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Bogotá DC, 14 de Marzo de 2019

Señores y Señoras
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
CORPORACIÓN CALIDAD
Bogotá, DC

Apreciados señores y señoras

En mi calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPORACIÓN
CALIDAD – CORCA gustosamente cumplo con el deber estatutario de informar a
ustedes los resultados obtenidos por la Organización durante el año 2018
De ustedes, cordialmente,

Mario Salazar Salazar
Director Ejecutivo

1

Informe de Gestión 2018 – Corporación Calidad

INFORME DE GESTIÓN
ENERO-DICIEMBRE 2018

PRESENTADO POR:
CORPORACIÓN CALIDAD

PRESENTADO A:
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS

BOGOTÁ D.C., 14 de Marzo de 2019

2

Informe de Gestión 2018 – Corporación Calidad

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
MIEMBROS ASOCIADOS
Principal: Oscar Mauricio Rojas Agon
Suplente: Jorge Andrés Rodríguez Reyes
Servientrega
Periodo: 2018 – 2020
Principal: Mariela Usme Perea
Suplente: Vivian Andrea Dicelys Moreno
Ciudadela Comercial Unicentro
Periodo: 2018-2020
Principal: Diana María Monsalve Vergara
Suplente: Wilson Martínez Villarraga
Coomeva
Periodo: 2016-2019
Principal: Luis Alberto Botero Botero
Suplente: Juan Sebastián Niño Romero
Team Foods de Colombia S.A
Periodo: 2018-2020
CONSEJO GREMIAL NACIONAL
Marisol Sánchez González
Periodo: Indefinido

MIEMBROS INSTITUCIONALES

ENTIDADES DE EDUCACIÒN SUPERIOR
Principal: Stephanie Lavaux
Suplente: Por definir
Colegio Mayor Nuestra Sra. Del Rosario
Periodo: 2016-2019
ENTIDADES SIN ÀNIMO DE LUCRO O GREMIAL
Principal: Marisol Sánchez González
ANDI
Periodo: 2017-2019
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EQUIPO DE LA CORPORACIÓN CALIDAD
Mario Salazar Salazar
Director Ejecutivo

Patricia Betancourt Ladino
Directora Comercial

Leidy Marcela Álvarez Pineda
Coordinadora Administrativa y Financiera

María Edelmira Riveros
Auxiliar de Servicios Generales y Mensajería

Jairo Cuellar
Contador

REVISORÍA FISCAL
ECOVIS COLOMBIA S.A.S
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MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
CALIDAD
MIEMBROS ASOCIADOS
BANCO CORPBANCA
BAVARIA S.A.
CEMENTOS ARGOS S.A.
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO
COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
COLTEJER S.A.
CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA
COOMEVA COOPERATIVA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.
ENKA DE COLOMBIA S.A.
FONADE
FUNDACIÓN FES
GASES DE OCCIDENTE E.S.P
GM COLMOTORES
HILANDERÍAS BOGOTÁ S.A.
HOLASA – HOJALATAS Y LAMINADOS S.A.
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO E.S.E
IBM DE COLOMBIA & CIA S.A.
INCOLBEST S.A.
INDEPENDENCE DRILLING
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
LABORATORIOS BAXTER S.A.
LLOREDA S.A.
MANPOWER DE COLOMBIA
PERENCO OIL AND GAS
SERVIENTREGA
TEAM FOODS DE COLOMBIA S.A.
GARANTIAS COMUNITARIAS GRUPO S.A.

MIEMBROS INSTITUCIONALES
ACICAM
ACOPI
ACOPLÁSTICOS
ACRIP
ANALDEX
ANDI
ANDIARIOS
ANDIGRAF
ASCOLFA
ASCORT
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ASOBANCARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS - ANALFE
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
CCI
CINTEL
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
CORPORACIÓN DE EDUCACION SUPERIOR - UNITEC
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE IBAGUÉ
ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC - BARRANQUILLA
FENALCO
FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO COMFENALCO
ICESI
ICONTEC
MALOKA
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
SENA
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A.
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD EAFIT
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR

6

Informe de Gestión 2018 – Corporación Calidad

AGRADECIMIENTOS

La administración de la CORPORACIÓN CALIDAD agradece el apoyo, compromiso y
esfuerzo al Consejo Directivo, a sus contratantes y beneficiarios, y especialmente al
personal de la Organización, pues todos ellos contribuyeron a alcanzar las metas y
objetivos propuestos para el 2018.
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INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación cuenta con dos capítulos. El primero de
ellos es el informe de la administración que cuenta con: direccionamiento estratégico
2019-2022, informe de la administración en cuanto a convenios y ejecución de los
proyectos del período 2018 y las actividades propuestas para 2019.
El segundo capítulo corresponde a los estados financieros de la entidad, debidamente
evaluados por la Revisoría Fiscal.
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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
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1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO
La administración de la Corporación Calidad, en compañía del Consejo Directivo,
actualizó el direccionamiento estratégico para el periodo 2019-2022 estableciendo como
foco los siguientes puntos:







