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1. Presentación 

El éxito de los procesos de formación empresarial en regiones del país donde 

no existen destacadas empresas y cadenas productivas, dependen de la 

continuidad en la transferencia de conocimiento y la generación de 

competencias para lograr que estas nuevas organizaciones perduren en el 

tiempo, pero es clave el acompañamiento y permanente monitoreo; de 

igual manera se deben generar otros mecanismos desarrollando alianzas 

estratégicas para que los dinamizadores de las economías locales los 

integren a sus cadenas y así ser potencializar la economía local. 

De igual manera el fortalecimiento se convierte en otro camino para lograr 

la continuidad de programas de emprendimiento y de generación de ideas 

de negocios que tienen potencialidades de ser generadores de empleo y 

de desarrollo. Por esta razón desde su creación hace 17 años  Qualitas T&T 

cuenta con diferentes programas de formación, capacitación, asesoría  y 

entrenamiento, en sus diferentes líneas de servicios, buscando siempre a 

través de metodologías y contenidos innovadores  herramientas que 

permitan generar hábitos y comportamientos que sean  elementos de 

cambio y transformación positivo para las organizaciones, que cuenten 

siempre con los valores y principios que requieren nuestras sociedades, e 

igualmente inculcar la sostenibilidad económica social y ambiental como 

factor fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida y 

contribución al crecimiento equitativo y responsable de la economía del 

país. 

 



 

 

 

Carta de Nuestro Director Ejecutivo  

 

Desde Qualitas T&T tenemos clara la responsabilidad de continuar con la labor 

transformadora y de apoyo a organizaciones de productores, empresas y 

entidades del Estado, integrando múltiples esfuerzos y generando las sinergias que 

permitan alcanzar las mejores condiciones posibles que contribuyan al desarrollo 

sostenible del país, es la vocación y nuestra razón de ser, es así como  trabajamos 

de manera comprometida seguros que  contribuimos a la construcción de entornos 

competitivos, en los que se dé respuesta efectiva a los desafíos y retos ambientales, 

sociales y económicos que enfrenta Colombia.  

De la misma forma en cada una de nuestras actividades y proyectos promovemos 

la equidad de género y hacemos especial énfasis en la promoción y divulgación 

de buenas prácticas en Derechos Humanos; trabajamos arduamente con la firme 

convicción de crear entornos ambientalmente sostenibles y adecuados para 

nuestros colaboradores y demás grupos de interés, garantizamos relaciones éticas 

y transparentes en nuestras líneas de acción. 

Estamos convencidos de que cada paso que avancemos en el fortalecimiento y 

mejoramiento de las condiciones del entorno empresarial  generará impactos 

cada vez más positivos para la sociedad allanando el camino hacia la 

sostenibilidad, por eso seguiremos firmes en nuestro propósito de facilitarle a las 

organizaciones, la consolidación de sus estrategias, alineándolas a prácticas 

rentables, competitivas,  sostenibles y responsables. 

A través de este informe reiteramos una vez más nuestro compromiso con el 

desarrollo económico sostenible, promoviendo con él, un entorno transparente y 

competitivo en el país.  

 

 

Álvaro Hernán Urquijo Gómez  

Director Ejecutivo Qualitas T&T 

 



 

 

 

 

2. ¿Quiénes somos? 

Qualitas T&T fue creada en el año 2002 con el ánimo de promover el 

desarrollo económico y empresarial, implementando estrategias y 

programas que buscan apoyar el desarrollo sostenible en entornos públicos 

y privados de todo el país. 

 

En Qualitas T&T ofrecemos servicios de asesoría y consultoría, que le facilitan 

a su organización el diseño de estrategias de sostenibilidad, la reducción de 

riesgos y la mejora de las eficiencias en su cadena de suministro, la 

autonomía económica y el empoderamiento productivo de las 

comunidades relacionadas, a través de programas de generación de 

ingresos. 

 

Nuestros esfuerzos se enfocan en que los servicios prestados tengan en 

cuenta las condiciones locales y los más importantes referentes 

internacionales para que, alineados a la estrategia empresarial o misión 

institucional, operen desarrollando capacidades internas y promoviendo la 

incorporación de estos nuevos valores y prácticas en la cultura 

organizacional y generen impactos positivos en el entorno de los negocios. 

