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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 2021-2025, informe de la
administración en cuanto a convenios y ejecución de los proyectos del período 2020 y las actividades
propuestas para 2021.
El segundo capítulo corresponde a los estados financieros de la entidad.

1. PRIMER CAPITULO: INFORME DE LA
ADMINISTRACIÓN

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO
La administración de la Corporación Calidad, en compañía del Consejo Directivo, actualizó el
direccionamiento estratégico para el periodo 2021-2025 en reunión de consejo del 30 de noviembre del
año 2020.

1.1.1. MAPA ESTRATÉGICO

1.1.2. 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:
✓
✓
✓
✓

Se hizo el diseño y desarrollo de la plataforma M4T para las autoevaluaciones.
Se desarrolló el premio NEIG a la Educación Superior.
Se simplificó la estructura laboral de la Corporación de manera transitoria.
Se mantiene la oferta de valor enfocada en las 4 líneas de acción así:

Avances:
✓
✓
✓
✓

Campaña para vincular entidades a la Corporación como miembros honoríficos.
Fortalecer la campaña de convenios.
Se reiniciaron contactos con la presidencia de la república.
Continuar con la recuperación de cartera.

Avances:
✓ Durante el 2020 se lograron algunos nuevos contactos y propuestas (En curso algunas) para el
desarrollo de proyectos.
✓ Congreso Iberoamericano de administración Pública con la dirección administrativa de la
Presidencia de la república en junio.
✓ En noviembre Congreso Internacional de Alta Gerencia y entrega del premio Iberoamericano en
Administración Pública por parte de la Presidencia de la República.

Avances:
✓ Se desarrolló el proyecto M4T para autoevaluación versus el modelo de excelencia.
✓ Se restablecieron los contactos con los ministerios y la presidencia de la república.

Avances:
✓ Se fortalece el compromiso con la red de consultores.
✓ Se integró a la RED de consultores con la RGM la cual actualmente cuenta con más de 50
consultores.
✓ Se retoma la actualización permanente de la página web.

Avances:
✓ La red de más de 50 consultores convocada y confirmada.
✓ 33 nuevos evaluadores capacitados al premio.
✓ En gestión de la red de emprendedores en convenio con CIEN.

Avances:
✓ Se continua con las propuestas de diplomados con Universidades y otras instituciones
✓ Se continua la valorización del capital intelectual de la corporación como activo intangible.

Avances:
✓ Se realizaron varios eventos virtuales 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.
1.1.3. MISIÓN
Somos el organismo rector de la calidad, en sistemas de reconocimiento y en el despliegue de las mejores
prácticas en innovación y gestión organizacional con enfoque de clase mundial, contribuimos a la
transformación organizacional mejorando la productividad y la competitividad.
1.1.4. VISIÓN 2025
Seremos reconocidos como el organismo rector de la calidad en Colombia, por el aporte a la
transformación de las organizaciones y por la operación de sistemas de reconocimiento de modelos de
gestión con enfoque a la clase mundial.

.
1.1.5. 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:
✓ Innovación: Buscamos de manera permanente las mejores prácticas en gestión que provocan
cambios y transformación en el saber, pensar y actuar.
✓ Coherencia: Nuestras actuaciones individuales e institucionales se caracterizan por su
consistencia con nuestros planteamientos éticos, estratégicos y conceptuales.
✓ Confiabilidad: Transmitimos seguridad en la interacción con nuestros Grupos Sociales Objetivo
ofreciendo desde la experiencia soluciones coherentes, suficientes y pertinentes.
✓ Solidaridad: Compartimos amplia, generosa y oportunamente el conocimiento y la experiencia,
para el desarrollo integral de individuos, organizaciones y sociedad en general.

