INFORME MENSUAL
DE GESTIÓN DE MES

JULIO
Reunión técnica entre entidades
sobre reglamento RETIE.
Coordinación reunión para Kubiec – Conduit con
ministerio de minas, superintendencia de industria y comercio,
laboratorios Q-TEST y CIDET, ONAC e ICONTEC internacional.
Objetivo: Avanzar en el borrador final del nuevo reglamento RETIE y
establecer criterios comunes.
Próximos pasos:
- Se establecerá una mesa técnica con Icontec para la actualización a
la norma NTC 105.
- Los laboratorios revisaran su sistema de gestión de calidad
con el fin de unificar criterios.
- Revisar la equivalencia de la norma 105 la cual se vería reflejada en
la futura versión del RETIE.
- Incluir este tema en la mesa técnica del acuerdo de reconocimiento
mutuo Colombia-Ecuador.
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-Se realizaron dos reuniones con el Dr. Juan Camilo Duran
en el cual se abordó el borrador del reglamento RETIE y
las sanciones contra la empresa EDEMCO
Próximos pasos:
- Emisión del acto administrativo de resolución del caso EDEMCO
el próximo 6 de agosto.

Realización foro binacional con CAMECOL
La cámara colombo ecuatoriana en alianza con CAMECOL
realizó el Foro Binacional experiencias empresariales en
Ecuador y Colombia, con la participación de Ingredion
e Inexmoda como panelistas coordinados por la
Cámara Colombo Ecuatoriana, el cual, conto con la participación
de más de 180 empresarios tanto de Colombia como Ecuador.

Reunión junta directiva presentación resultados
encuesta impacto empresarial del COVID – 19
y perfilamiento de las bases de datos
de la cámara.
Presentación de los resultados estuvo a cargo
de Roberto Corral, experto invitado. Así mismo se presentó
el perfilamiento de la base de afiliados de la cámara por parte
de grupo productiva con el fin de brindar servicios acordes
a las necesidades de las empresas afiliadas y potencializar
sus beneficios de vinculación.

Informe macroeconómico
colombo ecuatoriano primer semestre 2020.
La cámara realizó y compartió con sus afiliados el
informe económico 2020-I con información importante
sobre macroeconomía, comercio exterior e indicadores de
ambos países.

Convenio de cooperación entre la
cámara colombo ecuatoriana y la
universidad nacional abierta y a distancia
UNAD
La cámara suscribió un convenio de cooperación con la UNAD
con el fin de otorgar 15% de descuento en la matrícula de sus
programas académicos a los empleados, directivos
y colaboradores de las empresas afiliadas.
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