
EVENTOS IBEROAMERICANOS DE FUNDIBEQ EN BOGOTÁ 

(COLOMBIA) 

Los días 16, 17 y 18 de septiembre, se celebraron en Bogotá tres importantes eventos para FUNDIBEQ: la 

Reunión del Jurado Internacional de la XX edición del Premio Iberoamericano de la Calidad, la XXIII Convención 

Iberoamericana de Excelencia en la Gestión y la reunión anual de la Red Iberoamericana de Excelencia 

(REDIBEX).  

En la Reunión del Jurado del Premio celebrada el día 16 se fallaron los galardones en las diferentes categorías, 

públicos o privados, grandes, medianos o pequeños. Dicho Jurado estuvo 

compuesto por los Directores Ejecutivos de las Organizaciones 

Nacionales Asociadas de FUNDIBEQ de 10 países (España, México, 

República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, 

Uruguay y Cuba), además del Secretario General del CLAD (Centro 

Latinoamericano para la Administración del Desarrollo) y el Director 

General/CEO de FUNDIBEQ que actuó como Presidente del Jurado. En 

total han sido trece las organizaciones finalistas, cuyos galardones se 

darán a conocer el día de la entrega de estos. 

Desde aquí queremos agradecer a las organizaciones postulantes este 

año, a los equipos evaluadores y a los miembros del Jurado, su 

participación en el proceso del Premio.  

 

 

 

 

 

 

El martes 17 de septiembre se llevó a cabo en colaboración con la Corporación Calidad de Colombia, la XXIII 

Convención Iberoamericana de Excelencia en la que participaron cerca de 

350 personas, con ponencias y conversatorios de gran interés, como son: 

Transformación, Innovación, Economía Naranja, Industria 4.0, Gestión 

Pública 4.0, organizaciones exponenciales, etc. En estas participaron 

ilustres ponentes de diferentes nacionalidades. 

Además, en las ponencias, se unieron conferenciantes de alto nivel como el 

Secretario General del CLAD, D. 

Francisco Velázquez, el 

Viceministro de Creatividad y 

Economía Naranja, D. Felipe 

Buitrago, y el Director de la Función Pública en Colombia, D. Fernando 

Grillo. El Director General de FUNDIBEQ, D. Juan Luis Martín Cuesta 

moderó un panel sobre la Industria 4.0. 

 

 El miércoles 18 se celebró la reunión anual de REDIBEX con la presencia de 

representantes de 10 Premios Nacionales y FUNDIBEQ, reunión en la que se 

compartieron experiencias e innovaciones en los diferentes Premios. 

En nombre de FUNDIBEQ y de todos los invitados a los diferentes eventos, 

queremos agradecer a la Corporación Calidad de Colombia su apoyo para la 

organización de estas jornadas. Asimismo, hacemos extensivo este agradecimiento a 

AENOR Internacional e IBERIA, como patrocinadores de la Convención.  