 

Contamos con más de 17 años de experiencia, un equipo de reconocidos 

expertos, metodologías estructuradas y validadas, continuos desarrollos y 

seguimiento permanente, permitiéndonos asegurar el cumplimiento de la 

promesa de valor y garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes. 

 



 

 

 

 

Promesa de valor 

 

La promesa de valor desde Qualitas T&T parte de las siguientes premisas: 

1. Basados en condiciones locales y referentes internacionales. 

2. Alineamos los proyectos a la estrategia empresarial o la misión 

institucional. 

 

Nuestros valores 

 

Somos una organización comprometida con el relacionamiento ético y el 

diálogo bidireccional. Creemos en la construcción colectiva y en la 

corresponsabilidad para generar impactos de gran alcance. 

 

En Qualitas T&T creemos en: 

• Prestar nuestros servicios con alegría y entusiasmo. 

• Realizar todos nuestros compromisos con responsabilidad y 

máximo compromiso. 

• Comunicarnos de manera respetuosa y asertiva. 

• Realizar todas nuestras acciones con ética y transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ¿Qué hacemos? 

Qualitas t&t ofrece servicios de asesoría y consultoría para la promoción 

y fortalecimiento de la autonomía económica y el empoderamiento 

productivo de las comunidades, a través de programas de generación 

de ingresos y asociatividad. Así mismo, facilita a las organizaciones el 

diseño de estrategias de sostenibilidad para compartir valor con las 

partes interesadas, reducir riesgos y lograr eficiencias en su cadena de 

suministro. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Logros 

 

•  En la FUNDACION QUALITAS T&T desarrollamos programas y proyectos 

que buscan mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, por 

medio de iniciativas para el empoderamiento productivo y la autonomía 

económica, construyendo entornos prósperos y estables.  

• Gracias al arduo trabajo de nuestros colaborares y aliados, en 

Qualitas T&T hemos logrado asesorar y acompañar proyectos 

productivos en más de 7000 asociaciones y pequeñas empresas, al 

igual que hemos podido brindar asistencia técnica a 15000 familias de 

productores en zonas rurales de nuestro país, transformando 

positivamente la vida de cada una de ellas. 

• 17 años de aprendizaje, historia, crecimiento y desarrollo en todo el 

país, garantizan nuestra experiencia. 

• Estamos orgullosos de trabajar de la mano con más de 1500 empresas 

en todo el país y 40 agencias e instituciones para el desarrollo local. 

• Gestionamos el conocimiento con más de 5.000 programas de 

formación y capacitación para comunidades a lo largo del país, así 

como brindando entrenamiento para ejecutivos de grandes, 

medianas y pequeñas empresas, facilitado el acceso a la formación 

a través de nuestras plataformas de formación virtual interactiva  

• Hemos tenido presencia en todos departamentos del país y seguimos 

llegando a más territorios. 

 

¡Formación Y Asesoría para el Desarrollo! 

 

 

 



 

 

5. LÍNEA DE GENERACIÓN DE INGRESOS  

La finalidad primaria de Qualitas T&T es desarrollar, orientar y realizar, 

programas de consultoría individual y colectiva, asistencia técnica y 

entrenamiento en gestión empresarial, para contribuir con el crecimiento, 

mejoramiento y desarrollo económico y empresarial del país. 

 

Durante 2018 se desarrollaron diferentes proyectos en la línea de generación 

de ingresos, para lo cual trabajamos en innovación y construcción de 

nuevos productos y herramientas de formación que nos permitieran llegar a 

los diferentes grupos con los que trabajamos facilitando el desarrollo cursos 

básicos de economía solidaria con énfasis en la forma jurídica seleccionada, 

uno por cada grupo poblacional, con su respectiva certificación. Adelantar 

asistencia técnica y acompañamiento para la creación de organizaciones 

solidarias con los siguientes requisitos y procedimientos: estatutos, acta de 

asamblea constitución, acta de designación de representante legal, 

constancias de aceptación de cargos, constancia de cumplimiento de 

normas, certificado del pago de aportes sociales. Acompañar 

técnicamente a las organizaciones de economía solidaria para que 

adelanten su proceso de formalización y legalización.  

