BOLETÍN DE NOTICIAS

28 DE ABRIL
EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MERCADO CANADIENSE Y EN LOS
PROCESOS DE IMPORTACIÓN EN CANADÁ
WEBINAR
El Trade Facilitation Office Canada (TFO) realizará el próximo
martes 28 de abril un webinar en inglés a partir de las 10:00
a.m., en el cual se tratarán entre otros los siguientes temas:
asuntos aduaneros; disposiciones e impactos en puertos y
aeropuertos canadienses; servicios esenciales en Canadá;
desafíos en bodegaje y logística; asuntos legales, entre otros. El
conferencista invitado será Christian Siviere, profesional
canadiense con más de 30 años de trayectoria en temas de
logística internacional; quien ha dado importantes conferencias y
seminarios en la Cámara de Comercio de Montreal y en el
Ministerio de Economía y Desarrollo de Ontario.

Inscripciones:
Trade Facilitation Office Canada - TFO
https://www.tfocanada.ca/events.php?e=1927

29 DE ABRIL
COVID-19: ENFRENTANDO EL RIESGO INTERNO EMERGENTE
PARA SU ORGANIZACIÓN
WEBINAR
El miércoles 29 de abril se llevará a cabo un webinar en
inglés desde la 1:00 p.m., organizado por Control
Risks, empresa afiliada a la CCCC, en el cual expertos
alrededor del mundo analizarán entre otros: los efectos
del COVID-19 y de la caída de la economía en el riesgo
interno de su organización; los tres factores o “triángulo
del fraude” y cómo detectarlos; y las estrategias para
mitigar el riesgo y construir resiliencia. Los socios
invitados a participar en el panel serán: Charles
Hecker, Michael Zimmern, Jackie Day y Michael
Rohrs.

Mayor información e inscripciones:
Andrea Silva
Coordinadora de Soporte al Cliente – Control Risks
andrea.silva@controlrisks.com
https://register.gotowebinar.com/rt/8453217324219384078?source=Email

30 DE ABRIL
¿QUÉ PASA IN COLOMBIA?: BUSINESS DIALOGUES
WEBINAR
El Canadian Council for the Americas Alberta (CCA) realizará el
próximo jueves 30 de abril un webinar en inglés con expertos, a partir
de las 11:00 a.m., en el cual se presentará una perspectiva general
sobre las oportunidades de negocios en sectores estratégicos y se
compartirán las perspectivas e implicaciones que representa la
pandemia del COVID-19 a la hora de hacer negocios con Colombia.
Los panelistas invitados serán: David Rincón, Gerente General de
Ionos Directional Services; Fernando Vargas, Presidente de Sierra
Genetics; Juan Camilo Vargas, Socio de VT Investors; Ken Pinsky,
CFO de Parex Resources Colombia; Liliana Villaveces, Directora
Ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense y Mauricio
Alvarado, Socio de SMPS Legal. El moderador será: Miguel
Cortines, Presidente y Director Ejecutivo del Canadian Council for the
Americas Alberta.

Mayor información e inscripciones:
Miguel Cortines
Presidente y Director Ejecutivo – CCA Alberta
miguelcortines@cca-alberta.com
http://www.cca-alberta.com/events/

7 DE MAYO
BRÚJULA MINERA
TRANSMISIÓN ONLINE
El próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 8:00 a.m., se llevará a
cabo la Séptima Edición de Resultados de la Brújula Minera,
en el cual se dan a conocer los resultados de las encuestas
realizadas sobre el desempeño del sector minero colombiano, las
relaciones con las comunidades, el estado de la opinión pública, la
comunicación de las empresas mineras y la legalidad.