1.1

Innovación en gestión
Sistemas de reconocimiento
Redes Nacionales e internacionales
Marketing local, regional y Nacional
Desarrollo de portafolio por competencias
Alianzas estratégicas para oferta y desarrollo de portafolio

MAPA ESTRATÉGICO

APRENDIZAJE (T.H.)
RSE
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VISION 2022

1.-Garantizar la
autosostenibilidad y
viabilidad financiera

2.Mantener la inversión
para Garantizar el
crecimiento y desarrollo
de la corca

3.-Lograr la fidelización
de nuestros clientes

4.-Apertura y
recuperación de los
mercados

PROCESOS

CLIENTES Y MERCADOS SOSTENIBILIDAD

MAPA ESTRATÉGICO

5.-Garantizar la
efectividad y la
confiabilidad de la oferta
de valor

6.-Lograr el compromiso,
motivación y convicción
de los colaboradores y la
red de consultores.

7.-Potenciar y proteger
el capital intelectual de
la corca

8.-Contribuir a generar
conciencia en
responsabilidad social
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1.2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para cada objetivo (Mega) se desarrollaron unas metas orientadas al crecimiento y
desarrollo armónico de la Corporación y los proyectos a emprender que hacen posible
alcanzar los grandes propósitos:

Avances:
-
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A partir de la definición de la oferta de valor, se desarrolló un portafolio de servicios
enfocado en 4 líneas de acción así:
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Avances:
-
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Se gestionaron alianzas con organizaciones con el fin de planificar, programar y
desarrollar actividades y proyectos en temas de interés general.
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Avances:
-

Durante el 2018 se lograron algunos negocios con clientes nuevos y otros con
clientes anteriores

Avances:
-
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Se realizaron jornadas de Diálogos de Gestión
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Avances:
-

Se amplió la red de consultores la cual actualmente cuenta con más de 40
consultores.

Avances:
-
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La red de consultores convocada y la red de evaluadores que ha sido formada a
lo largo de los años de la Corporación cuenta con la capacidad de trabajar en los
servicios y proyectos que desarrolla la Corporación.
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Avances:
-

Diplomados con Universidades y otras instituciones

Avances:
-
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Se participó en varios eventos para universidades y otras entidades lo que permite
hacer un despliegue de información construida a lo largo de los años por la
Corporación, así como la difusión de la imagen de la entidad.
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1.3

MISIÓN

Orientar y facilitar la transformación de las organizaciones hacia una cultura de las
buenas prácticas de innovación en gestión y aplicación de modelos de excelencia que
eleven sus niveles de competitividad

1.4

VISIÓN 2022

Seremos reconocidos por el aporte a la transformación de las organizaciones en el
desarrollo de una cultura de las buenas prácticas de innovación en gestión, y por el
liderazgo en el desarrollo de Modelos de Excelencia de clase mundial.

1.5

VALORES CORPORATIVOS

Para asegurar el desarrollo de la misión y el logro de la visión, la Corporación Calidad y
sus colaboradores fundamentan su labor en los siguientes valores:
•
•
•
•
•

1.6

Innovación
Coherencia
Confiabilidad
Ética
Solidaridad

GRUPOS SOCIALES OBJETIVO

Debido a la variedad en el portafolio de la Corporación lo que permite no tener
limitaciones, estamos en capacidad de dirigirnos y aportar todo el conocimiento
desarrollado a todos los sectores:
 Sector Público
 Sector Privado
 Sector Solidario

1.7

NUESTRA OFERTA DE VALOR

La Corporación Calidad ofrece de manera claramente diferenciada a sus grupos sociales
objetivo:
18
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Diseño y desarrollo de modelos de excelencia en gestión de clase mundial.
Diseño y desarrollo de sistemas de reconocimiento a la gestión exitosa.
Modelos de excelencia de innovación en gestión
Transferencia de conocimiento en metodologías y herramientas de gestión.

