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Señores miembros de la Embajada de Suiza, de la Junta Directiva, afiliados, amigas y amigos, bienvenidos a
la cuadragésimo quinta Asamblea Anual de la Cámara de Comercio Colombo Suiza (CCCS).
En primera instancia, quisiera extender un agradecimiento especial a las directivas al Banco Itaú por su
incondicional apoyo y colaboración de casi dos décadas, al ofrecernos una vez más sus magníficas
instalaciones para realizar nuestra Asamblea Anual.
Es un honor contar esta tarde con el Embajador Kunz y sea esta la oportunidad para agradecerle la estrecha
cooperación que tenemos con su equipo, la cual nos permite unir sinergias y realizar un trabajo
mancomunado para organizar actividades de una manera más eficiente y eficaz, generando mayor impacto
y valor agregado.
Quisiera también agradecer a nuestros afiliados y amigos tanto su presencia a nuestra Asamblea, como su
valiosa colaboración con la institución y sus actividades, las cuales se conciben y realizan en función de
ustedes y sus requerimientos.
Me gustaría darles la retroalimentación sobre algunos proyectos que hemos desarrollado durante mis dos
años de Presidencia, antes de pasarle la palabra a la Directora Ejecutiva, quien les detallará las actividades
meritorias realizadas por la CCCS para sus afiliados y la comunidad en aras de promover y direccionar el
desarrollo económico y empresarial entre los dos países en 2017, cuyos resultados encontrarán en los
estados financieros del respectivo año.
Silvia, además, les presentará las actividades planificadas para 2018.
Desarrollo de proyectos:
Establecimiento de un Centro de Conciliación, Mediación y Amigable Composición (CCMAC)
Durante 2016 y principios del pasado año, nos dedicamos a organizar el plan de negocios para el
establecimiento de dicho Centro. Una vez concluida la labor decidimos con la Junta que la viabilidad
económica y requisitos exigidos para su funcionamiento sobrepasaba la capacidad de nuestra institución,
desestimando así dicho proyecto.
Planeación Estratégica
Una vez tabuladas las encuestas de satisfacción que distribuimos el pasado año, y a través de mi contacto
directo con afiliados, hemos concluido un alto grado de complacencia con los eventos, servicios prestados
y la atención ofrecida por los funcionarios de la Cámara. No obstante, desarrollamos en conjunto con la
Junta Directiva y la Dirección un par de actividades y planes de acción que detallo a continuación:
•

Servicio de Relacionamiento Público de la CCCS

Principalmente las multinacionales suizas pueden utilizar esta “sombrilla” y plataforma que la Cámara ofrece
con sus “stakeholders” e interlocutores públicos y/o privados, para organizar actividades por sectores o de
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acuerdo con necesidades puntuales de las compañías. Una misión comercial del sector farmacéutico, con
visitas a las diferentes instalaciones en Basilea, por ejemplo, sería una idea a desarrollar, o replicar la
experiencia de la visita técnica organizada por la CCCS en 2016, a la Plataforma de Seneffe y la planta de
cemento en Obourg, en Bélgica, con delegados de la Gobernación de Boyacá, prensa reconocida,
representantes comunitarios y directivos de Holcim Colombia, surgida en su momento de una necesidad
puntual de la empresa.
•