Mayor información e inscripciones:
Brújula Minera
dcuestas@ja-a.co
brujulaminera@ja-a.co

4 AL 11 DE MAYO
COLOMBIA MARKETING INNOVATION WEEK
EVENTO ONLINE
Del 4 al 11 de mayo se llevará a cabo el Colombia Marketing
Innovation Week como una experiencia digital gratuita con
enfoque a las tendencias actuales y a los desafíos que enfrenta
el mundo del marketing en cada región. A través de sesiones
virtuales diarias, se dará a los participantes una agenda
centrada en los avances del marketing digital y sus vertientes,
con profesionales destacados que aportarán herramientas
fundamentales para afrontar una demanda exigente. Esta
experiencia virtual ayudará a las empresas a impulsar sus
marcas y tener oportunidades de relacionamiento estratégico.
Se tratarán temas como: marketing omnicanal; personalización
del marketing centrada en el cliente; automatización de canales
para el crecimiento de su negocio; storytelling para una
comunicación eficaz; video marketing, etc.

Inscripciones:
Innovation Latam
https://www.innovacionlatam.org/events/colombia-marketing-innovation-week-2020

NOTICIAS
CANADÁ GIRARÁ $948 MILLONES AL PAÍS PARA ATENDER
LA EMERGENCIA POR COVID-19
De acuerdo a la noticia publicada en el Diario La República el pasado
15 de abril, la Embajada de Canadá “… anunció que en respuesta a la
emergencia nacional por el Covid-19 aportará $948 millones para
atender los retos de salud mental que han surgido en la población
colombiana. Marcel Lebleu, embajador de Canadá en el país, destacó
que pese a que ambos países están afrontando muchos retos sin
precedentes debido a la pandemia del Covid-19, las dos naciones
comparten una relación cercana desde hace muchos años. Por eso su
país se complace de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Colombia
para brindar servicios de salud esenciales durante esta crisis,
incluyendo apoyo a los más vulnerables. De acuerdo con el Ministerio
de Salud, este dinero servirá para contratar a 40 psicólogos clínicos…
quienes apoyarán al Ministerio en la implementación de la telemedicina
en salud mental durante la pandemia…”
Mayor información:
Diario la República
https://www.larepublica.co/economia/canada-girara-948-millones-al-pais-para-atender-la-emergencia-delcovid-19-2992483

CENTRO DE INFORMACIÓN COVID-19
DENTONS CARDENAS & CARDENAS
Dentons Cardenas & Cardenas está comprometido con el
apoyo a sus clientes en todo el mundo en el manejo de los
desafíos con COVID-19 (Coronavirus). Su task force global y
multidisciplinario sobre COVID-19 comparte las mejores
prácticas, experiencias y directrices en su "Centro COVID-19"
link: https://www.dentons.com/en/issues-and
opportunities/covid-19-coronavirus-hub
Además, sus equipos de derecho laboral y empleo han creado
la herramienta "COVID-19 Employment Tracker" en más de
50 países para ayudar a sus clientes a comprender y cumplir
con sus responsabilidades legales en relación con sus
trabajadores y otras cuestiones laborales.

Link: https://www.covid19globalemployer.com/
Consulte un resumen de las normas aprobadas en Colombia
en relación con COVID-19.
Link: https://dentons.cardenas-cardenas.com/es/insights
Mayor información:
Paloma Gómez
Socia – Dentons Cardenas & Cardenas
paloma.gomez@dentons.com
Liseth Rodríguez
Directora de Mercadeo y Desarrollo de Negocios – Dentons Cardenas & Cardenas
liseth.rodriguez@dentons.com

SOLICITE SUS SALDOS A FAVOR EN EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IVA
La DIAN expidió el Decreto 535 del 10 de abril de 2020, con el
cual se establecen los parámetros para que los contribuyentes
puedan solicitar sus saldos a favor en Renta e IVA a través de
un procedimiento abreviado. Castillo & Asesores, empresa
afiliada a la CCCC, lo asesorará y le dará un acompañamiento
a su empresa por medio de cuatro fases: diagnóstico,
preparación de la devolución, presentación de la devolución
ante la DIAN, y acompañamiento en visita posterior en la
DIAN. La compañía ha gestionado ante la entidad
devoluciones y/o compensaciones de impuestos, obteniendo
un éxito del 100% en los saldos devueltos.
Mayor información:
Consuelo Castillo
Socia – Castillo & Asesores
consuelo.castillo@castilloyasesores.co
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