A través de la revisión de nuestra oferta de valor, dirigimos nuestro esfuerzo misional
enfocado en 4 líneas de acción:
1.7.1 Asesoría y consultoría en excelencia e innovación en gestión de clase mundial
Ofrecemos a nuestros grupos sociales objetivo, intervenciones para la implementación
de los modelos de gestión de excelencia, sistemas de gestión en general y herramientas
gerenciales.
1.7.2 Diseño y operación de Sistemas de Reconocimiento, Premios y Distinciones
Líderes en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de evaluación y sistemas
de reconocimiento y operación de los procesos de premiación y entrega distinciones, que
estimulan la calidad, la innovación, la productividad, la competitividad.
1.7.3 Formación en Competencias
Contamos con un mundo de experiencia y conocimiento que transferimos a nuestros
clientes a través de nuestro Centro de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias 4.0
Garantizamos un aprendizaje transformador que prepare a quien se forme para
desempeñar los nuevos roles que impone la transformación digital y la gerencia
contingente moderna.
Asociamos la academia para conjugar sus fortalezas de I+D+I y su facultad para certificar,
con nuestra amplia experiencia y posicionamiento en el país, en el desarrollo y
fortalecimiento de personas y organizaciones, por lo cual todos nuestros cursos son
certificados formalmente para cada participante.
1.7.4 Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas
Formulamos proyectos o asesoramos la formulación de proyectos de alta complejidad o
alto impacto en la línea del mejoramiento de la innovación, la calidad, productividad,
sostenibilidad y competitividad.
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Coordinamos y/o participamos en alianzas y convenios con el Gobierno Nacional,
Entidades Públicas, Empresas Privadas, Organismos Multilaterales, Otras
organizaciones sin ánimo de lucro, etc, para el desarrollo de proyectos, sean licitaciones,
convenios y contratos, alianzas colaborativas - joint ventures, crowdfunding,
crowdsoursing, fundraising, en el desarrollo de los proyectos.
Efectuamos la Coordinación técnica, administrativa y/o financiera de proyectos
especiales a la medida de la necesidad de nuestros clientes.
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2 ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN CALIDAD 2018

2.1

RECONOCIMIENTOS

La Corporación Calidad ha desarrollado modelos de excelencia e innovación en gestión
que contribuyen a la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, a nivel
nacional e internacional. Los reconocimientos se realizan con el objetivo de reconocer a
las organizaciones que han alcanzado altos niveles de excelencia y que han elegido
evaluar su sistema integral de gestión

2.2

RESUMEN DE RECONOCIMIENTOS 2018

RECONOCIMIENTO

DETALLE
Objeto: Reconocer a las organizaciones de los sectores públicos y
privado, que han alcanzado altos niveles de calidad en su gestión,
demostrando capacidad para entregar una oferta de valor claramente
diferenciada a sus grupos de interés. Promover, en todas las
organizaciones colombianas, la adopción de prácticas de gerencia
moderna, mediante la utilización de este modelo de excelencia en la
gestión como un referente que permite iniciar procesos de mejoramiento
que las lleven a ser organizaciones de clase mundial.
Resultados: Este proyecto desde el 2010, año en el que se realizó la
primera versión, ha arrojado los siguientes indicadores.
35 organizaciones postuladas
180 evaluadores formados, de los cuales actualmente se
encuentran 80 activos
16 organizaciones ganadoras

En el marco del convenio con ACES Europe, para el año 2018 se logró
gestionar la postulación de CALI en el Premio a la Capital Americana del
Deporte. Durante el proceso de verificación realizado por ACES Europe
la Corporación Calidad acompañó a CALI, logrando al finalizar el
proceso que la ciudad Colombiana fuera premiada como CAPITAL
AMERICANA DEL DEPORTE 2019.
PREMIO A LA CAPITAL AMERICANA
DEL DEPORTE
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2.3

PROYECTOS ESPECIALES, INVESTIGACIONES Y EVENTOS

Desde la perspectiva de los Modelos de Excelencia creamos valor para que las
organizaciones, sectores y regiones en Colombia alcancen niveles de clase mundial.

2.4

RESUMEN DE PROYECTOS, INVESTIGACIONES Y EVENTOS 2018
PROYECTO

Eventos:
Diálogos de Gestión

Proyecto:
CATEDRA DE PAZ

2.5

DETALLE
Durante el año 2018 se realizaron siete (7) jornadas del evento
Diálogos de Gestión donde se abordaron temas como: estrategia,
innovación y emprendimiento, liderazgo, talento humano, procesos,
experiencias del cliente y responsabilidad social empresarial.
En estos eventos, totalmente gratuitos para todo el público interesado
e invitado, se contó con una gran asistencia y con ponentes como
consultores y empresarios, expertos en los temas tratados.
Continuando con el proceso iniciado desde el año 2017, se generó un
documento para la inscripción en el Ministerio y firma de los convenios
con las alcaldías iniciales. A la fecha, debido a que el gobierno nacional
no ha hecho el traslado de los recursos a las Alcaldías, el proyecto se
encuentra en espera para su inicio.

ACOMPAÑAMIENTOS

La Corporación Calidad ha desarrollado una oferta de servicios altamente diferenciados
bajo la metodología del Modelo Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión
(Modelo NEIG), la cual ha permitido ayudar a las entidades a consolidarse como
organizaciones de clase mundial. Los servicios de acompañamiento se prestan bajo las
siguientes líneas:
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Diagnósticos Integrales de la Gestión Organizacional

Identificamos el nivel de avance de la gestión organizacional frente a criterios de
excelencia universalmente referenciados, evaluando fortalezas y oportunidades de
mejoramiento por cada uno de los criterios del Modelo NEIG.


