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En mi calidad de Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombia India de Comercio e Industria 

- CCICI, con fundamento en lo dispuesto en los estatutos y de conformidad con las normas 

legales vigentes, presento a consideración de los señores Afiliados el Informe de Gestión 

correspondiente al año 2017. El Informe describe los principales eventos que marcaron la 

actividad de la Entidad y un análisis de los resultados obtenidos. 

Durante este periodo, la Junta Directiva, junto con el equipo de la CCICI, trabajaron de 

manera activa y comprometida en el desarrollo de una agenda que tuvo como objetivo 

principal el cumplimiento de la planeación estratégica definida a principios del año 2017 y 

de fortalecer la institucionalidad de la Cámara, su relevancia gremial y viabilidad financiera. 

En la Planeación Estratégica quedaron consensuados los siguientes puntos estratégicos 

como orientadores de la Cámara: 

1. Operatividad de la Cámara 

2. Relaciones políticas y comerciales bilaterales 

3. Oportunidades en Comercio, Inversión y Alianzas Estratégicas 

4. Integración Académica y Cultural 

5. Desarrollo de nuevos servicios 

6. Organización 

 

Para el debido desarrollo de cada uno de estos puntos estratégicos se han realizado 

importantes actividades y labores durante este año que han permitido cumplir con nuestras 

metas en un entorno de relacionamiento bilateral muy favorable, en lo político, lo 

económico, lo comercial y lo cultural. 

En los últimos años, el comercio total bilateral ha tenido altibajos (USD $1,591 MM en 2011; 

$2,487 MM en 2012; $4,137 MM en 2013; $4,084 MM en 2014; $ 1,476 MM en 2015; 

$1,171.9 MM en 2016), en el año 2017 el comercio bilateral (importaciones más 

exportaciones) fue de USD $1,265.13 MM, que se vio afectado por la baja en las ventas y 

el precio bajo de combustible de Colombia hacia a la India. Las exportaciones de la India 

hacia Colombia llegaron a los USD $997.29 MM, mientras que las importaciones de la India 

procedentes de Colombia fueron de fueron de USD $267.84 MM. Este reciente escenario 

representa un reto que implica reactivar y promover con mayor fuerza el comercio binacional 

entre nuestros países. 



A continuación presento ante los miembros de la Asamblea el informe de gestión realizado 

por la administración de la Cámara Colombia India encabezado por el Sr. Cristhian 

Salamanca Garcia, Director Ejecutivo de la entidad. 

Cordialmente, 

 
 

Jaime Mantilla 

Presidente 
Cámara Colombia India de Comercio e Industria 

 
 

 

1. Operatividad de la Cámara 

 

La Cámara Colombia India de Comercio e Industria – CCICI está localizada en la oficina 606 

de la Carrera 13 #75-20. Podemos reportarle a nuestros afiliados que la Cámara goza hoy 

de una sede completa, totalmente equipada, con el talento humano requerido, los muebles, 

el espacio y la autonomía para atender los asuntos propios de la CCICI.  

Esto ha permitido que la Cámara responda a las crecientes necesidades de sus afiliados y a 

lo que conlleva la creciente relación entre nuestros países. Desde nuestras instalaciones ha 

sido posible realizar labores de planeación de las diferentes actividades, tele-mercadeo y 

contact center; atención a los empresarios en busca de oportunidades comerciales; 

comunicaciones, web y redes sociales; ofrecer servicios de internacionalización y comercio 

exterior; planeación y logística de eventos.  

2. Relaciones políticas y comerciales bilaterales 

 

Para el desarrollo de este punto, es importante mencionar el marco legal de entendimiento 

que se ha estructurado para la integración entre India y Colombia. 

Actualmente, y gracias a la reciente visita de las Ministras de Relaciones y de Comercio de 

Colombia a la India, ambos países se encuentran en el desarrollo de un Acuerdo Alcance 

Parcial, un acuerdo bilateral básico en el tema arancelario, que busca liberar parte del 

universo de bienes para diversos productos que interesan a cada uno de los países. 

