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Bogotá D.C., 22 de Marzo de 2018

Informe General del presidente de la Junta Directiva a
la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año
2017 y primer trimestre de 2018
El siguiente informe corresponde al resumen de las actividades realizadas por la
Asociación, durante el periodo comprendido entre Febrero de 2017 y Marzo del 2018
Apreciados Asociados.
Me permito recordarles que por cambio de estatutos realizado en Diciembre de 2016, esta
es la primera asamblea anual unificada donde se hace elección de nueva junta directiva y
se rinde informe de los estados financieros de la Asociación.
Durante el año 2017 y lo que va de 2018, se realizaron las reuniones de junta directiva
establecidas por cronograma, realizando como mínimo una por mes, de las cuales se
levantaron las actas respectivas. La participación de los miembros de la Junta en estas
reuniones las considero aceptables y solo en una reunión no se logró obtener el quórum
necesario para poderla realizar en la fecha que se estableció; es de anotar que para que
haya quorum decisorio se requiere de 5 miembros de la Junta Directiva y el Revisor
Fiscal.
En la anterior asamblea, se presentó un plan de actividades a realizar en el año 2017, con
el propósito principal de buscar una mayor participación y oportunidades de actualización
de los Asociados en temas normativos, conocer nuevas tecnologías, para mantener
vigentes a los asociados así como tener oportunidades de negocios para los asociados
fabricantes y para que los distribuidores lograran exponer sus productos ante el gremio.
Considero que una muy buena parte de lo planteado se ha logrado cumplir, gracias al
trabajo mancomunado realizado por los miembros de la Junta Directiva, la Directora
Ejecutiva y por los Asociados; quienes participaron en la realización de charlas técnicas y
comerciales, agradeciendo muy especialmente a los asociados que patrocinaron algunas
de las actividades realizadas.
Es importante que la nueva Junta Directiva revise la necesidad de reforzar la parte
administrativa para darle mayor celeridad a las actividades propuestas y tener un mayor
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apoyo en el tema de control de cartera para disminuirla al máximo la morosidad, además
para el apoyo en la organización del próximo Congreso.
Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:
1. Congreso Aprocof
El evento insignia de APROCOF, tal como nos lo propusimos en la Asamblea de
2016, se realizó en el mes de Marzo de 2017 y considero que fue un evento
exitoso para todos los asociados, para los patrocinadores y para los expositores
de la feria APROCOF, fue una actividad que nos tomó valioso tiempo para quienes
participamos en la organización, especialmente para el comité y los miembros de
la Junta Directiva. A todas las personas que colaboraron en la organización, les
expreso mi especial agradecimiento por el tiempo y la dedicación, para que este
evento fuera un éxito.
Para la organización del evento en lo correspondiente a la parte comercial se
contrató a la Empresa CONEXIÓN EVENTOS S.A.S., y puedo dar un parte de
satisfacción ya que se cumplió con las metas propuestas.
Queda en manos de la nueva Junta Directiva la organización y realización del
sexto Congreso APROCOF que se realizará los días 26 y 27 de Marzo del 2019.
2.

Jornadas Técnicas.
Tal como lo indicó la Directora Ejecutiva, se realizaron jornadas técnicas de
diferente contenido, contando en general con buena acogida de los participantes,
tanto asociados como no asociados y demostrándonos así la pluralidad de
intereses en los asociados en diferentes temas.

3. Jornadas Comerciales.
También se realizaron jornadas comerciales, patrocinadas por los asociados, y no
asociados y de igual manera se obtuvo un excelente respaldo en la asistencia.
4. Participación en promulgación o actualización de Normas Técnicas.
4.1 Algunos miembros de la Junta Directiva y de los Asociados participaron en la
actualización del “Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias” NTC-1500, la
cual entró en vigencia desde el mes de Noviembre del 2017. En este proceso
contamos con la activa participación de nuestro Compañero de la Junta Directiva,
el Ing. Luis Fernando Leon quien además es el presidente del Comité de
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en el ICONTEC.
4.2 Actualmente se está participando en la actualización de la NTC-1669
“Conexión de tomas para Bomberos”, tomando como referencia la NFPA-14 más
actualizada.
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4.3 Activa participación en la actualización de NTC. 2301 Tomando como
referencia la NFPA-13 versión actualizada.
4.4 Participación en la creación de la NTC correspondiente a “Norma para la
Instalación de Bombas Estacionarias de Protección contra Incendios” Tomando
como referencia la NFPA-20 versión más actualizada.
4.6 Participamos también con la E.A.B. S.A. - E.S.P. para la actualización de las
normas de cajillas para medidores de muro, donde se plantea nuevamente la
instalación de cajillas para 5 medidores y la actualización de conexiones para
medidores donde se acepta la instalación con materiales plásticos y se elimina el
hierro galvanizado.
5. Agradecimientos
Quiero expresarles a todos los asociados mis agradecimientos por el respaldo
recibido para mantener vigente la Asociación y a los miembros de la actual Junta
Directiva quienes han participado activamente y han apoyado las iniciativas que se
plantean en la Junta y por disponer de su valioso tiempo para estar presentes en
las diferentes reuniones. También mis agradecimientos a la Sra. Patricia por su
dedicación, al Revisor Fiscal Principal Ing Hernán Duarte quien ha estado presente
en la mayoría de las reuniones y cuando no fue posible su presencia, contamos
con la participación del Revisor Fiscal Suplente Ing. Alfredo Yunda a quien
también extiendo mi reconocimiento.
También mi agradecimiento a la Dra. Sandra Zafra, nuestra contadora, quien nos
ha asistido, acompañado y asesorado durante este periodo con muy buena
voluntad.
Por último, los invito a participar activamente en la elección de la nueva Junta
Directiva, para que se postulen los interesados y con muy buena voluntad
participen en todas las actividades de la Asociación y estén presentes cuando
sean requeridos.
Muchas Gracias.
Cordialmente,

Carlos Javier Parrado Clavijo
Presidente Junta Directiva.

