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CORPORACIÓN CALIDAD
REUNIÓN ANUAL ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Acta N° 44 del 4 de junio de 2020
Fecha: 4 de junio de 2020
Lugar: sala ZOOM ID: 9297597343, Contraseña: 161076
Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Órgano que se reunió: ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Órgano que convocó: Dirección Ejecutiva
Forma y medio empleado para citar a la reunión: Carta de invitación enviada a
través de Correo electrónico.
Fecha de convocatoria reunión: Convocatoria 30 de abril de 2020
ORDEN DEL DÍA
1. Protocolo de la asamblea virtual.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de presidente y secretario para la sesión.
5. Elección de Comisión Aprobatoria del Acta.
6. Lectura de informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 43
correspondiente a la Asamblea General del 14 de marzo de 2019
7. Presentación del Informe de gestión y resultados
8. Presentación de los Estados Financieros 2019.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10.Aprobación Compensación de Excedentes con Pérdidas Fiscales
11.Aprobación de los Estados Financieros 2019 e informe de gestión y resultados
12.Reforma Estatutos
13.Autorización al Representante Legal para que realice ante la DIAN el proceso
de actualización de la Corporación Calidad como perteneciente al régimen
tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario
14.Elección de miembros Consejo Directivo
15.Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
16.Asuntos varios.
DESARROLLO
1. PROTOCOLO DE LA ASAMBLEA VIRTUAL
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2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Siendo las cuatro (4:00 p.m.), Se lleva a cabo lectura del artículo 23 Quórum de los
estatutos de la Corporación Calidad, que reza: “La Asamblea deliberará válidamente
con la presencia de más del cincuenta por ciento (50%) de los Miembros Asociados
Aportantes. Cuando en la fecha y hora señaladas en la convocatoria no se integraré
este quórum, la Asamblea podrá reunirse una (1) hora después, en el mismo lugar,
bastando entonces, para efectos de la conformación del quórum, la presencia del
veinte por ciento (20%) de los asociados”.
Siendo las cuatro (4:00 p.m.), se inicia la asamblea, se llama a lista y se cuenta con
la presencia de seis (6) miembros asociados, 3 aportantes y 3 institucionales, al no
haber quórum mínimo requerido, procedimos a esperar una (1) hora después, hasta
completar el 20% de los miembros asociados. Actualmente existe un total de 50
miembros asociados, aportantes y 37 institucionales.
Pasada la hora, siendo 5:00 p.m. se da inició a la asamblea habiendo completado el
quórum requerido para deliberar y decidir, se llama a lista y se verifica que se cuenta
con la asistencia de once (11) miembros asociados que representan el 22% de los
asociados, que se relacionan a continuación:
MIEMBROS ASOCIADOS APORTANTES
MIEMBROS ASOCIADOS APORTANTES (Conforman Quórum)
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No.
NOMBRES Y APELLIDOS
1 DIANA MONSALVE
2 JORGE RODRÍGUEZ
3 FELIPE ROJAS

EMPRESA
COOMEVA-COOPERATIVA
SERVIENTREGA SA
GARANTIAS COMUNITARIAS

MIEMBROS INSTITUCIONALES- ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
N
o.
1
2
3
4
5
6

NOMBRES Y APELLIDOS
JUAN CARLOS ZAVA
JIMENA CAMPOS GARCIA
CLAUDIA DULCE ROMERO
ANGEL MUNERA
CAROLINA VELASQUEZ
GUILLERMO ARIAS OSTOS

EMPRESA
UIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD EAFIT
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