Es importante recordar que a la fecha se han mantenidos vigentes: 

1. El Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones (más conocido 

como APPRI) entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República de la India, suscrito en la ciudad de Nueva Delhi, el día 10 de noviembre 

de 2009, que entró en vigor el 3 de julio de 2012.  



2. El acuerdo que elimina la doble tributación con India. Este acuerdo fue ratificado el 

16 de julio de 2013, mediante la ley 1668, en la que se decreta: “Apruébese el 

"Acuerdo entre el gobierno de la república de Colombia y la República de la India 

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto 

sobre la renta" y su "protocolo", suscritos en nueva Delhi, el 13 de mayo de 2011”. 

Esta ley tiene el propósito de promover la cooperación económica entre los dos 

países y entró en vigor a partir del 1 de Enero de 2015. 

Durante los últimos años la CCICI ha sido un actor importante recibiendo la visita de varias 

delegaciones de los consejos de exportación de la India y ha actuado como entidad vocera 

ante diversas organizaciones del estado colombiano. 

Cabe resaltar que la CCICI continua con un diálogo abierto y permanente, en coordinación 

y articulación con las misiones diplomáticas, los ministerios y agencias pertinentes de ambos 

países, para tratar los temas que en opinión de nuestros afiliados deben promoverse o 

mejorarse para la profundización de las relaciones económicas. 

3. Oportunidades en Comercio, Inversión y Alianzas Estratégicas 

Misiones Comerciales 

Respondiendo a la necesidad de promover y dar a conocer las oportunidades comerciales a 

nuestros afiliados con la India, la CCICI ha planeado, diseñado y promovido diferentes 

ruedas de negocios, seminarios y eventos. Me permito destacar las siguientes actividades 

realizadas en Colombia:  

● Seminario sobre la industria TIC en India, U. Jorge Tadeo Lozano 

● Exhibición y rueda de negocios de artesanías de la India. 28 y 29 Marzo de 2017. 

● Rueda de negocios con Plexconcil. 27 de Marzo 2017. 

● Foros sobre corrupción CCB y Cámaras Binacionales. 2 de Marzo de 2017. 

● Visita a Boyacá junto a la Gobernación de Boyacá 

● Seminario sobre India en la Universidad Autonoma. Mayo 2017. 

● Desayuno Cámaras Binacionales con Logyca 

● Reunión de Cámaras Binacionales 

● Lanzamiento FIC Boyacá 

● Apoyo al 3er Día Internacional del Yoga. 21 de Junio de 2017. 

● Apertura capitulo Cámara CoIn en Cali con Guillermo Avecedo. Julio 2017. 

● Visitas y seguimiento con los afiliados 

● Seminario “India la Farmacia del Mundo”, Bogotá. Agosto 2017. 

● Rueda de negocios “IndiaPharma 2017”, Bogotá. Agosto de 2017. 

● Reunión de Pharmexcil con Fenalco y Droguistas, Bogotá. Agosto de 2017. 

● Conferencias en la Semana Internacional Santo Tomás. Septiembre de 2017. 

● Panel en la U. El bosque. Septiembre de 2017. 



● Taller de Herramientas de Negocios con India en AICHI. Septiembre de 2017. 

● Semana Internacional de Ibagué. Octubre 2017. 

● Participación en Expologistica 2017. 

● Participación en AndinaPack 

● Semana Internacional de Popayán. Noviembre 2017. 

● Desayuno PlastIndia 2018. Noviembre 2017. 

● Apoyo a la visita de EPCH a Expoartesanias 2017. 

 

Entre otras actividades, también hemos realizado: 

 

 Fortalecimiento en la relación con los afiliados 

 Servicios de consulta 

 Apoyo empresarial 

 Invitaciones de otros afiliados 

 Apoyo a los eventos culturales 

 Seguimiento a diversos casos de conflictos 

 Actualización de información 

 Credenciales de honor para miembros de junta 

 

De la misma manera, me permito informar que la CCICI ha gestionado las diferentes 

invitaciones y participaciones para empresarios Colombianos hechas por el Gobierno de la 

India a través de la CCICI: 

 

● Invitación a Invitación a India International Garment Fair. 