 

Al igual que hacer el acompañamiento en la elaboración de los 

reglamentos de operación de los órganos de administración, control y 

comités que se constituyan y del desarrollo de reuniones de cada instancia, 

dirigido a cada una de las organizaciones creadas. 

 

 

 



 

 

 

 

Otro de los aspectos importantes fue desarrollar procesos de análisis de 

recursos (físicos, tecnológicos, humanos y financieros) para poner en 

marcha la nueva organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Igualmente fortalecimos las herramientas tecnológicas que faciliten la 

caracterización e identificación de los perfiles y competencias 

empresariales delas organizaciones con las que trabajamos, lo que nos ha 

permitido trabajar en le región de la Mojana, en los departamentos de 

Sucre, Antioquia, Córdoba y Bolívar con un total de 100 pequeños 

productores de Maíz y Arroz, así como con un total de 700 organizaciones 

en todo el país  definiendo sus principales fortalezas y competencias 

organizacionales y así contribuir a aumentar la productividad y 

sostenibilidad de los sistemas productivos en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  
Organizaciones 

fortalecidas 

700 
Familias  

atendidas 

1100  
productores  

caracterizados 



 

 

Registro fotográfico de gestión realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD 

La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en las organizaciones se 

consolida en la actualidad como un importante factor de gestión y 

competitividad. Las prácticas socialmente responsables permiten a las 

empresas no solo tener una buena imagen o reputación, estas también les 

permiten construir ventajas difícilmente imitables, diferenciándose de su 

competencia y logrando la aceptación y preferencia de los clientes y 

consumidores, con productos de mejor calidad, con una promoción 

respetuosa, una producción más limpia, eficiente y un trato justo a 

colaboradores, respetando sus derechos como seres humanos y 

promoviendo su desarrollo profesional y familiar, entre otros. 

 

Como parte de esta fuerte tendencia QUALITAS T&T, ha desarrollado un 

novedoso esquema para que las empresas interesadas puedan identificar, 

gestionar y mejorar su responsabilidad social como organización, 

procurando alcanzar la sostenibilidad. Este esquema permite, de una 

manera flexible pero efectiva, desarrollar las capacidades necesarias para 

que la empresa mejore sus desempeños tanto en los aspectos económicos 

como sociales y ambientales, demostrando así su compromiso integral con 

el desarrollo sostenible. 

 

Durante 2018 en el marco de la línea de sostenibilidad Qualitas T&T trabajó 

en la consolidación y construcción de nuevas metodologías y modelos 

enfocadas a fortalecer el desarrollo de programas al interior de las 

organizaciones y que incorporen la Sostenibilidad en sus modelos de gestión 

empresarial  



 

 

 

 

En el primer semestre del año, acompañamos a entidades mixtas de 

promoción del sector agropecuario para   definir las líneas de acción y 

estrategia para tener mayor impacto en los aspectos relacionados con la 

Sostenibilidad en las empresas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Asesoramos, acompañamos, 

diseñamos e implementamos un 

modelo de sostenibilidad 

alineados a los ODS en una de las 

organizaciones del sector de 

servicios públicos más 

importantes del país.  

 

1 1 

Acompañamiento y asesoría en 

diferentes organizaciones para el 

desarrollo de la estrategia y 

reporte de sostenibilidad  

 

Acompañamientos y asesorías en 

diferentes organizaciones para el 

desarrollo de diálogos con 

grupos de interés. 

 

2 

En el marco de la alianza para el 

fomento de la Educación Virtual, 

vinculamos un total de 10 

gerentes de organizaciones 

asociativas buscando fortalecer 

sus habilidades y capacidades y 

mejorar la gestión de sus 

organizaciones.   

 



 

Registro fotográfico de gestión realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Situación jurídica  

 

 La fundación Qualitas T&T para el año 2018 presenta 

una situación jurídica estable con una excelente 

reputación. 