MIEMBROS INSTITUCIONALES- GREMIAL
No.
NOMBRES Y APELLIDOS
1
MARIA ANDREA TRAMELLI
2
GISELE EUGENIA BECERRA

EMPRESA
ASOBANCARIA
ASCOLFA

Por la Corporación Calidad: Mario Salazar Salazar, Director Ejecutivo, Nancy Vargas
Lozada, Coordinadora Administrativa y Financiera, contadora, Adriana Milena Niño
Giraldo, Directora de Proyectos, Oscar Martínez, Director de Sistemas, Alejandro
Calvo, Director de Innovación, Fidel Antonio Espitia, Revisor Fiscal.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se dio lectura al orden del día, así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protocolo de la asamblea virtual.
Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Elección de presidente y secretario para la sesión.
Elección de Comisión Aprobatoria del Acta.
Lectura de informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 43
correspondiente a la Asamblea General del 14 de marzo de 2019
7. Presentación del Informe de gestión y resultados
8. Presentación de los Estados Financieros 2019.
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9. Informe del Revisor Fiscal.
10.Aprobación Compensación de Excedentes con Pérdidas Fiscales
11.Aprobación de los Estados Financieros 2019 e informe de gestión y resultados
12.Reforma Estatutos
13.Autorización al Representante Legal para que realice ante la DIAN el proceso
de actualización de la Corporación Calidad como perteneciente al régimen
tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario
14.Elección de miembros Consejo Directivo
15.Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
16.Asuntos varios.
Por unanimidad se aprueba el orden del día.
4.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECREATIO PARA LA SESIÓN

Se pregunta a los asambleístas si alguien quiere postularse para presidir la sesión, la
Dra. Diana María Monsalve, Representante del Grupo Coomeva, postula a la Dra.
Gisele Eugenia Becerra, Representante de ASCOLFA, como presidenta y a la Dra.
Nancy Vargas Lozada como secretaria, quienes aceptan y por unanimidad se aprueba
la elección de presidente y secretario.
5. ELECCIÓN DE COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA
La doctora Gisele Eugenia Becerra hace la invitación a los asistentes para que hagan
parte de la comisión aprobatoria para la revisión del acta.
Se postularon y quedaron elegidas por unanimidad:
La Dra. MARIA ANDREA TRAMELLI Representante de ASOBANCARIA y la Dra. CLAUDIA
DULCE ROMERO Representante de la Universidad del Rosario.
6. LECTURA DE INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL
ACTA NO. 43 CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 14 DE
MARZO DE 2019.
Se dio lectura al informe de la comisión encargada de aprobar el Acta No. 43
correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del 14 de marzo de 2019
haciendo constar que fue aprobada por dicha comisión. Se hace aclaración a la fecha
de la asamblea porque en la presentación había quedado con fecha de mayo.
La Dra. Gisele Eugenia Becerra pregunta a los asambleístas si aprueban el informe de
la comisión. Por unanimidad es aprobado.
7. INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2019
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra propone escuchar primero al Dr. Mario y que las
preguntas se hagan al final de la presentación del informe de gestión, haciendo uso
de chat y de las herramientas de la plataforma del ZOOM, levantar la mano, El Dr.
Mario Salazar Salazar, Director Ejecutivo de la Corporación Calidad, quien aclara que
el informe fue enviado y solo se centrará en algunos puntos relevantes, de la
presentación del informe de Gestión y Resultados, correspondiente al período 2019.
7.1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2019- 2022

El Dr. Mario Salazar comenta que se continúa con el direccionamiento estratégico
diseñado por la administración de la Corporación Calidad, en compañía del Consejo
Directivo, el año anterior con la visión 2022, que seguramente con lo que está pasando
en este momento se tiene que ir ajustando a la realidad del país y del mundo.

7.1.1

OFERTA DE VALOR

Durante el ejercicio realizado se evaluó la oferta de valor y a partir de la reflexión se
rediseño el portafolio, en vez de estar en una oferta abierta de múltiples unidades de
conocimiento se ha concretado en 4 grandes ejes.
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El primer eje es seguir trabajando con la red iberoamericana de la excelencia en la
gestión con presencia en 21 países, de tal forma que se puedan ir actualizando los
modelos de excelencia en la gestión que hacen parte del punto siguiente,
El segundo es el diseño, desarrollo de sistemas de reconocimiento a la gestión exitosa
de todos los países, cada año se ha iniciado unas reuniones virtuales cada seis meses
para compartir las experiencias exitosas de todos los países de Iberoamérica y poder
incorporar a los modelos de excelencia de cada país todos los elementos que valgan
la pena. Por otro lado, con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo fuimos
convocados a un ejercicio muy fuerte de reflexión alrededor de la transformación de
las organizaciones empezando por las que se preocupan por llevar mensajes de la
calidad en gestión. Durante seis meses todas las ONGs del país desarrollamos un
modelo de transformación empezando por la misma institución, nosotros lo hemos
llamado el proyecto M4T, Modelo de gestión hacia la transformación organizacional
como punto tres, la idea es utilizar la inteligencia artificial y la virtualidad para que las
organizaciones y las personas se autoevalúen y encontrar un reto al encontrar los
mejores de su clase, en su marca, en el país y a nivel internacional.
Y por otro lado y en cuarto punto la educación y formación Online con convenios
nacionales e internacionales.
7.1.2