Implementación de Sistemas Integrales de Gestión Organizacional

Acompañamos a las organizaciones en la revisión y consolidación de su Sistema Integral
de Gestión, a través de herramientas y una metodología bajo el Modelo NEIG, con el
propósito de fortalecer la gestión y crear valor superior para sus grupos sociales objetivo.


Ejercicios de Estrategia

Brindamos orientación técnica en la revisión y ajuste del direccionamiento estratégico de
las organizaciones bajo la metodología del Modelo NEIG. Establecemos una metodología
para realizar el proceso de despliegue del Direccionamiento Estratégico a todas las áreas
de la entidad, con el fin de asegurar que las actividades desarrolladas por todos sus
miembros respondan coherentemente a los propósitos de la misma.


Ejercicios de Procesos

Orientamos y acompañamos, conceptual y metodológicamente, a las empresas privadas
y entidades públicas, para diseñar, asegurar, mejorar, integrar e innovar sus procesos
clave, de acuerdo con la formulación estratégica para alcanzar la máxima efectividad
organizacional.

2.6

CIFRAS ACOMPAÑAMIENTOS 2018

CONCEPTO
Servicios Ejecutados

23

CANTIDAD
10

Valor Contratado
Valor Total Ejecutado

$ 277.951.842
$ 232.688.613

Número de empresas

9
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2.7

RESUMEN DE ACOMPAÑAMIENTOS 2018

ENTIDAD

DETALLE

Objeto: Fortalecimiento del Modelo Nacional de Excelencia e
Innovación en Gestión - MNEIG adoptado por Casur y
Construcción del Plan de Cierre de Brechas para la dimensión
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG
DE LA POLICIA NACIONAL CASUR
Resultados: Plan estratégico de Talento Humano
Modelo de Gestión de la Cultura
Evolución competitiva de Casur
Medición de Liderazgo
Objeto: Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Conocimiento
AGENCIA NACIONAL DEL
Resultados: Puesta en marcha del Modelo de Gestión de
ESPECTRO - ANE
Conocimiento en 4 procesos Misionales de la ANE
Objeto: Realizar ejercicio de reflexión estratégica
PASAR EXPRESS
Resultados: Actualización de la estrategia
Objeto: Asesoría para la Implementación del Sistema de
BIOTRONITECH COLOMBIA
Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015
S.A.
Resultados: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
JARDINE LLOYD THOMPSON Objeto: Taller del Poder de las Palabras
VALENCIA & IRAGORRI
Resultados: Capacitación en el Poder de las Palabras para 52
CORREDORES DE SEGUROS
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación
S.A.
Objeto: acompañamiento y Consultoría para los ganadores de la
FUNDACIÓN COOMEVA
versión 2017 del galardón Coomeva Fundación, en lo que
respecta al fortalecimiento de sus modelos de gestión integral
Objeto: Taller Gerenciando tu Vida
GESTION EN SEGURIDAD Y
Resultados: Capacitación en el tema Gerenciando tu vida a 30
SALUD S.A.S GESSALUD S.A.S
líderes de la Fiscalía General de la Nación
Objeto: Acompañamiento en la Revisión y Actualización de los
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO Esquemas de Gestión de la Innovación y Gestión del
Conocimiento
DE LA POLICIA NACIONAL CASUR
Resultados: Definición e implementación de los Esquemas de
Gestión del Conocimiento y Gestión de la Innovación
Objeto: Evaluación con el Modelo Nacional de Excelencia.
UPTC
Resultados: Diagnóstico organizacional.
Objeto: Evaluación con el Modelo Nacional de Excelencia.
COOPTRAISS
Resultados: Diagnóstico organizacional.
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2.8

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.8.1 SEMILLERO DE EMPRENDEDORES: LABORATORIO DE NEGOCIOS Y
MERCADEO EN RED
La búsqueda de oportunidades de desarrollo, la experiencia en negocios, la búsqueda de
información para delinear un modelo de negocio, la misma elaboración de un plan de
negocio y el participar en un concurso nacional o regional de emprendimiento, son
oportunidades que desde la Corporación Calidad impulsamos con el proyecto de
SEMILLEROS DE EMPRENDEDORES.
Durante el año 2018 se realizaron 27 encuentros del Club de Emprendedores con Calidad
donde, por medio de nuestras redes sociales y de manera gratuita, se dio la oportunidad
a emprendedores para que contaran su experiencia y además, ofrecieran sus productos
y servicios.