 

 

En Qualitas T&T, estamos 

comprometidos con el 

relacionamiento ético y diálogo 

bidireccional; creemos en la 

construcción colectiva y la 

corresponsabilidad para generar 

impactos de gran alcance. 

Velamos que cada uno de nuestros 

procesos cuente con el respeto por 

los marcos y lineamientos legales 

tanto nacionales como 

internacionales con ética y 

transparencia. 

 

La Fundación Qualitas T&T certifica que el uso de software es acorde con la 

legislación vigente, asimismo, el cumplimiento de las normas referentes a 

propiedad intelectual y derecho de autor. 

 

 

 



 

 

 

 

De igual forma, La Fundación ha cumplido satisfactoriamente con las 

normas relativas a los aportes de los empleados en cuanto al Sistema de 

Seguridad Social. 

 

Por último, La Fundación Qualitas T&T para el 2018 continuo con la 

implementación de oportunidades de mejora en el sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2016, involucrando a 

colaboradores como a contratistas. 

 

7.1 Fortalecimiento institucional 

 

La fundación  a través de la adquisición de los derechos para el uso ilimitado 

de la plataforma virtual para formación no formal y formación para el 

trabajo, de propiedad de VERTICE y que es utilizada por CULFOREN 

SOCIEDAD LIMITADA - EFI  ha fortalecido el logro de su misión al agregar valor 

a sus proyectos permitiendo la participación alrededor de 200 

colaboradores de las empresas y asociados de las organizaciones  el acceso 

a cursos de Responsabilidad Social Empresarial, Formulación de planes de 

negocio, planes de mercadeo y servicio al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Donaciones recibidas 

La Fundación Qualitas T&T después de una fuerte campaña a través de las 

plataformas digitales y eventos recibe donaciones de personas naturales y 

jurídicas; gracias a las donaciones de estas personas y empresas podremos 

llegar a apoyar un mayor número de familias rurales colombianas en 

situación de vulnerabilidad, aportando de manera explícita al mejoramiento 

de su calidad de vida.  

 

Registro Fotográfico evento con empresarios para donaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. INFORMACION FINANCIERA  

La Fundación para el Desarrollo Económico y Empresarial Qualitas Training 

Tool, cierra a diciembre 31 de 2018 sus Estados Financieros con las siguientes 

cifras: 

 

Cualquier duda al respecto con gusto será atendida. 

 

____________________________________ 

ALVARO HERNAN URQUIJO GOMEZ  

Representante legal   



Al 31 de Al 31 de

Notas diciembre de diciembre de 

2018 2017

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 6.1 284,256,469 319,787,471 

Instrumentos financieros por cobrar 6.2.1 78,965,450 133,436,928 

Total activo corriente $ 363,221,919 $ 453,224,399 

Activos no corrientes

Instrumentos financieros por cobrar 98,031,507 - 

Propiedad planta y equipo 61,354,001 31,165,198 

Depreciacion Acumuada (11,253,969) (10,138,983) 

Marcas 1,964,000 1,964,000 

Bienes recibidos en arrendamiento Financiero Leasing 82,930,000 82,930,000 

Otros derechos - 98,031,507 

Amortizacion Leasing Financiero (46,993,673) (38,700,671) 