● Invitación a CAP India 2017 

● Invitación a Iphex 2017 

● Invitaciòn a FICCI Frames 2018 

● Invitación a ENTECH 2018 

 

De esta manera, la Cámara ha logrado fortalecer la relación comercial entre ambos países. 

A su vez, en materia de comercio se asesoraron en 2017 más de 50 personas que 

manifestaron su interés en hacer negocios con India. 

Apoyo en la resolución de conflictos 

La Cámara Colombia India ha apoyado la gestión de aquellas empresas que han presentado 

problemas con sus contrapartes de la India. Junto a la Embajada de la India, se ha venido 

diseñando una forma de trabajo que nos permita ser más efectivos en estos aspectos. 

 

Convenios y alianzas institucionales 



En su planeación estratégica, la Cámara se ha consolidado como una entidad de 

interlocución, influyente y dinámica de la comunidad de negocios de Colombia y India. 

En razón de lo anterior la Cámara mantiene vínculos y acuerdos directos con los siguientes 

aliados estratégicos de India y Colombia: 

● De la India: 

 
 

● En Colombia: 

 

 
 

4. Integración Académica y Cultural 



 

Con el ánimo de fortalecer y complementar las relaciones comerciales con la India, la 

Cámara ha venido realizando, promoviendo y participando en diferentes eventos de carácter 

cultural, cómo los siguientes: 

• Seminario sobre la industria TIC en India, U. Jorge Tadeo Lozano 
• Visita a Boyacá junto a la Gobernación de Boyacá 
• Seminario sobre India en la Universidad Autonoma. Mayo 2017. 

• Desayuno Cámaras Binacionales con Logyca 
• Reunión de Cámaras Binacionales 

• Lanzamiento FIC Boyacá 
• Apoyo al 3er Día Internacional del Yoga. 21 de Junio de 2017. 
• Conferencias en la Semana Internacional Santo Tomás. Septiembre de 2017. 

• Panel en la U. El bosque. Septiembre de 2017. 
• Taller de Herramientas de Negocios con India en AICHI. Septiembre de 2017. 
• Semana Internacional de Ibagué. Octubre 2017. 

• Apoyo a la celebración del Diwali 2017.  
 

La Cámara Colombia India en medios de comunicación 

Durante el año 2017, la CCICI ha aparecido en diversos medios de comunicación, a través 

de los cuales se ha dado a conocer la importancia de la Cámara y se han presentado las 

oportunidades comerciales que se tienen con India. Medios como Portafolio, El Tiempo, 

Pharma Board Room, CityTV, El Nuevo Siglo, Red+ Noticias, entre otros, han servido como 

aliados y voceros estratégicos de nuestra gestión.  

 

5. Desarrollo de servicios de valor agregado 

 

La Cámara Colombia India, en conjunto con varios de sus afiliados ha desarrollado servicios 

en pro de sus afiliados que busca apoyar la gestión que vienen realizando. Estos servicios 

son: 

 

 Acceso especial a espacios de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Descuento del 35% en servicios expresos con DHL. 

 Descuentos y ofertas especiales con Aviatur 

 Descuentos en el uso de servicios con NH Hotels en Colombia. 

 Tarifas especiales en cargo y logística ofrecidos por Aviomar 

 Dos horas de consultoría legal sin costo con 8Legal. 

 Participación en eventos de India con el costo total / parcial de los gastos. 

 

6. Organización 



 

Ingresos económicos 

Durante el año 2017 la Cámara Colombia India obtuvo ingresos económicos de 
$230.176.607 de pesos, correspondiente a sus afiliaciones y donaciones. 

