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SALUDO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Estimados Afiliados:
INICIO DE LA ERA TRUMP.
La Cámara de Comercio Colombo Americana - AMCHAM
Cartagena inicia el año felicitando al Presidente electo, Donald
Trump y a los nuevos miembros del Congreso de Estados Unidos por su victoria en las pasadas elecciones y manifiesta que continuará promoviendo el comercio y la inversión entre
ambos países.
En el 2017 cumplimos 35 Años de labores, donde continuaremos trabajando en servicios y
actividades que redunden en beneficio de nuestros afiliados, representando sus intereses en
materia de reformas que puedan tener un impacto en el ambiente empresarial y las inversiones en Cartagena y el país. AmCham cree firmemente que mantener un fuerte y fluido diálogo
público-privado es clave para facilitar que se escuche nuestra voz en asuntos relacionados
con nuestra misión.
Dentro de nuestros servicios buscamos desarrollar más y mejores redes, a través de eventos
con mecanismos innovadores, incluyendo el NetWorking, que contribuye a la interacción y
vinculación entre los socios.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer su confianza durante 2016 y animarlos a continuar involucrándose con la Cámara en el 2017, su apoyo, ideas y estrategias son bienvenidos.
AmCham es una Institución cuyo éxito está directamente relacionada con el activo compromiso de sus Afiliados.
Estados Unidos continúa siendo el líder de la inversión extranjera en Colombia y el socio con
mayor diversidad de negocios en el país. Esto nos impulsa a seguir trabajando con entusiasmo en nuestra misión de promover el comercio y la inversión bilateral.
Los invito a que conozcan y utilicen los nuevos servicios que le ofrecemos y nos acompañen
de manera activa en las capacitaciones y eventos programados para este año.
Diana de Lequerica
Directora Ejecutiva

RESERVE SU AGENDA
SEMINARIO: Impacto de la Reforma Tributaria
Dictado por: Universidad Pontificia Javeriana
Fecha:
Marzo 6
WORKSHOP: EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH
Dictado por: English Center for Training Solutions
Fecha:
Marzo 22 - 24
ASESORÍA Y TRÁMITE
PARA SU VISA A
ESTADOS UNIDOS

Le facilitamos el trámite de su Visa con
nuestros servicios.
Diligenciamiento del
Formulario DS-160
Programación de citas
en Bogotá

INFORMES:
María Fernanda Díaz A.
comunicaciones@amchamcartagena.org
Tel. 665 7724 - 665 1704

SALÓN DE EVENTOS Y
CAPACITACIONES

Tenemos a su disposición salón amplio y
cómodo, dotado de
acuerdo a sus necesidades para la realización de sus reuniones,
capacitaciones, presentaciones de su
empresa, entrevistas, celebraciones, etc.
Llámenos, con gusto lo atenderemos

Agradecemos replicar la información entre sus amigos y/o lista de contactos
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