2.8.2 CONVENIOS 2018
Durante el 2018 se continuó con la ejecución de convenios especiales con entidades que
permiten llegar a varios espacios en los que no se había incurrido y con estimación de
ingresos y beneficios esperados una vez se perfeccionen los convenios y se inicien
actividades confirmadas.
No.
1
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ALIADO
APPLUS

ASUNTOS
CERTIFICACIÓN CONSULTORES
FORMACIÓN AUDITORES

2

CAMACOL USA-HONDURAS

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

4

UPTC

DIPLOMADO EN INNOVACIÒN Y CREATIVIDAD

5

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

EVENTOS- FORMACION (Diplomado en Gestión Organizacional y
Competitividad de clase mundial con Modelos de Excelencia)

7

ASOCIACION CRUZ DE MALTA

COOPERACION Y PROYECTOS- CERTIFICACIÓN CARCELES

8

CONVENIOS MUNICIPIOS

CATEDRA DE PAZ

9

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

PROYECTO MIPYMES

10

GOBERNACION DE BOYACA

PREMIO A LAS PYMES A LA GESTIÓN EXITOSA

11

GRUPO COLOMBIA EXCELENTE

COOPERACION Y PROYECTOS- PREMIO NACIONAL EDUCACIÓN

12

ACES EUROPA

COOPERACION Y PROYECTOS- PREMIO LATINOAMERICANO DEL
DEPORTE (Capital, Ciudad, y Municipio)
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3 ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN CALIDAD 2019
3.1

RECONOCIMIENTOS, PREMIO Y DISTINCIONES

Proyectos de reconocimiento que, con una metodología transparente y robusta,
determinan cuales son las organizaciones o instituciones más competitivas del país,
tomando como referente las mejores prácticas del mundo y en función de apalancar el
desarrollo de los sectores productivos de Colombia.

NOMBRE
.

DETALLE
El Premio NEIG es un ejercicio en el que las organizaciones que
voluntariamente se postulan, presentan un informe escrito en el
cual describen las características de gestión desde la perspectiva
del Modelo Nacional de Excelencia e Innovación en Gestión.

Versión 2019
Modelo de Clase Mundial para la
Competitividad y la
Sostenibilidad

Premio a la Capital Americana
del Deporte - 2020

Premio Colombiano a la
Calidad Exportadora

Premio Nacional a la
transparencia y la gestión
ética
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Apoyados en el convenio con ACES Europa, para el año 2019
seguiremos trabajando en el Premio a la Capital Americana del
Deporte buscando que las Capitales de Colombia se postulen a
este reconocimiento de alto nivel que busca reconocer el esfuerzo
en busca de las mejores políticas y prácticas deportivas y que se
unan en todo el mundo bajo la misma bandera de deporte y salud
para todos.

En busca de retomar relaciones con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, se presentó una propuesta para desarrollar un
reconocimiento que busca potenciar la capacidad exportadora de
las pymes en función de su porcentaje dentro del tejido productivo
colombiano.
Mediante propuesta presentada a la Procuraduría General de la
Nación, esperamos este año desarrollar el Premio Nacional a la
transparencia y la gestión ética, que es un proyecto de país que
propende por reconocer y fortalecer la capacidad de las entidades
públicas y privadas, para desarrollar su gestión de una manera
ética y transparente, y de esta forma aportar a la credibilidad y
reputación en el marco de la lucha contra la corrupción.
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3.2

ASESORIA Y CONSULTORIA

Procesos profesionales de intervención en acompañamientos y en Asesoría
organizacional que, en el marco del esquema de intervención de la Corporación y
haciendo uso del Modelo Nacional de Excelencia e Innovación, llevan a las entidades a
niveles de competitividad de Clase Mundial.

DETALLE

Asesoría y
Consultoría

Para la Corporación Calidad el acompañamiento corresponde a los
procesos de intervención organizacional en los que se desarrolla un
diagnóstico integral y estructurado con el Modelo Nacional de Excelencia
e Innovación, y a partir de este, se plantean propuestas de mejora
sistémica
 Intervenciones de Referenciación Competitiva (Benchmarking) –
IRC
 Diseño de Programas de Mejoramiento Competitivo – PMC
 Coordinación de Programas de Mejoramiento Competitivo,
 Acompañamiento al desarrollo de Programas de Mejoramiento
Competitivo.
 Construcción in situ del Modelo de Excelencia Organizacional
propio
 Ejecución del Programa de mejoramiento
 Validación con el Modelo Nacional de Excelencia e Innovación
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Cultura de Calidad
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3.3

PROYECTOS ESPECIALES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

Comprende desde el desarrollo de eventos puntuales como jornadas de reflexión y foros
de competitividad, hasta proyectos de mejoramiento competitivo para cadenas
productivas. La Corporación Calidad, en función de su experiencia y experticia adquirida,
está en capacidad de construir sinergias para la ejecución de este tipo de servicios que
contemplan principalmente los siguientes:

PROYECTOS / EVENTOS
Eventos de Competitividad

CONVENCION
IBEROAMERICANA 2019

CUMBRE MUNDIAL DEL
DEPORTE COMO
HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACION SOCIAL
A PARTIR DE LAS POLITICAS
PÚBLICAS
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DETALLE
Jornadas de Reflexión y Diálogos de Gestión, como
escenarios de relacionamiento, y de
transferencia de
Conocimiento de Vanguardia en Gestión, Innovación,
Competitividad, liderazgo, estrategia, entre otros.
En 2019, Colombia, representada por la Corporación Calidad,
como miembro de Redibex, será sede la CONVENCION
IBEROAMERICANA.
Fecha: 17 de Septiembre
Asistencia esperada: 210 personas invitadas
Speakers: 2 conferencias internacionales
2 conferencias nacionales
2 paneles
2 experiencias galardonadas premio ibero
Patrocinios: Asociados Corporación Calidad y otras
empresas
Evento que se realizará como resultado del nombramiento de
Cali como CAPITAL AMERICANA DEL DEPORTE.
Fecha: 6 de Septiembre
Asistencia esperada: 400 a 600 personas
Speakers: 1 deportista figura de talla mundial
2 a 4 alcaldes de capitales europeas ganadoras
1 conferencia ciudad de Cali como anfitriona
1 conferencia Coldeportes
1 conferencia Aces Europe
1 conferencia Unesco
1 alcalde invitado capital americana
Aliados: Cali, ACES Europe, UNESCO, Coldeportes,

Informe de Gestión 2018 – Corporación Calidad
3.4

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS

Comprende el trabajo que se realizará con la academia para conjugar sus fortalezas de
I+D+I y su facultad para certificar, con nuestra amplia experiencia y posicionamiento en
el país en el desarrollo y fortalecimiento de personas y organizaciones, por lo cual
trabajaremos en cursos son certificados formalmente para cada participante

COMPETENCIAS

TEMA

ACTIVIDAD / ALIADOS

GERENCIALES

Innovación en Gestión

Diplomado con la Universidad
Autónoma de Bucaramanga

COMPETITIVIDAD

Herramientas de la
Competitividad

Diplomado con la Universidad
Autónoma de Bucaramanga

EXPERIENCIA DEL
CLIENTE

Experiencia del Cliente

Diplomado con la Universidad
Autónoma de Bucaramanga

DIGITALES

Transformación Digital

Diplomado con la Universidad
Autónoma de Bucaramanga

GERENCIALES

Formación en Coach
Ontológico Profesional

Curso a realizarse en acuerdo
con la Confederación Mundial
de Coaches - CMC

GERENCIALES

Gestión Integral de la Calidad

Maestría con la Universidad
del Valle
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INFORME FINANCIERO
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4 INFORME FINANCIERO

La Corporación Calidad preparó sus estados financieros de conformidad con la Norma
Internacional de Información Financiera para Pymes con corte a 31 de diciembre de 2018.

4.1

CIERRE PERIODO DICIEMBRE DE 2018

A partir del 2016 la Corporación Calidad comenzó a reconocer, registrar contablemente,
preparar y reportar su información económica y financiera bajo nueva normatividad.
Basado en lo anterior se presentan a continuación los saldos a 31 de diciembre de 2018
comparativos con saldos de 31 de diciembre de 2017.
4.1.1 ACTIVO
El saldo de los activos al cierre 2018 es de $643 millones, lo que representa un aumento
del 6% frete a los $607 millones de 2017.

4.1.2 PASIVO
El saldo de los pasivos al cierre 2018 es de $392 millones, lo que representa un aumento
del 7% frete a los $366 millones de 2017, debido a créditos adquiridos con Bancoomeva.
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4.1.3 PATRIMONIO
El saldo del patrimonio al cierre 2018 es de $251 millones, lo que representa un aumento
del 4% frete a los $241 millones de 2017, que corresponde al resultado del ejercicio.

4.1.4 INGRESOS
En 2018 se obtuvieron Ingresos de actividades ordinarias por valor de $307 millones de
pesos, lo que representa un aumento del 48% frente a los $207 millones generados en
el año 2017.
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Por su parte los Otros Ingresos fueron de $293 millones de pesos, frente a $532 millones
de pesos del año 2017, lo que representa una disminución del 45% debido principalmente
a que en el año 2017 se realizó la activación de las cuentas por cobrar a Miembros
Asociados e Institucionales

4.1.5 COSTOS Y GASTOS
Los costos para el año 2018 ascienden a la suma de $124 millones de pesos, frente a
$136 millones del año 2017, lo que representa una disminución del 9%.