Licencias 779,999 - 

Total Activo No Corriente $ 186,811,865 165,251,051 

Total Activo $ 550,033,784 $ 618,475,450 

Pasivo corriente

Instrumentos Financieros Basicos Por Pagar

cuentas por pagar   226,112,201 32,543,279 

25,710,193 57,775,362 

Beneficios a Empelados 

Retenciones y aportes de nomina 2,517,824 2,473,500 

prestaciones sociales  de nomina 17,917,764 17,040,575 

Total pasivo corriente $ 272,257,982 $ 109,832,716 

Pasivo no corriente

Instrumentos Financieros Basicos Por Pagar

Obligaciones financieras 1,455,206 6,403,618 

Corporaciones financieras leasing 37,715,538 54,560,352 

Préstamos Particulares 10,000,000 44,201,789 

Fondo Sociales Para otros  fines - 70,990,130 

Otros pasivos 76,323,034 - 

Total pasivo no corriente $ 125,493,778 $ 176,155,889 

Total pasivo $ 397,751,760 $ 285,988,605 

Aportes Sociales 5,000,000 5,000,000 

Excedente del  ejercicio 147.282.024 327,486,845 

Ajustes por Conversion a NIIF - - 

Total patrimonio $ 152.282.024 $ 332,486,845 

Total del pasivo y patrimonio social $ 550.033.785 $ 618,475,450 

Alvaro Hernan Urquijo G. Alexy Giovanny prada P. Martha Isabel Junca G.

Representante legal Contador Público TP 66384-T Revisor Fiscal TP 138961-T

(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto)

PATRIMONIO

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING TOOL

(Valores expresados en pesos colombianos)

PREPARADO BAJO NIIF PARA PYMES

NIT.  830.104.366-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS 

PASIVO

Impuestos por pagar 



Al 31 de Al 31 de

diciembre de diciembre de 

Notas 2018 2017

Ingresos operacionales

Gestión de la responsabilidad                        138,500,000       580,305,946 

Fortalecimiento de la cadena de abastecimiento                                          -       116,130,320 

Desarrollo económico                          34,781,428       726,150,000 

Organizaciones asociativas y solidarias                     2,052,530,692                          - 

Donaciones                        525,196,279                          - 

Arrendamientos de inmuebles                          53,563,019                          - 

Total Ingresos de Operación $                     2,804,571,418 $    1,422,586,266 

Gastos Operacionales de Administración 6.7.1

Gastos De Personal                          78,141,083         97,638,618 

Honorarios                            8,960,000           9,750,000 

Impuestos                            2,055,357         11,384,735 

Arrendamientos                          47,808,262         43,689,378 

Seguros                          15,313,951           3,960,068 

Servicios                          42,172,659         58,045,457 

Gastos Legales                            2,791,000           2,792,368 

Mantenimiento y Reparaciones                            2,400,405           2,545,000 

Adecuaciones e Instalaciones                               671,765                91,500 

Gastos de Viaje                                          -           7,534,749 

Depreciacion                            1,114,986           4,459,944 

Amortizaciones                            8,293,002         16,586,004 

Diversos                            2,677,475         33,705,154 

Total Gastos Operacionales de Administración $                        212,399,945 $       292,182,975 

Gastos Operacionales de Ventas  

Arrendamientos                            2,060,000                          - 

Seguros                                          -              484,151 

Servicios                            7,612,641         56,233,238 

Gastos Legales                               867,906           1,582,850 

Gastos de Viaje                          99,355,615         69,834,603 

Diversos                            3,066,720           3,029,481 

Total gastos operacionales de ventas $                        112,962,882 $       131,164,323 

Costo por prestacion de servicios u operación

Desarrollo economico                     2,080,878,870       573,588,134 

Actividades conexas                        222,602,984         37,038,849 

$                     2,303,481,854 $       610,626,983 

Ingresos no operacionales

Finanacieros                               313,779              276,354 

Indemnizaciones                                          -           1,611,178 

Recuperaciones                                          -              702,526 

Diversos                                 35,428 

Total ingresos no operacionales $                               349,207 $           2,590,058 

Gastos no operacionales

Finanacieros                          28,204,281         31,736,526 

Gastos extraordinarios                               589,195           2,270,557 

Diversos                                     443         29,708,115 

Total gastos no operacionales $                          28,793,919 $         63,715,198 

Excedente neto del año $                        147,282,024 $       327,486,845 

Alvaro Hernan Urquijo G Alexy Giovanny prada p Martha Isabel Junca G

Representante legal Contador Público TP 66384-T Revisor Fiscal TP 138961-T

(Ver certificación adjunta) (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto)

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING TOOL

NIT.  830,104,366-9

ESTADO DE RESULTADOS

PREPARADO BAJO NIIF PARA PYMES

(Valor expresado en pesos colombianos)


	Informe de Gestion Qualits 2018v26mar
	BCE COMPARATIVO 2017_2018
	PYG 2017_2018



