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EVENTOS PASADOS

COLOMBIA COMO POTENCIA EXPORTADORA
CÁMARAS BINACIONALES Y AGENCIAS DE INVERSIÓN

25 - 26 DE AGOSTO
PAIPA

El pasado 25 y 26 de agosto veintiún Cámaras
Binacionales y  diecinueve Agencias de Inversión
de Colombia tuvieron un encuentro privado en el
Centro de Convenciones de Paipa con delegados
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia; con el objetivo de trabajar una dinámica
conjunta para posicionar a "Colombia como
Potencia Exportadora y Epicentro de la Inversión
Internacional: Retos y Oportunidades de Cara al
Nuevo Gobierno 2022 - 2026". Se acordó una
reunión presentacial con el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Sr. Germán Umaña; para
presentarle las conclusiones del encuentro y definir
una hoja de ruta en la cual las Cámaras
Binacionales puedan participar activamente para
posicionar a Colombia en los diferentes mercados
internacionales.

Mayor información:
Liliana Villaveces 
Directora Ejecutiva - CCCC
lvillaveces@cccc.com.co

La Cámara de Comercio Colombo Canadiense realizará la undécima versión del Diálogo Canadá
Colombia, cuyo tema central será: "Fortaleciendo el Desarrollo Económico Colombo Canadiense. ¿Hacia
Dónde Vamos?". El evento tendrá conferencias magistrales por parte del Gobierno Nacional y paneles
empresariales donde se abordarán entre otros: las buenas prácticas minero energéticas; el camino hacia una
matriz energética más verde; tendencias y clima de inversión canadiense en Colombia para el siguiente
cuatrienio, entre otros. Invitamos a su compañía para que haga parte de ésta importante iniciativa y participe 
 comercialmente en el evento, posicionando estratégicamente su marca ante la comunidad empresarial
colombo canadiense.

Mayor información:
Luis Carlos García 
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
311 2923484

CONGRESO DE MINERÍA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERÍA - ACM

1 - 2 DE SEPTIEMBRE
CARTAGENA



XXXIII COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE LA CCCC
DESAFÍOS JURÍDICOS EN LAS INVERSIONES RURALES

8 SEPTIEMBRE
BOGOTÁ

El pasado 8 de septiembre la CCCC llevó a cabo su
XXXIII Comité Minero Energético en el sexto piso
de la Embajada de Canadá. El comité abordo como
tema principal los: "Desafíos Jurídicos en las
Inversiones Rurales (Impacto del Fallo SU288/2022,
Catastro Multipropósito y otras Tendencias)". La
conferencista invitada fue la Sra, Lorena Garnica,
Socia de la firma de abogados española ECIJA
Colombia y ex Subdirectora General del
Departamento Nacional de Planeación, 

DESAYUNO CÁMARAS BINACIONALES
CON EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

 15 DE SEPTIEMBRE
BOGOTÁ

Mayor información:
Nasly Salcedo
Directora de Comunicaciones - ACM
nasly.salcedo@acmineria.com.co
300 3248322

Mayor información:
Marianna Boza
Directora del Comité Minero Energético - CCCC
mboza@bu.com.co
320 8058035

El pasado 1 y 2 de septiembre la Asociación
Colombiana de Minería - ACM, llevó a cabo el
Congreso Nacional de Minería 2022 en el Hotel
Hilton de Cartagena el cual contó con la
participación de varios miembros del Gobierno
Nacional, del Presidente y CEO del Mining
Association of Canada, Sr. Pierre Gratton, entre
otros. Los paneles fueron sobre: competitividad,
minería y desarrollo territorial; minerales para la
vida, la energía y el futuro sostenible de Colombia;
retos para consolidar la paz total en Colombia;
formalización, coexistencia y minería bien hecha;
transición energética; compromisos para mitigar el
cambio climático; reforma tributaria, entre otros.



Mayor información:
Liliana Villaveces 
Directora Ejecutiva - CCCC
lvillaveces@cccc.com.co

WEBINAR
CONTROL INTERNO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

4 DE OCTUBRE
ZOOM

Mayor información:
Yolanda Suescún
Audit Manager - JA del Río
yolanda.suescun@jadelrio.com
601 4431440

El pasado 4 de octubre, se llevó a cabo a través de
la plataforma Zoom el webinar sobre "Control
Interno para Pequeñas y Medianas Empresas"
realizado por JA del Río, empresa afiliada a la
CCCC. Los conferencistas invitados fueron Yolanda
Suescún, Audit Manager de JA del Río y Eduardo
Patraca, Socio para Latinoamérica de JA del Río.
En la presentación trató entre otros temas:
importancia del control interno; modelos de control
interno; consideraciones para su implementación en
las empresas; y retos para las pequeñas y medianas
empresas.