Por su parte los gastos de administración, ventas y otros gastos ascienden a $465
millones de pesos, frente a $413 millones del año 2017 lo que representa un aumento del
13%.
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4.1.6 RESULTADOS
Para el año 2018 la Corporación Calidad cerró con una utilidad de $10 millones, que
representa una diferencia representativa frente a los $191 millones obtenidos en 2017 y
que se debe a que para el 2017 se generó la activación de la cartera de los miembros
Asociados e Institucionales.

4.2

CUMPLIMIENTO SOBRE
DERECHOS DE AUTOR

NORMAS

DE

PROPIEDAD

INTELECTUAL

Y

Para dar cumplimiento al inciso 4 del artículo 1º. de la Ley 603 de 2000, que modifica el
artículo 47 de la ley 222 de 1995, la Administración certifica que a 31 de diciembre de
2017, la Corporación Calidad cumple las normas aplicables sobre propiedad intelectual y
derechos de autor,
4.3

PROCESOS JUDICIALES

A 31 de diciembre de 2018 contra la Corporación Calidad se presenta una demanda ante
el Juzgado Civil Municipal de Madrid, tal como consta en la nota No. 24 de las notas
adjuntas a los Estados Financieros.
34
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ESTADOS FINANCIEROS E INFORME
REVISORÍA FISCAL

35

Reporte Proceso Judicial














Numero de radicación: 11001310503820160013600
Tipo de proceso: Ordinario Laboral.
Demandante: EVELYN VERONICA VANEGAS de CC No. 52.174.496
Demandado: CORPORACIÓN CALIDAD
Juzgado: 38 Laboral del Circuito de Bogotá D.C (primera instancia).
Pretensiones:
- La demandante pretende el pago de comisión salario variable.
- La demandante pretende el pago de indemnización por despido sin
justa causa.
- La demandante pretende que se declare acoso laboral.
El valor de las pretensiones: ascienden a la suma de TREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.000.oo) más intereses
moratorios (después de dos años serán intereses bancarios),
desagregados así:
- Comisión: $19.000.000.oo
- Indemnización por despido sin justa causa: $16.000.000.oo
Estado actual del proceso: Fallo de segunda instancia.
Estimación de la contingencia: EVENTUAL.
Actuaciones procesales:

Fecha de
Actuación
10-oct-17

20-feb-18

Actuación

Anotación

Fecha
Inicia
Término

AUDIENCIA DE TRÁMITE Se incorporan los documentos
Y JUZGAMIENTO
allegados por la SE de Bogotá, se
practica interrogatorio de parte a la
demandante y se decreta prueba
de oficio (hoja de vida convenio
PEGI)
AUDIENCIA PARA
La audiencia se realizó, tanto la 20-feb-18
CERRAR EL DEBATE
parte demandante como la parte
PROBATORIO,
demandada presentamos alegatos
ALEGATOS DE
de conclusión.
CONCLUSIÓN Y
POSIBLE SENTENCIA
Seguidamente la Juez de primera
instancia
procedió
a
dictar
sentencia.
Esta sentencia fue favorable para
los intereses de la Corporación
Calidad, en cuanto a que la Juez de
encontró
desvirtuadas
las
pretensiones de la demandante de
acuerdo a lo evidenciado por esta
defensa en el proceso judicial, por
lo cual exoneró a la Corporación
Calidad de reconocerle a la
demandante la comisión que
alegaba por un valor de $19
millones de pesos más intereses
moratorios.
Por otro lado, en su sentencia la
Juez se inclinó por decidir que el
supuesto maltrato a la señora
demandante, fue el motivo por el
cual
la
señora
demandante

Fecha
Finaliza
Término

Fecha de
Registro
10-oct-17

20-feb-18

20-feb-18

renunció, estableciendo así que se
configuró un supuesto despido
indirecto, frente a lo cual condena
en primera instancia a la CORCA a
pagarle a la demandante la suma
de los salarios dejados de
devengar desde el 1 de septiembre
a 31 de diciembre de 2015, esto es
$16 millones de pesos.
Frente a esto, inmediatamente esta
defensa procedió a presentar y
sustentar recurso de Apelación
ante el Tribunal Superior, por
considerar que no es una decisión
que se ajuste a derecho.

4-sep-18



Finalmente, la Juez tomó la
decisión de compulsar copias a la
Fiscalía General, Procuraduría,
Contraloría General y Distrital, para
lo de su competencia en cuanto a
lo expuesto en el proceso referente
a la pretensión de pago de
comisión de la señora demandante.
AUDIENCIA DE
La Sala Laboral del Tribunal 4-sep-18
SEGUNDA INSTANCIA – Superior del Distrito Judicial decidió
SALA LABORAL DEL
confirmar en su integridad la
TRIBUNAL SUPERIOR
sentencia de primera instancia
DE BOGOTÁ
proferida por el Juzgado 38 Laboral
del Circuito de Bogotá. Como
consecuencia de lo anterior:
i)
Fue
confirmada
la
absolución a favor de la
Corporación
Calidad
respecto de la pretensión
de pago de la comisión
reclamada por Evelyn
sobre el Convenio de
Asociación suscrito con
la
Secretaría
de
Educación de Bogotá.
ii)
Fue
confirmada
la
obligación
de
la
Corporación Calidad de
pagar a la demandante el
valor de la indemnización
por despido sin justa
causa
($16´000.000)
indexada al momento del
pago.