 

Gestión Administrativa 

Hemos hecho un gran esfuerzo de contratación de personal y equipo, con el ánimo de 

mejorar día a día nuestro servicio.  Tenemos muchos proyectos para desarrollar, pero solo 

a medida que podamos garantizar la financiación de la CCICI será posible ejecutar cualquier 

nueva contratación de personal y equipos necesarios. 

Gestión Jurídica 

La Cámara Colombia India no ha tenido pleitos, demandas ni litigios a favor o a cargo 

durante el año 2017. 

Eventos posteriores al cierre 

No han ocurrido hechos importantes después de la fecha del cierre y hasta la fecha de la 

presente asamblea.  

Derechos de Autor 

De otra parte, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 de 2.000 puedo 

informar a los miembros y autoridades que los productos protegidos por derechos de 

propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento 

de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones. 

Evolución Previsible 

En cuanto a la evolución predecible de la Cámara, se tienen buenas expectativas de 

crecimiento y sostenibilidad debido no solo al fortalecimiento de la relación económica 

bilateral en materia de comercio, inversión y cooperación económica, sino al excelente 

trabajo y dedicación que desempeña la cámara para promover el comercio y la inversión 

entre ambos países, las enormes oportunidades que hasta ahora se empiezan a consolidaren 

sectores como la infraestructura, la minería y la agricultura y a la importancia, relevancia y 

visibilidad de la Cámara en el relacionamiento mutuo. 

Adicionalmente, gracias a la organización de eventos, ferias y ruedas de negocios que se 

esperan realizar de acuerdo al Plan de Acción del año 2017, se espera que la cámara crezca 

aún más, amplíe su cobertura de acción fuera de Bogotá y se consolide como el espacio 



donde se promociona el comercio, la inversión, el entendimiento cultural y el intercambio 

académico de los dos países. 

Sin embargo hay que expresar que el esfuerzo que hay que hacer es inmediato, ya que 

actualmente las cuotas de sostenimiento no cubren los gastos presupuestados, por lo tanto 

es fundamental trabajar en esta dirección, ese es un reto a corto plazo. 

Afiliados 

Actualmente desde la Junta Directiva se viene trabajando para fortalecer el número de 

afiliados y los servicios a prestar, ya que es la mejor forma de garantizar un excelente 

servicio. 

A todos los nuevos afiliados que nos acompañan por primera vez en esta Asamblea, les 

reitero en nombre de la Junta Directiva nuestra cordial bienvenida y esperamos agregarle 

valor a sus intereses económicos. 

Web, Comunicaciones y Redes Sociales 

La Cámara ha enviado semanalmente y sin falta su boletín de noticias Namasté CoIn 

Express, el cual ha tenido una buena aceptabilidad, al ser una buena fuente de información 

sobre los eventos relacionados con India, Colombia y Latinoamérica, en forma breve y 

oportuna. 

También cuenta con la página web www.camaracoin.org, la cual se encuentra renovada 

hasta el año 2020. Por otro lado, las redes sociales también han crecido. La página de 

Facebook de la Cámara tiene más de 1000 seguidores. 

La Cámara Colombia India de Comercio e Industria cumple con las normas legales sobre 

derechos de autor.  

7. Logros 

Gracias a la gestión realizada por la Cámara en 2017 y en los años anteriores, se han logrado 

las siguientes metas: 

 Fortalecer la relación comercial entre India y Colombia 

 Somos el brazo adjunto comercial de la Embajada de la India 
 Organizar cientos de reuniones de negocios entre empresarios de ambos países 

 Motivar el crecimiento de la balanza comercial 

 Exponer ante los empresarios y estudiantes colombianos la importancia de la India 
 Dar a conocer las oportunidades que ofrece Colombia como país estratégico para la 

India en América Latina 
 Hemos recibido más de 600 empresarios de India de diversos sectores 

http://www.camaracoin.org/


 Hemos desarrollado un proyecto de responsabilidad social empresarial al permitir y 

crear escenarios de acercamiento entre los empresarios 
 Hemos logrado llegar a más 6000 estudiantes con conocimientos sobre India en 