1.1.6. 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:

1.1.7. NUESTRA OFERTA DE VALOR
La Corporación Calidad ofrece de manera claramente diferenciada a sus grupos sociales objetivo:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y operación de los sistemas y modelos de reconocimiento en excelencia de innovación
en gestión y apoyo a las empresas que se postulen a reconocimientos internacionales.
Transferencia de conocimiento y experiencia en la formación especializada de alto nivel para el
desarrollo de habilidades y competencias directivas y gerenciales.
Consultoría, asesoría, consejería y acompañamiento en implementación de sistemas de gestión.
Contribución de valor a las políticas públicas sobre el desarrollo institucional.
Certificaciones y acreditaciones en experiencia, en competencias y en buenas prácticas.
Diseño y desarrollo de proyectos de gran impacto social con recursos de cooperación
internacional.
Orientación personalizada online y mixta.

1.2. ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN CALIDAD 2020

1.2.1. 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
RESUMEN DE RECONOCIMIENTOS 2020

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: En el año 2020, se preinscribieron 16 organizaciones y 6 lo hicieron
formalmente terminando el proceso, es así que desde el 2010, año en el que se
realizó la primera versión, ha arrojado los siguientes indicadores.
✓ 44 organizaciones postuladas
✓ 250 evaluadores formados, de los cuales actualmente se encuentran
90 activos
✓ 20 organizaciones ganadoras

1.2.2. 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.

RESUMEN DE PROYECTOS, INVESTIGACIONES Y EVENTOS 2020

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formación de evaluadores del premio nacional a la excelencia y la innovación en gestión.
Jornada de actualización de los modelos de excelencia con la RED IBEROAMERICANA REDIBEX.
Actualización de la cartilla del modelo nacional de excelencia NEIG
Elaboración de la cartilla del premio nacional a la excelencia e innovación en gestión educación
superior.
M4T
Conferencias sobre prácticas saludables en gestión de tiempo de crisis 5 eventos virtuales 128
participantes.
Talleres de 5S 40 participantes.
Talleres sobre calidad de la gestión donde asistieron 78 participantes, universidad del valle.
5 conferencias sobre modelos de excelencia 160 personas.
3 talleres de emprendimiento naranja con CIEN.

CONVENIOS 2020
Durante el 2020 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.
•
•
•
•
•
•

CIEN
RGMentores Panamá
Vigor Empresarial
Blue Place CX Chile
BCSM España
Corporación Vida Cali Colombia

1.3. ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN CALIDAD 2020
1.3.1. 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 2020
Modelo de Clase Mundial para la
Competitividad y la Sostenibilidad

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
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.
El Premio Nacional a la Gestión en la Educación Superior
Orientado a Reconocer las Universidades que se distingan por el
desarrollo de procesos hacia resultados de impacto social, con los
estudiantes y egresados, así como el claustro.

Versión 2020

SELLOS
En la vigencia 2020 y adelante la Corporación se propone el desarrollo de sellos “CORCA” como
distintivo y distinguible a organizaciones y personas que aplique y cumplan los requisitos previstos en
los modelos de excelencia o en los sistemas de evaluación previsto dentro de la plataforma M4T y que
consigan después de la validación de la autoevaluación un puntaje mínimo que les distinga como
referente a nivel Nacional dentro de todos los sectores.
Entre otros podemos inicialmente citar los siguientes SELLOS:
o
o
o
o

Transparencia y gestión ética: Según el referente del premio Nacional a la transparencia y gestión
ética.
Calidad de la Gestión: Los finalistas y ganadores de la versión 2021 y en adelante, de los premios
a los que se postulen
Experiencia del cliente: Sistema de autoevaluación y validación de las organizaciones que apliquen
a la calificación de la calidad del servicio.
Responsabilidad Social Organizacional.

CERTIFICACIONES
Certificados de aptitud profesional para expertos en sistemas de desarrollo de la gestión organizacional
desde la asesoría, consultoría y Formación en diferentes áreas del conocimiento, igualmente se prevé
certificar de manera documentada a los evaluadores que demuestren la formación y experiencia en los
diferentes sistemas de reconocimiento. De esta forma podemos expedir certificados a:
o
o
o
o

Consultores.
Evaluadores.
Instructores
Auditores

PROYECTO: M4T Management For Transformation
Lanzado al mercado el 11 de febrero de 2021. El objetivo es que nuestra aplicación sea un potente
sistema de información, amplio y actualizado en todas las áreas del conocimiento, basados en la
experiencia el cual permite evaluar las empresas desde las perspectivas más relevantes.