PORTAFOLIO CORCA:

Continuamos con el portafolio CORCA, con los mismos ejes fortaleciendo algunos
premios trabajado por la corporación que no han tenido el eco para mantenerlos,
mantenemos el premio a la excelencia y la innovación en gestión que es el premio
histórico y que remplazó el premio de la calidad y es validado por la función pública,
este año hicimos un desarrollo sobre el mismo premio nacional a la excelencia para la
educación superior en un convenio con ASCOLFA está ya en la página web de la
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corporación, lo que proponemos es que las universidades también se apunten a
compararse con las universidades de clase mundial y ver dónde están las brechas
donde pueden encontrar mejoramiento.
Tenemos modernizado el premio a la responsabilidad social y con la procuraduría
general de la república iniciamos un proceso de acuerdo para desarrollar el premio a
la responsabilidad y a la gestión ética que dada la situación del país ha sido aplazado,
pero no hemos renunciado a ello.
Con Cámara de Comercio estamos desarrollando el premio a la gestión exitosa para
pequeñas y medianas empresas, este es un proyecto que sigue su marcha y tiene
interés para hacerlo a nivel regional.
Por otro lado, seguimos siendo los aliados de FUNDIBEQ para el premio
Iberoamericano de la calidad que sigue vigente.
Estamos desarrollando también los modelos de certificación y acreditaciones alrededor
de las prácticas exitosas y de la experiencia demostrada en algunos elementos que
tengan las organizaciones.
Tenemos una iniciativa de certificar a los evaluadores y a los consultores con una
alianza que tenemos con una organización española.
Esto en primer lugar.

En segundo punto es la gestión de la transformación que realizamos con el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo y lo hemos llamado el proyecto M4T, que es una
aplicación web en que las organizaciones de manera gratuita inicialmente, pueden
hacerse una autoevaluación y compararse con las mejores prácticas locales, regionales
o internacionales de esa manera reconocer esas brechas permiten despertar el interés
por mejorar, en cada uno de los elementos que quieran hacerlo porque utilizamos el
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referencial de los premios nacionales a la excelencia y a partir de ellos las
organizaciones pueden ir construyendo planes de mejora y en ese momento si de
despierta la necesidad de ayuda estaremos nosotros para entrar en ello y apoyarles.

Estamos fortaleciendo la calidad de formación profesional en competencias en
convenio con universidades en temas específicos en disciplinas que la corporación
domina bien que generen valor agregado con una diferenciación que valga la pena
reconocer.
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Seguiremos fortaleciendo los temas de asesoría y consultoría que son una de las
fuentes de ingresos y de sostenimiento de la corporación que tienen que ver con los
modelos y todas las herramientas que hacen posible esto.

En proyectos especiales a medida que aparezcan y que ayuden a desarrollar los
diferentes sectores que van surgiendo usando las herramientas existentes con el
portafolio que está en redes.
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7.2

ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN CALIDAD 2019

Durante el año 2019 seguimos trabajando en las formaciones de los evaluadores.

Se inició un convenio para desarrollar un semillero de emprendedores que ya tiene un
buen número de encuentros a nivel nacional, mediante un convenio que se realizó con
el centro de emprendimiento naranja cien.

Seguimos buscando aliados para fortalecer la imagen y la presencia de la
Corporación Calidad.
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Durante el 2019 uno de los puntos que salió de las reuniones fue la necesidad de
modernizar la imagen de marca de la corporación y se trabajó en ello, surgiendo la
marca CORCA que la dueña de esta marca será la Corporación Calidad, la nueva marca
tiene todo el desarrollo de imagen técnico y hemos empezado a desarrollar toda la
estrategia de marketing basada en ella.
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7.3

ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN CALIDAD 2020
7.3.1

7.3.1.1

RECONOCIMIENTOS

PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN
GESTIÓN

Para el premio de este año, ya están las fechas programadas y hemos recibido varias
llamadas en entidades interesadas en participar en la versión de este año.

