
 

 

       

 

 

 

  

                                                                              
               

 
 
 

 

Muy Apreciados Amigos COLCINT, 
  

En nombre de los Socios y Afiliados de la Cámara Colombiana de Comercio, 

Industria y Turismo en España deseo agradecer los mensajes recibidos con ocasión 

de nuestro 25 aniversario de actividades, que nos ha llevado a desear otros 25 

años y otros y más!   La labor desempeñada hasta hoy ha gozado de pleno 

altruismo por parte de quienes nos siguen acompañando, porque esa es la razón 

de las instituciones; la de entregarse a la causa que las origina, en este caso la de 

fortalecer la economía legal del ámbito hispano-colombiano y cumplir la misión 

estatutaria que la constituyó en Asamblea General en 1996: fortalecer los lazos 

hispano-colombianos del comercio, la industria, el turismo, la cultura y la amistad, 

con transparencia, austeridad y eficacia. Y así lo hemos cumplido! 
 

La propuesta inicial de 1994 de dedicar un porcentaje de las comisiones que se 

estaban pagando en los licitaciones bilaterales, a proyectos que favorecieran el 

desarrollo en equidad de Colombia; fue la causa de persecución que ejerció un 

grupo hispano-colombiano, que intentó que esta Cámara no se pudiera constituir 

en 1996. ¡Pero lo logramos! Luego ante nuestra declaratoria de prohibición de 

hacer negocios utilizando el nombre de la Cámara, ese mismo grupo intentó cerrar 

nuestra actividad argumentando que a su directora colombiana "no la conocía 

nadie" en Colombia. Pero quedó demostrado que aún sin haber pertenecido 

jamás a un grupo político o económico, tenía un curriculum internacional 

totalmente apto para dirigir proyectos de alta envergadura, que sí fue reconocido 

por los representantes de las más importantes empresas españolas, miembros de 

junta directiva, que decidieron nombrarme como presidenta de la Cámara.  
 

Desde entonces hemos ejecutado todas las actividades sin haber solicitado hasta 

hoy ni un sólo peso, peseta o euro, a ningún Estado. También hemos superado 

graves ofensas y maledicencia de algunos funcionarios, que no respetan al sector 

privado y tuvimos que denunciarlos con valentía ante organismos competentes. 

Trabajamos desde 2010 en el proyecto Fundación España - Colombia, con el 

ánimo de contribuir de manera complementaria a las tareas gubernamentales y 

de consenso estatal binacional. La Cámara Colombiana de Comercio en España, 

ha seguido y seguirá cumpliendo su labor institucional desde el sector privado, a la 

espera de contribuir de manera generosa al período 2022-2026 de Colombia. 
                                                             ¡GRACIAS A TODOS!                                 Arq. Giovanna Ricci García 

                                         

                   
Campañas COLCINT: Han promovido la excelencia de Colombia desde 1996 en 

ferias, eventos y en redes digitales, en más de 1.500 ciudades de los 5 continentes:    
https://www.camarahispanocolombiana.es/php/modules/rmdp/uploads/Apr21RBQhEdPh_Colcintinforma165.pdf                                 
         

Madrid,  9 de diciembre de 2021  .   Año XIX  .   Edición 189  
 
 
 

    

  Cámara    Colombiana   de   Comercio,   Industria   y   Turismo  en España  
Asociación Civil sin ánimo de lucro      MADRID     Registro Nacional de Asociaciones en España 161.627 /1996                

            twitter.com/colcint         http://www.camarahispanocolombiana.com      colcint@gmail.com     

 

http://www.camarahispanocolombiana.es/