Mesas de Trabajo

Hemos decidido comenzar este año con otra actividad a la que hemos denominado mesas de trabajo, las
cuales consisten en la interrelación de buenas prácticas entre afiliados de diferentes industrias y sectores,
como por ejemplo logística, compras y propiedad intelectual, entre otros, con el fin de que de ellas emanen
no sólo un intercambio de conocimiento, sino nuevas oportunidades de programas y eventos que puedan
ser organizados por la Cámara.
Promoción Comercial Binacional
Para la Cámara sigue siendo de vital importancia la alianza estratégica que mantenemos con Switzerland
Global Enterprise (S-GE), entidad suiza homóloga a Procolombia, con la que realizamos, diagnósticos
sectoriales, de mercado y de productos, organización de misiones empresariales y servicios de agendas de
visitas y acompañamiento, entre otras actividades.
En 2017, organizamos conjuntamente la misión del cantón de Jura a nuestro país. La delegación,
encabezada por dos funcionarios del Ministerio de Economía y Salud del cantón y el director de la oficina
de S-GE de Lausana, estuvo compuesta por 23 empresarios, en su mayoría del sector relojero y fabricantes
de herramientas de precisión.
En el marco de la misión, se hicieron presentaciones sobre el país y los sectores, se visitaron las fábricas de
Altea Farmaceútica, Permoda (Koaj), Nestlé Purina y la Organización Corona y se atendió al cóctel ofrecido
en su residencia por el Embajador Kunz, al que fueron invitadas personalidades del país para intercambiar
experiencias con los visitantes.
S-GE continúa organizando la ya famosa “Latin American Week”, a la que asisten los Directores Ejecutivos
de las Cámaras de Comercio Suizas en Latinoamérica, para realizar presentaciones sobre las ventajas
competitivas de sus respectivos países y atender las citas con los empresarios interesados en abrir mercados
en cualquiera de ellos. Así mismo, las Cámaras ofrecen un cóctel para los afiliados y empresarios basados
en el país helvético, y aprovechan su estadía para organizar reuniones de intercambio con la Embajada de
Colombia en Suiza y otras instituciones helvéticas.
Lograr un mayor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio (EFTA) entre Colombia y Suiza sigue
siendo un objetivo común con las Embajadas de los dos países, por lo que abordamos el tema en diferentes
eventos y dictamos conferencias para la academia y el empresariado suizo y colombiano. El pasado
noviembre, participamos junto con la señora Leimgruber, Jefe de Misión Adjunta de la Embajada, en el
evento práctico organizado con Procolombia, el cual contó con especialistas de los Ministerios de
Agricultura de Colombia y Suiza, del Mincit y de la Dian, quienes realizaron simulaciones de
importación/exportación de productos agrícolas en las dos vías, mesas redondas y una explicación detallada,
por parte de SwissContact, del programa Sippo (Swiss Import Promotion Program).
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Durante el presente año estamos estudiando con el Seco (Secretaría de Estudios Económicos de Suiza) la
posibilidad de participar conjuntamente con las empresas, con un stand suizo en el Congreso anual de
ANDESCO en julio en la ciudad de Medellín.
Así mismo, queremos poner en marcha, junto con Novartis, un programa de diálogo participativo en torno
a la innovación, tema en el que Suiza es muy fuerte, y que es transversal a las empresas afiliadas de todos
los sectores, así como a los diferentes actores del ecosistema (públicos privados, academia, organizaciones
y centros de pensamiento).
La CCCS continúa respondiendo inquietudes sobre temas relacionados con el intercambio comercial,
requisitos de importación/exportación, diagnósticos de mercado, estudios sectoriales, consecución de
representaciones y representados, constitución de empresas en los dos países y demás actividades propias
de nuestro objeto social.
Proyectos de Cooperación
Gracias al trabajo mancomunado con la Embajada y las empresas patrocinadoras, el Fondo Cultural Suizo
sigue convirtiéndose en un puente importante para promover ampliamente la cultura del país helvético. En
2017, los eventos fueron muy interesantes y de gran recordación, en los anexos de esta Asamblea
encontrarán el programa detallado para el presente año.
Conservamos nuestra afiliación a la Cámara Latinoamericana en Suiza (LatCham) quien durante la “Latin
American Week”, organiza el “Latin Day” al que asisten al menos 120 empresarios de toda Suiza, para
escuchar sobre el clima de inversión y casos de éxito de apertura de mercados de las empresas helvéticas
en los países de America del Sur. El 9 de mayo se organizará un almuerzo-conferencia en Zürich con la
participación de Juan José Echavarría, director del Banco de la República. Los invitamos a que divulguen la
información en sus casas matrices, para que participen en dicho evento.
Continuamos trabajando con la Asociación de Cámaras Binacionales Europeas (EUROCÁMARAS), para
unir sinergias y organizar actividades interesantes para los afiliados a las siete cámaras que la componen. El
pasado año, organizamos dos almuerzos de integración con una asistencia promedio de 100 afiliados a cada
uno y una corta conferencia dictada durante el último por Javier Díaz, presidente de Analdex, sobre el
intercambio comercial en el marco de los tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con EFTA y
la UE.
Por segundo año consecutivo, también realizamos un exitoso evento de networking entre los afiliados, con
una dinámica que permite que en un corto tiempo cada uno de los asistentes pueda presentar a sus
empresas e intercambiar tarjetas. Los invitamos para que nos acompañen en dichos eventos que