7.3.1.2

PREMIO NACIONAL A LA GESTIÓN EN LA EDUACIÓN SUPERIOR

Este proyecto lo realizaremos en convenio con ASCOLFA, con una particularidad que
ya no se realiza informe, sino que las entidades se hace una autoevaluación con el
referencial y construyen un plan de mejora, porque es objetivo es mejorar, esto
basado en la experiencia alcanzada en la participación de los premios internacionales,
los evaluadores en cuatro meses realizan las visitas pertinentes.
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7.3.1.3

PREMIO NACIONAL A LA TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN ÉTICA

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
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. Lo
que buscan es trabajar principalmente con el sector privado.
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7.3.1.4

SELLOS

7.3.1.5

CERTIFICACIONES
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7.3.1.6

ASESORIA Y CONSULTORIA

7.3.2

PROYECTOS ESPECIALES, INVESTIGACIONES Y EVENTOS

Estamos trabajando sobre proyectos y programas de formación en alta gerencia,
desarrollando eventos y jornadas de reflexión en diálogos sobre competitividad y
productividad.
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Para este año además se tiene programado realizar un congreso virtual a bajo costo o
gratis.

El proyecto M4T es para fortalecer el capital intelectual de la corporación y ayuda a las
organizaciones con todo el conocimiento que tiene y la invitación a que se aproveche
lo que está de moda ahora hablando de la revolución 4.0.
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El Dr. Mario Salazar termina su informe manifestando que con la situación actual es
particularmente impredecible por tal razón nos obliga a replantearnos el futuro a corto
y mediano plazo porque el país no está listo para poder re activar algunas actividades.
La Dra. Gisele Eugenia Becerra pregunta a los asambleístas si tiene alguna pregunta,
sobre el informe presentado, agradece al r. Mario Salazar por su presentación. No
hubo ninguna observación por lo que se procede con el siguiente punto.
8

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

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
2019. (ver Anexos del 1 al 5)
CIERRE PERIODO DICIEMBRE DE 2019
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 2019 comparativos con saldos de 31 de diciembre de 2018.
La señora Nancy Vargas, contadora de la Corporación Calidad, procede a presentar las
cifras totales por concepto de los estados financieros al cierre de 2019 así:
8.1

INGRESOS

En 2019 se obtuvieron Ingresos de actividades ordinarias por valor de cerca de $265
millones de pesos, lo que representa una disminución del 14% frente a los cerca de
$307 millones generados en el año 2018.

Por su parte los Otros Ingresos fueron de $291 millones de pesos, frente a los cerca
de $293 millones de pesos del año 2018, lo que representa una disminución del 1%.
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8.2 COSTOS Y GASTOS
Los costos para el año 2019 se mantienen en los cerca de $124 millones de pesos, los
cuales venían con el mismo comportamiento del año 2019, lo que representa una
sostenibilidad, sin embargo, frente a los ingresos presentan un incremento del 0%.

Por su parte los gastos de administración, ventas y otros gastos ascienden a $390
millones de pesos, frente a $465 millones del año 2018 lo que representa una
disminución del 16%.
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8.3

RESULTADOS

Para el año 2019 la Corporación Calidad cerró con una utilidad de $33 millones, que
representa una diferencia positiva frente a los $10 millones obtenidos en 2018 lo que
presentan un incremento del 218%.

8.4

ACTIVO

El saldo de los activos al cierre 2019 es de $1.090.081 millones, lo que representa un
aumento del 70% frente a los $643 millones de 2018, por el incremento a valor
comercial del terreno de Madrid y los parqueaderos de Medellín.

Para el cierre del año 2019 se realizó una valoración del terreno de Madrid y los
parqueaderos a nombre de la Corporación, logrando llegar los registros a un valor más
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real de su valor comercial, el cual no había sido modificado desde la adquisición. En el
primer semestre del año 2019, se realizó la venta del apartamento ubicado en el
Municipio de Soacha- Cundinamarca.
8.5

PASIVO

El saldo de los pasivos al cierre 2019 es de $441 millones, lo que representa un
aumento del 13% frente a los cerca de $392 millones de 2018, debido a créditos
adquiridos con Bancoomeva.

