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solicitando que,
cuando sea publicado el proyecto de
reglamentación del RETIE se informe a la cámara
a través de un correo electrónico y de esta forma,
los empresarios del sector puedan realizar los
comentarios pertinentes.
Se recibe respuesta el día 27 de diciembre en
el que se informa que “Actualmente el Grupo
de Políticas y Reglamentación de la Dirección de
Energía Eléctrica, se encuentra realizando el
proyecto de modificación del Reglamento Técnico
de las Instalaciones Eléctricas RETIE, este proyecto
no se ha subido a la pagina del ministerio”.
Así mismo, indican que “una vez se encuentre
el proyecto de modificación en la pagina del
ministerio, se les notificará a los correos
suministrados por la cámara la información solicitada”.

Respuesta de la DIAN ante solicitud de
habilitación automática de rutas en
situaciones que afecten el orden público.
PLAN DE ACCIÓN

Se recibe respuesta de la DIAN ante la solicitud
hecha por la Cámara Colombo Ecuatoriana el 5
de noviembre en la que se solicita la habilitación
automática de la ruta Bogotá - Ibagué - Puerto Asís San Miguel y la ruta Cali - Ibagué - Puerto Asís
- San Miguel para la importación y exportación de
todos los productos cuando exista cualquier situación
de orden público que afecte el comercio entre
Colombia y Ecuador.
En esta se informa que la habilitación de las rutas
corresponde a la Comunidad Andina teniendo en
cuenta lo descrito en el acuerdo de Cartagena.

Videoconferencia Viajes de negocios
y turismo hacia Ecuador.
PLAN DE ACCIÓN

Se realizó una videoconferencia con Decamerón
y Hoteles Hilton con el fin de planificar estrategias
que le permitan a los afiliados realizar
convenciones de negocios en Ecuador o visitar
el país como destino turístico.

Promoción oportunidades de inversión
en Miami y Orlando con
Real Estate Investments.

PLAN DE ACCIÓN

La cámara realizó la difusión de las
oportunidades de inversión que la
compañía inmobiliaria Real Estate Investments
tiene en las ciudades de Miami y Orlando.

Gestión Administrativa
PLAN DE ACCIÓN

Se realizó gestión efectiva de cartera
logrando cierre de año.
Se realizó el pago total de proveedores del
I festival gastronómico Ecuatoriano.
Se realizó cierre contable del año 2019 con
resultados positivos.
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