Bogotá, Villavicencio y otras ciudades 
 Hemos apoyado la gestión cultural de la Embajada de la India 

 Hemos logrado organizar varias ruedas de negocios 

 

8. Proyectos en curso / futuros 

Agenda de Actividades 2018 Días 

ENERO 

1 Indusfood 18, 19 

2 IndiaSoft 2018 23, 24 

3 Independencia de la India 26 

FEBRERO 

1 Encuesta afiliados 5 

2 Encuesta a los afiliados con el fin de mejorar el servicio de la cámara. 6 

3 PlastIndia 2018 
7, 8, 9, 10, 11, 
12 

4 Tiempo ideal para rueda de negocios: Textiles, Artesanias Por confirmar 

5 Seminario sobre nuevo regimen de visas Colombia 13 o 20 

6 Junta Directiva 20 

7 Taller sobre tecnología en instalaciones del networking AiChi.  22 

8 India in Anato 21-23 

MARZO 

1 FICCI Frames 5, 6, 7 

2 Tiempo ideal para rueda de negocios: Textiles, Plásticos Por confirmar 

3 Seminario Make in India Bogotá 13 

4 Asamblea general 15 

5 Participación en celebración del Holi 17 

6 Semana de la India en una universidad 20, 21 

7 CAP India 22, 23, 24 

8 Seminario Make in India Cali 27 

9 Bogotá Internacional Por confirmar 

ABRIL 

1 Tiempo ideal para rueda de negocios de Software Por confirmar 

2 Taller de Cocina. 3 

3 Asistencia al X foro nacional de importadores en Analdex 11 de Abril 

MAYO 



1 Asistencia a Iphex 2018 8, 9, 10 

2 Junta directiva 15 

3 Asistencia a Createx 16, 17, 18 

4 Semana de la India en una universidad de Bogotá. 22, 23 

5 Reunión académica con Icetex, para conocer las becas disponibles. Por confirmar 

JUNIO 

1 Asistencia evento corferias “Alimentec” 5, 6, 7, 8 

2 Taller de etiqueta de negocios con India.  12 

3 Día Internacional del Yoga 21 

JULIO 

1 Asistencia evento corferias “ VI Meditech (Feria Internacional de la salud)” 3, 4, 5, 6 

2 Junta directiva. 10 

3 Tiempo ideal para rueda de negocios de artesanías Por confirmar 

AGOSTO 

1 Rueda de negocios Pharmexcil Por confirmar 

2 Semana de la India en una universidad.  14, 15 

3 Expo Agrofuturo. y.Bionovo (Feria de biotecnología)”. 22, 23, 24 

4 Participación en la XIV expologistica en Analdex.  Por confirmar 

5 Feria del Hogar 30 

SEPTIEMBRE 

1 Feria del Hogar 1, 2, 3, … 16 

2 Aniversario 10 Cámara Colombia India Por confirmar 

3 Tiempo ideal para rueda de negocios de autopartes Por confirmar 

4 2 Foro Colombia BRICS Por confirmar 

5 “XXXII Feria Internacional de Bogotá (Exposición Industrial)” 24, 25, 26, 28 

6 ColombiaPlast 24, 25, 26, 28 

7 Seminario Make in India Bogotá 27 

8 XXX congreso nacional de exportadores en exportadores en Analdex. Por confirmar 

9 Rueda de negocios en Cali Por confirmar 

OCTUBRE 

1 Premios COIN 11 

NOVIEMBRE 

1 Asistencia evento corferias “Salón internacional del automóvil”.   

2 Participación en Diwali 10 

DICIEMBRE  

1 Asistencia evento corferias “expoartesanias” 6, 7, … 19 

 



Cordialmente, 

 
Cristhian Antonio Salamanca García 

Director Ejecutivo 

Cámara Colombia India de Comercio e Industria 
 


