INFORME MENSUAL
DE GESTIÓN DE MES

NOVIEMBRE
Reunión con el viceministro de comercio
Dr Andrés Cárdenas.
Apertura paso fronterizo por San Miguel
Se adelantan conversaciones para la apertura de frontera.
Prohibición de importar arroz vía terrestre para evitar el contrabando
Adelantar un trabajo conjunto con la POLFA para identificar
herramientas que permitan combatir el contrabando y socializar
esta información en la mesa de trabajo de contrabando.
Incluir en acuerdos binacionales, la eliminación de esta restricción
de importar arroz 90% via marítima y 10% terrestre

Reunión Polfa
Se realizó una reunión con la Policía Fiscal y Aduanara – dirección
central- sobre el tema del contrabando de arroz en la frontera de
Colombia y Ecuador.
Se entregó información para que la Polfa haga las investigaciones
pertinentes.

Webinar Economía Violeta
La cámara apoyó en difusión el Webinar Economía Violeta
el cual realizó nuestra empresa afiliada Puente & Asociados.
Donde se buscaba impulsar un modelo creado para reducir la
brecha entre hombres y mujeres, el cual desea promover
oportunidades equitativas en la dinámica mundial.

Reunión con Cámara de comercio de
Bucaramanga
La cámara Colombo ecuatoriana se reunió con la cámara de
comercio de Bucaramanga con el fin de trabajar sobre una
propuesta comercial para el año 2022 donde la cámara de
comercio de Bucaramanga busca impulsar los negocios de las
empresas santandereanas que deseen llegar al mercado
Ecuatoriano.

Realización del Webinar: Seguridad informática
para empresas en las nuevas modalidades de
trabajo. Realizado por la cámara Colombo
Ecuatoriana y la Alianza 80/180
La cámara realizó en alianza con la Cámara colombiana de
tecnología un webinar abierto sobre seguridad informática el cual
se abordó temáticas importantes para los empresarios
y sus áreas TIC con el fin de mejorar su seguridad en la información
y cómo evitar ser blanco de ataques cibernéticos y secuestro
de información

Difusión evento empresa afiliada SWISSLUB
La cámara realizó el diseño del correo masivo y la difusión para
impulsar el evento de nuestra empresa afiliada SWISSLUB,
el cual se llevó a cabo el 25 de noviembre en la ciudad de
Barranquilla.
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