8.6

PATRIMONIO

El saldo del patrimonio al cierre 2019 es de $648 millones, lo que representa un
aumento del 158% frente a los $251 millones de 2018, que corresponde al resultado
del ejercicio más el efecto que da el ajuste al valor comercial de los activos fijos.
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El Dr. Mario Salazar indica que se inició una valoración del capital intelectual de todos
los premios que tiene la corporación, proyecto que queda aplazado para el 2020
tiempo usto para soportar los datos requedos.
Antes de seguir con el informe de la revisoría, la Dra. Gisele Eugenia Becerra,
Presidenta de la Asamblea, le pregunta a los asambleistas si tiene alguna inquietud
sobre los estados financieros, no hubo ninguna observación por lo que se procede con
el siguiente punto.
9

INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El Sr. Fidel Antonio Espitia Designado por FAES CONSULTORES & ASESORES S.A.S.
como revisor fiscal suplente, presentó el dictamen del Revisor Fiscal (ver Anexo 6),
hizo explicación de cada uno de los rubros que contiene el informe, resaltando el punto
siete (7) de la opinión con sujeción.
La doctora Gisele Eugenia Becerra, presidenta de la Asamblea, resalta la importancia
de tratar los riesgos y buscar los caminos para sacar adelante los compromisos
pendientes durante este año y el primer semestre del año siguiente, pregunta a los
asambleístas si tiene alguna observación, comentario o pregunta, el Dr. Carlos Felipe
Rojas pide la palabra levantando la mano, y menciona que tiene una pregunta, la
realizada al revisor fiscal y es que si en las sociedades anónimas es obligatorio que en
el informe del revisor fiscal se hable de que toda la tecnología y los sistemas que se
poseen, tiene todas las licencias y cumple con todos los requerimientos de propiedad
intelectual , adicional mencionar si los empleados y accionistas tienen deudas o
compromisos con la sociedad que si esta misma normatividad aplica para entidades
sin ánimo de lucro como lo es la corporación calidad o de lo contrario incorporar lo
oportuno? El revisor responde que si aplica y la corporación cumple con las licencias
requeridas y con relación a las deudas que tienen los asociados el detalle está en las
notas contables y que los puede anexar al informe. El Dr. Carlos Felipe Rojas con una
reflexión y propone con respecto a la cartera de asociados morosa que en la mayoría
de los casos son personas jurídicas muy reconocidas pide a la honorable asamblea la
potestad para que el consejo tome una determinación con esas deudas y bajo su
potestad la administración proceda, que se castiguen del balance para mejorar la
presentación e indicadores, pero no dejarlas abandonadas y afirma que es mejor
contar con esos asociados como sponsor que dan legitimidad y valor a la organización
que hacer un debate con esas personas que implicaría un ingreso de unos recursos
que ellos en reiteradas oportunidades no están reconociendo. Es necesario poder
subsanar este tema y enfocarnos en las alianzas y apoyos que se tienen con varias de
esas entidades reconocidas y que le permiten a la corporación entrar en ese nuevo
cambio y perspectivas que tiene la organización.
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El Dr. Mario Salazar afirma y complementa que es necesario hacer una reflexión y
análisis de cada deuda para ver las posibilidades de hacer arreglos amistosos, sin
llegar al extremo de que estas organizaciones morosas reconocidas se retiren.
La doctora Gisele Eugenia Becerra, presidenta de la Asamblea propone retomar este
tema en varios, y que se vote dar la potestad al consejo de tomar decisiones con
respeto a esta cartera y dejar la cartera que realmente se pueda recuperar, propuesta
que va acorde con las recomendaciones que hace la revisoría fiscal, deliberado el tema
se deja para votación en varios y se procede con el siguiente punto.
10 APROBACIÓN COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES CON PÉRDIDAS FISCALES
Debido a los resultados obtenidos en los ultimos años ha acumulado perdidas fiscales
por mas de 500 millones reportadas en renta. La idea entonces es compensar
fiscalmente los excendentes de 2019 con esas perdidas, lo cual es permitido por la
ley.
Por lo tanto, se solicita a la Asamblea que apruebe que la utilidad obtenida para el
cierre de 2019 se compense con esas pérdidas.
La Dra. Gisele Eugenia Becerra, pregunta a los asambleistas si con estas observaciones
se aprueba la compensación de los excedentes con las pérdidas fiscales. Por mayoría
se aprueba hacer la compensación con votación virtual 9 de 11 votos.
11 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME DE
GESTIÓN Y RESULTADOS.
La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario adicional sobre los estados financieros o sobre el Informe de Gestión
presentado por la Administración, no hay ninguna observación, por lo que se consulta
si estos quedan aprobados y se aprueba con 10 de 11 votos.
12 REFORMA DE ESTATUTOS
Se procede con la reforma estatutaria, el Dr. Mario Salazar indica que la propuesta
está resaltada en amarillo y en negrilla la modificación analizada por el consejo
directivo.
Se presenta el artículo 5 numeral e) y el artículo 6.
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, quedan aprobados los artículos 5 y 6, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 9.1:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 9.1, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 9.2 y da a conocer la importanacia que la
presidencia vuelva a hacer parte del consejo directivo y se vuelva a integrar a la
corporación junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 9.2, por unanimidad con 11 votos, el voto del Dr.
Guillermo Arias Ostos se le cayó el sistema y se volvió a conectar para votar por voz.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 11 y 12:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 11 y 12, por unanimidad con 11 votos. Se hace la
petición a la Dra María Andréa Tramelli que haga la votación de forma pública en el
chat.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 13:
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat. La Dra María Andréa Tramelli en representación ASOBANCARIA menciona que la
entidad viene siendo miembro asociado Institucional bajo las condiciones que ha venio
siendolo hasta el momento por lo que no estaría dispuesta en asumir la responsabilidad
de realizar pagos de cuotas de sostenimiento ni de ningún otro tipo. La Dra Gisele
complementa que la entidad que representa ASCOLFA está en las misma condiciones,
porque no tiene presupuesto asignado. Se procede con la votación queda rechazado
el artículo 13, con de 7 votos a favor y 4 en contra.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 14:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 14, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 15:
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 15, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 16:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 16, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 19 y 20:

