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Aclaración al comunicado del 11/05/2021 emitido por esta
entidad.
El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana (CDTEC), con relación al
primer punto, se permite aclarar que:
Cuando afirmamos “Toda Persona que tome nuestros servicios es considerado nuestro
aliado”, entendemos que a quién le prestamos nuestros servicios persigue nuestro mismo
interés de generar transparencia y confianza de una manera ética en el mercado, teniendo
como herramienta el Reporte Gemológico, en el que se consigna la información resultado
de los análisis que lleva a cabo la corporación CDTEC, con equipos especializados y un
equipo humano capacitado, regidos por los principios de calidad internos. En ese orden de
ideas, la alianza a la que se hace referencia es en aras de transparencia y calidad, pero en
ningún caso se hace referencia a una alianza comercial, financiera o de negocios.”

Teniendo en cuenta que la labor del CDTEC se limita única y exclusivamente a estudiar una
gema en un momento determinado y que somos una entidad creada para generar
conocimiento y brindar confianza en la industria, nos permitimos recordar que: CDTEC No
Comercializa gemas, no tiene participación en negocios de ninguno de nuestros clientes,
no determina el precio de una esmeralda, no hace parte del modelo de negocio de ningún
cliente. Es responsabilidad de los compradores: verificar la autenticidad de nuestros
reportes, hacer una evaluación juiciosa de su proveedor así como de su modelo de negocio,
tener en cuenta todos los factores con los cuales se determina el precio de una esmeralda,
verificar la legalidad del origen de las esmeraldas y en general recoger toda la información
que le permita determinar si la inversión que va a hacer es viable no. El CDTEC está presto
a colaborar con lo que misionalmente le corresponde y es hacer una verificación sobre la
autenticidad del reporte, es importante resaltar que en caso de dudas, cualquier persona
puede acercarse a nuestras instalaciones para verificar si la piedra preciosa que tiene en su
poder es la misma que la del reporte sin ningún costo.

Muchas Gracias
Cordialmente;
CORPORACIÓN CDTEC
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