4-sep-18

5-sep-18

Cierre del proceso:
Considerando que el Tribunal Superior de Bogotá profirió Sentencia de segunda
instancia (y final) dentro del proceso, como consecuencia del recurso de apelación
presentado por los apoderados de la Corporación Calidad y de la Demandante contra
la Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 38 Laboral del Circuito de
Bogotá, a continuación se presentan los principales aspectos de la decisión:
Por un lado, la Demandante apeló la sentencia por cuanto el juzgado negó el pago de
la comisión reclamada respecto del Convenio de Asociación suscrito entre la
Corporación Calidad y la Secretaría Distrital de Educación en el año 2015, en tanto
Evelyn consideraba equivocadamente que dicho convenio se trataba de un negocio
nuevo que había sido obtenido gracias a su gestión.

De otro lado, los apoderados de la Corporación Calidad en este proceso apelamos
oportunamente la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó a la Corporación
Calidad al pago de una indemnización por despido sin justa causa indexada a favor de
la parte demandante, por haber ocurrido un supuesto despido indirecto originado en
la renuncia que presentó Evelyn alegando el incumplimiento del empleador de sus
obligaciones. Esto, particularmente en lo relacionado con los hechos de supuesto
acoso laboral, maltrato aducido en su carta de renuncia y que fueron controvertidos
dentro del proceso con pruebas como el acta de reunión del comité de convivencia
laboral de la Corca donde se concluyó que Evelyn tenía una tensión con su entorno
laboral y que no se concluyó la existencia de acoso laboral alguno en su contra.
En audiencia llevada a cabo el día 4 de septiembre de 2018, y mediante sentencia que
fue proferida oralmente y cuya grabación encontrarán adjunta a este informe, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial decidió confirmar en su integridad la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 38 Laboral del Circuito de
Bogotá.
Como consecuencia de lo anterior:
i)

Fue confirmada la absolución a favor de la Corporación Calidad respecto de la
pretensión de pago de la comisión reclamada por Evelyn sobre el Convenio de
Asociación suscrito con la Secretaría de Educación de Bogotá.
En este sentido, el Tribunal negó los argumentos de Evelyn según los cuales
ella habría sido la gestora de ese negocio, pues para los Magistrados fue
probado el argumento presentado por la Corporación Calidad según el cual,
este era un Convenio que no era un negocio (por cuanto se trataba de un
convenio de colaboración) y tampoco era nuevo (por cuanto la relación entre
la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la Corca existía incluso años antes de
haber estado Evelyn vinculada a la corporación.)

ii)

Fue confirmada la obligación de la Corporación Calidad de pagar a la
demandante el valor de la indemnización por despido sin justa causa
($16´000.000) indexada al momento del pago.
Lo anterior, por cuanto el Tribunal le otorgó plena credibilidad al testimonio
de Katheryn Toro (testigo de la parte demandante) que relató ante el juzgado
la existencia de supuestos malos tratos contra Evelyn durante su vínculo
laboral con la Corporación y el testimonio de funcionarios de la Secretaría de
Educación que manifestaron nunca haber recibido malos tratos por parte de la
demandante.
Asimismo, indicó que el Comité de Convivencia Laboral de la CORCA no pudo
concluir sobre el supuesto hecho de acoso laboral hacia Evelyn, esto, a pesar
de que la defensa de la Corporación Calidad fue contundente en el sentido de
resaltar el relato de otros testigos ante el comité, que dieron cuenta que la
difícil relación laboral que tenía la demandante no solamente con sus
compañeros de trabajo sino también con personas de entidades contratantes
como la ANI.

Como consecuencia de lo anterior, el riesgo derivado del presente proceso se redujo a
menos de una cuarta parte de la cuantía inicialmente pretendida por Evelyn,
quedando únicamente el pago por parte de la Corporación Calidad del valor de la
indemnización por despido indirecto por valor de $16´000.000 a la cual no se le
aplicarán salarios caídos ni indemnización moratoria, únicamente debiendo indexarse
al momento del pago.
Posterior al fallo y por solicitud de la CORCA se adelantó el acercamiento con la
apoderada de la parte demandante, para realizar el pago ordenado en el proceso.
Acordando el pago en cuatro (4) cuotas, iniciando dichos pagos en el mes de diciembre
de 2018 y terminando en el mes de marzo de 2019.

Cordialmente,

Pedro Micán García
CC1069717042
TP 176618