29

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 19 y 20, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 22 y 23:
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 22 y 23, con 11 votos, aprobado por unanimidad.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 24:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 24, con 11 votos, aprobado por unanimidad.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 25:
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 25, con 11 votos, aprobado por unanimidad.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 26:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 26, con 11 votos, aprobado por unanimidad.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 27:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 27, con 11 votos, aprobado por unanimidad.
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El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 30:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 30, por unanimidad con 11 votos.
El Dr. Mario Salazar presenta el artículo 34 y 35:

La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobado el artículo 34 y 35, con 11 votos, aprobado por unanimidad.
Terminada la aprobación de los articulos de la reforma estatutaria los repersentantes
y miembros del consejo directivo certificamos que se dio cumplimiento a lo establecido
en el artículo 41 de los estatutos.
13 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REALICE ANTE LA
DIAN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN CALIDAD
COMO PERTENECIENTE AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
El Dr. Mario Salazar explica que este es un proceso que de acuerdo a la nueva
normatividad, debe hacerse cada año ante la DIAN.
La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si autorizan al Dr. Mario
Salazar como Representante Legal para que se realice el trámite ante la DIAN, lo que
es aprobado por unanimidad con 11 votos.
14 ELECCIÓN DE MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO
APORTANTES E INSTITUCIONALES- 2020-2022
Artículo 26. Composición.

–

ASOCIADOS
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Los integrantes del Consejo Directivo serán elegidos de la manera como aparece a
continuación:
a) Tres (3) representantes de los Miembros Asociados Aportantes,
designados por la Asamblea General de Asociados, aplicando el mecanismo de
votación simple.
b)

Derogado.

c) Un (1) Representante de los Miembros Asociados Institucionales que sean
de entidades de educación superior, designado por la Asamblea General de
Asociados, aplicando el mecanismo de votación simple.
d) Un (1) Representante que se elegirá entre los miembros de las entidades
privadas sin ánimo de lucro y de las entidades de carácter gremial, designado
por la Asamblea General de Asociados, aplicando el mecanismo de votación
simple.
e) Un (1) representante de la presidencia de la República y/o del ministerio de
comercio industria y turismo que será nombrado una vez quede en firme el
acta de la asamblea con la reforma de estaturos y radicada en cámara de
comercio.
Definida y aprobada la reforma del artículo 26 composición del consejo directivo por
unanimidad, la presidenta de la asamblea doctora Gisele Eugenia Becerra procede a
presentar la composición de la nueva junta directiva:

La Presidenta pregunta a la asamblea si hay alguna propuesta diferente o algún otro
miembro se quiere postular, no hay intervenciones y se procede con la votación del
nuevo consejo, todos los asambleistas hacen la votación y queda aprobado por
unanimidad, con once (11) votos equivalentes al 100% de los votos presentes.
El Dr. Jorge Rodríguez identificado con cédula número 80.162.088 de Bogota
representante de SERVIENTREGA con NIT. 860.512.330-3 presente en la asamblea
agradece la re elección y acepta el cargo.
El Dr. Carlos Felipe Rojas Toro identificado con cédula número 98.545.172 de Envigado
representante legal de GARANTIAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. con NIT.
900.220.753-6 quien estando presente acepta el cargo como miembro del consejo
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quien entra a remplazar a Team Foods Colombia SA y a Ciudadela Comercial Unicentro
quienes dejaron de ser parte del consejo.
La Dra Diana María Monsalve Vergara identificada con cédula número 30.314.711 de
Manizalez representante de la COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE
PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA con NIT. 890.300.625-1 y la Dra. Claudia
Patricia Dulce Romero identificada con cédula número 1.020.777.908 de Bogotá
representante del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario con NIT. 860.007.759-3,
estando presentes aceptan la ratificación del cargo.
La Dra Gisele Eugenia Becerra identificada con cédula número 35.458.337 de Usaquen,
representante de “ASCOLFA” ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
ADMINISTRACION con NIT. 860.564.474-8, estando presente, acepta al cargo como
miembro del consejo directivo como representante de los miembros institucionales de
entidades privadas sin ánimo de lucro y gremiales, en remplazo de la Cámara de
Proveedores de la Salud y de Fenalco.
La Dra. Gisele Becerra presidenta de la asamblea también deja registrado que se debe
hacer entrega del acta firmada ante cámara de comercio para actualizar la presente
reforma y dejar constancia que una vez actualizado el registro se debe pedir el
certificado de representación legal para presentarlo ante la presidencia y al ministerio
de comercio industria y turismo para el nombramiento de sus representantes.
El nuevo consejo queda aprobado por unanimidad, con once (11) votos equivalentes
al 100% de los votos presentes.
15 ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.
Este punto no se ejecuta porque quedó aprobado en la rep¿froma de estatutos la
eliminación del revisor fiscal.
El Dr. Mario Salazar propone que dadas las condiciones actuales se puede autorizar al
consejo para contratar una auditoría externas anual cuando sean necesarias para tener
certificada la información de la ejecución de la adminsitración.
El Dr. Felipe Rojas aprueba la propuesta, se pone en votación la propuesta de
contratar dos (2) auditorias anuales si el consejo directivo lo considera necesario y asi
obtener información de la gestión de la administración de la Corporación.
La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario, no hay ninguna observación, por lo que se procede con la votación por el
chat, queda aprobada la desición propuesta por unanimidad con 11 votos.
16 ASUNTOS VARIOS
La Dra. Gisele Eugenia Becerra retoma la propuesta realizada por el Dr. Felipe Rojas
de darle potestad al consejo de analizar la cartera morosa por cobrar y castiar lo que
considere incobrable por la alta morosidad.
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La Dra. Gisele Eugenia Becerra le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o
comentario adicional, no hay ninguna propuesta adicional, por lo que se procede con
la votación por el chat, quedando aprobada la proposición por unanimidad con 11
votos.
No habiendo ningún comentario adicional, se da por terminada Asamblea General de
Asociados de la Corporación Calidad a las 7:20 p.m. Se agradece a la Dra. Gisele y al
Dr. Mario por liderar la asamblea.
EN CONSTANCIA FIRMAN PRESIDENTE Y SECRETARIO:

GISELE EUGENIA BECERRA
Presidente

NANCY VARGAS LOZADA
Secretaria

Aprobación del acta por la comisión aprobatoria:
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