replicaremos durante el presente año.
Actividades y Eventos
Vale la pena rescatar la alta afluencia de participantes a los desayunos-conferencia organizados por nuestra
Cámara Binacional, los cuales siguen siendo muy apreciados por los patrocinadores, nuestros afiliados y los
de Eurocámaras a quienes hacemos extensiva la invitación.
En 2017, profesionales de la Dian, dictaron una muy útil conferencia sobre la transición a la Factura
Electrónica, mientras que María Clara Luque, Presidente de Fedelonjas, fue la encargada de disipar
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inquietudes sobre la burbuja del sector inmobiliario y el efecto de la finca raíz bajo la nueva reforma
tributaria, entre otros aspectos. El tercer desayuno-conferencia estuvo a cargo de Carlos Alberto Botero,
Viceministro de Ambiente, quien dictó una charla y resolvió preguntas sobre instrumentos económicos y
paquetes de compensación.
Los exhortamos a que sigan participando de esta actividad y para que nos hagan conocer sus sugerencias
sobre posibles expositores. Así mismo, para que aprovechen visitas a Colombia de altos funcionarios de
sus compañías, como lo estamos organizando con Hilti (Colombia) con motivo de la presencia de Julio de
Pius Baschera, Presidente del Consejo Directivo, para organizar una actividad con empresarios de
compañías y un concierto con la Orquesta de la Academia de la Música de Medellín.
En este mismo sentido, aprovechamos el pasado año la presencia de Christian Hauser, doctor en economía
y profesor e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas HTW de Chur (Suiza), para organizar un
desayuno-conferencia sobre la lucha empresarial contra la corrupción.
Nuestros afiliados siguen aprovechando los espacios que ofrecemos al organizar almuerzos, cenas, cócteles
de integración, para intensificar su relacionamiento, hacer negocios entre ellos e intercambiar experiencias
en general.
La fiesta navideña que organiza la Cámara para los suizos de 65 años y mayores es siempre una feliz manera
de despedir el año. Agradecemos a la Embajada, el Colegio Helvetia y a las empresas que nos donan regalos
por su constante apoyo para ofrecer esa tarde de encuentro, esparcimiento y buenos recuerdos para ellos.
Comunicaciones
Aceptando las observaciones de la Encuesta, nos hemos alineado con la Embajada de Suiza para fortalecer
las comunicaciones externas e internas en aras de dar una información conjunta y oportuna entre los
diversos medios e información de las dos entidades.
La Revista Suiza, que en 2018 sobrepasa la edición número 100, sigue siendo un medio informativo muy
importante para difundir temas que atañen a los dos países y un excelente canal de comunicación y
divulgación de las actividades y noticias de los afiliados.
Seguimos trabajando por mejorar cada año nuestra página web (www.colsuizacam.com), en donde
además de los temas económicos, comerciales y de interés general sobre Colombia y Suiza, se divulgan
los perfiles de las empresas afiliadas con vínculos a sus propias páginas de internet.
Nos esforzamos por mantener la producción de los calendarios de pared y escritorio, con fotografías de
ambos países. Vale la pena recordarles que la Cámara está en posibilidad de elaborar por encargo los de
su empresa, de acuerdo con sus necesidades, imagen corporativa y/o servicios y productos.
Actividades Deportivas
Entendiendo que el deporte es otro medio de compartir con clientes y de que el torneo de golf de nuestra
entidad es bien apreciado, nos vimos obligados a suspenderlo en 2017. No obstante, estamos encaminados
a reanudarlo este año y a retomar el de tenis que realizábamos años atrás.
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Varios
La Cámara cuenta con políticas definidas con relación a la adquisición de tecnología y utilización de software
licenciado, de acuerdo con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
Venimos cumpliendo con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos, al igual
que con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de
acuerdo con lo estipulado por la ley.
Contamos también, con procedimientos internos de control con el fin de asegurar que actuamos conforme
a la ley.
Conclusiones
Puedo concluir este informe recordándoles que los objetivos de la Cámara están encaminados a atender
las necesidades y ayudar a cumplir las metas de nuestros afiliados y la comunidad, así como a beneficiar el
comercio y las relaciones binacionales, promoviendo y direccionando el desarrollo económico y
empresarial entre Colombia y Suiza, por lo que su invaluable apoyo, colaboración y patrocinios, además
de sus constantes observaciones y retroalimentación para cumplir la labor a cabalidad, son más que
bienvenidos.
A nivel personal, he decidido tomar nuevos rumbos profesionales que me implican dimitir también al cargo
de Presidente de la Cámara que ocupé en los últimos dos años. A pesar del corto tiempo, mi paso por la
institución ha representado un reto interesante para alcanzar los objetivos planteados y enfrentar nuevos
desafíos para dinamizarla. Ello no habría sido posible sin el constante aporte y dedicación de los miembros
de la Junta Directiva, de la Directora Ejecutiva, y del equipo de trabajo.
Estoy seguro de que mi sucesor podrá continuar con la tarea que nos hemos propuesto, de velar por los
afiliados y por el fortalecimiento de la promoción e intercambio comercial y cultural entre los dos países.
Agradeciendo nuevamente su apoyo y colaboración y al Banco Itaú por su hospitalidad, quisiera despedirme
deseándoles a todos muchos éxitos personales y laborales.
Bogotá, 8 de marzo de 2018

Oliver Bühl
Presidente
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