-

-

Autodiagnóstico: Generará resultados generales, con una comparación del nivel de
competitividad que se tiene frente al referente regional y el referente internacional, todo esto
de forma Gratuita.
Diagnóstico Dirigido: Con ayuda de nuestro equipo de expertos en transformación, se realiza un
informe de auto - realimentación, en él se identifican las brechas de la gestión frente a las mejores
prácticas a nivel local y mundial.

-

-

-

Diagnóstico Externo: Nuestros consultores expertos visitarán las compañías. Con sus
herramientas de transformación harán un diagnóstico completo y detallado de la situación actual
de la empresa, y entregarán un informe de realimentación con las brechas encontradas, y su
posición competitiva frente a los referentes locales, regionales e internacionales
Asesoría: Te decimos como hacerlo. Guiaremos a tu equipo para que implementen estrategias
de transformación de clase mundial en tu compañía.
Consultoría: Nosotros lo hacemos por ti. Si tu equipo está concentrado en tareas específicas,
nosotros implementamos estrategias de transformación de clase mundial en tu compañía, que
eleven tus indicadores, disminuyan tus costos y aumenten tu rentabilidad.
Proyectos Especiales: ¿Tienes un proyecto en mente, pero no tienes tiempo de llevarlo a cabo?
Déjanos ser tu aliado principal para hacerlo. Con nuestra base de más de 60 consultores
especializados en diferentes áreas, seguro podemos hacerlo.

2. SEGUNDO CAPITULO: INFORME
FINANCIERO

2.1. 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 2020.
CIERRE PERIODO DICIEMBRE DE 2020
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 2020 comparativos con saldos de 31 de
diciembre de 2019.
2.1.1. ACTIVO
El saldo de los activos al cierre 2020 es de $1.467 millones, lo que representa un aumento del 26% frete
a los $1.090 millones de 2019, se valorizaron los intangibles y se castigó la cartera morosa de los
miembros que tenías más de 5 años de vencida.

Para el cierre del año 2020 se realizó una valoración de intangibles y propiedad intelectual de los premios
registrados.

2.1.2. PASIVO
El saldo de los pasivos al cierre 2020 es de $475 millones, lo que representa un aumento del 7% frete a
los $441 millones de 2019, correspondientes a honorarios de directivos causados.

2.1.3. PATRIMONIO
El saldo del patrimonio al cierre 2020 es de $991 millones, lo que representa un aumento del 35% frente
a los $649 millones de 2019, que corresponde al resultado del ejercicio más el efecto que da el ajuste al
valor de los intangibles de los premios y desarrollo de la plataforma M4T.

2.1.4. INGRESOS
En 2020 se obtuvieron Ingresos de actividades ordinarias y extraordinaries por valor de $172 millones
de pesos.

2.1.5. COSTOS Y GASTOS

Los costos para el año 2020 ascienden a la suma de $13 millones de pesos, frente a $124 millones del
año 2019.
Gastos de administración, ventas y otros gastos ascienden a $157 millones de pesos, frente a $390
millones del año 2019 lo que representa una disminución del 148%.

2.1.6. RESULTADOS
Para el año 2020 la Corporación Calidad cerró con una utilidad de $1,538 millones, frente a los $33
millones obtenidos en 2019.

2.1.7. CUMPLIMIENTO SOBRE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
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,
2.1.8. PROCESOS JUDICIALES
A 31 de diciembre de 2020 y desde el año 2018 contra la Corporación Calidad se presenta una demanda
ante el Juzgado Civil Municipal de Madrid.

2.2. ESTADOS FINANCIEROS
ANEXOS
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NOTAS ESPECIFICAS
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO 2021

