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AGOSTO
Reglamentación RETIE para Importación
de tubería Galvanizada.
EMPRESA:CONDUIT-ECUADOR
PLAN DE ACCIÓN
Se envió carta a Rafael Andrés Madrigal,
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del borrador del
reglamento técnico RETIE ,con copia a los
Ministros de Minas, Energia y de comercio
en Colombia y Ecuador.

Alianza con ANDI para participación en la
Bolsa de practicas del CEAP, que consiste en
becas para practicantes en america latina
ANDI-AFILIADO
PLAN DE ACCIÓN
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participar en la bolsa de practicas donde
podran recibir practicantes de Chile, Mexico,
Perú y Colombia.

Inconvenientes en los procesos
de exportación de bisutería
hacia Ecuador, excesivos tramites
en (INEN) que exigen
fotografias de productos por lote
y por empaque para importación
de bisuteria.
EMPRESA:YANBAL-AFILIADO
PLAN DE ACCIÓN

Se solicita a través de la embajada de
Ecuador en colombia, reunión
con el director del Servicio Ecuatoriano de
Normalización (INEN) a fin de solicitar
la eliminación de este requisito.

Información del Mercado de Textiles en
Ecuador
CONTEX-EMPRESA
PLAN DE ACCIÓN

Se remite a la empresa CONTEX un análisis
general del mercado de textiles en Ecuador
que busca facilitar el acceso a este mercado.

Registro en sistema RISTRA de la
Dirección deTransporte y Transito
Policía Nacional
RISTRA-AFILIADOS
PLAN DE ACCIÓN

La Cámara Colombo Ecuatoriana solicito
en el sistema RISTRA que es una red de
comunicación liderada por la
policía de carreteras, que busca brindar
información rapida y oportuna
para beneficio de todos nuestros afiliados
quienes obtendrán esa información
via whatsapp

Participación en Expologística 2019

EXPOLOGISITCA-AFILIADOS
PLAN DE ACCIÓN

Mas de 20 empresarios afiliados
participaron en expologística con entradas
VIP obtenidas en alianza con Analdex.

Reunión Ministros de Comercio de Ecuador
a Colombia
REUNIÓN MINISTROS COLOMBIA
PLAN DE ACCIÓN Coordinación de la agenda en Medellín

del Ministro de Comercio Ivan Ontaneda:
Presidencia Cámara de Comercio de Medellín,
Inexmoda y Ruta N.
Elaboración documento compilación obstaculos
al comercio como documento base de discusión
entre los ministros.

Bogotá Colombia Tel: (57)(1) 6366424
comunicaciones@camaracolomboecuatoriana.com