El pasado 15 de septiembre varias Cámaras
Binacionales y Agencias de Inversión de Colombia
llevaron a cabo un desayuno privado con el Ministro
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sr.
Germán Umaña; en el cual se presentaron algunas
de las conclusiones del primer encuentro realizado
en el mes de agosto. El Ministro recalcó cuatro
puntos principales sobre los cuales el Gobierno
Nacional quiere enfocar sus esfuerzos: 1. Promover
la Inversión y el Comercio Sostenible. 2. Generar
Transferencia de Conocimiento entre países. 3.
Incorporación de Progreso Técnico y 4. Desarrollo
de Capacidad Humana.

CONGRESO 
NATURGAS 2022

5 AL 7 DE OCTUBRE
CARTAGENA



PRÓXIMOS EVENTOS

COCTEL
APERTURA EN MEDELLÍN - JA DEL RÍO

6 DE OCTUBRE
MEDELLÍN

Mayor Información:
Fabio Osorio
Managing Director Colombia - JA del Río
fabio.osorio@jadelrio.com
312 3576621

El próximo jueves 6 de octubre, la compañía JA del
Río; empresa afiliada a la CCCC; realizara un cóctel
de apertura en el Salón Gran Real del Hotel Marriott
de Medellín, con el objetivo de celebrar la expansión
de JA del Río en Colombia. El cóctel contara con la
presencia del  Sr. Bernardo del Río, CEO de Ja del
Río y de Fabio Osorio, Managing director de JA del
Río en Colombia. JA del Río es una firma contable
de origen mexicano con presencia en América
Latina y miembro de Praxity Global Alliance,
catalogada en el lugar número seis del ranking de
IAB World.

Mayor información:
Tatiana Gallo
Inscripciones - Naturgas
inscripciones@naturgas.com.co
317 5370751

El miércoles 5 de octubre, se dió inicio al Congreso 
 Naturgas en la ciudad de Cartagena con la
apertura a cargo del Presidente de Colombia, Sr.
Gustavo Petro. En el primer día del evento se
realizó el panel sobre ¿Cual es el papel del gas
natural en la reducción de la pobreza en Colombia?;
una presentación sobre la descarbonización como
motor de desarrollo en América Latina; una sobre la
transición energética justa, eje fundamental para
una Colombia potencia mundial de la vida. En el
segundo día el panel sobre retos de la cadena de
valor del gas natural en Colombia estará integrado
por Charle Gamba, Presidente de Canacol Energy,
empresa afiliada a la CCCC.

mailto:dulce.vazquez@jadelrio.com


Inscripciones:
Luis Carlos García 
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
311 2923484

REUNIÓN
 COMITÉ DE TURISMO DE LA CCCC

7 DE OCTUBRE
BOGOTÁ

El próximo viernes 7 de octubre la Cámara de
Comercio Colombo Canadiense llevará a cabo
una reunión del Comité de Turismo en la sede
corporativa de Aviatur, empresa afiliada a la CCCC,
a partir de las 9:30 a.m. en la cual se analizará la
estructuración del Comité con la creación de una
agenda de trabajo para el periodo 2022 - 2023; y
donde se presentará un estudio sobre la dinámica
del sector entre Canadá y Colombia con el objetivo
de analizar diferentes alternativas para dinamizar el
sector.

Mayor información:
Luis Carlos García 
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
311 2923484

CONFERENCIA
 SENECA COLLEGE TORONTO

12 DE OCTUBRE
BOGOTÁ

El próximo miércoles 14 de octubre Seneca College
Toronto, uno de los institutos de estudios
superiores más grandes y con mayor trayectoria
educativa en Canadá, llevara a cabo una charla en
el sexto piso de la Embajada de Canadá. En donde
expondrán sus programas de: Tecnología,
Innovación y Negocios. Su oferta académica es de
más de 130 programas disponibles para estudiantes
internacionales, que incluyen: pregrados,
diplomados, diplomas avanzados, certificados y
posgrados.



LANZAMIENTO
POSITIVE THINKING COMPANY

20 DE OCTUBRE
BOGOTÁ

Mayor información:
Daniela Posada 
Gerente de Comunicaciones - Positive Thinking 
dposada@positivethinking.tech
320 7970402

El próximo jueves 20 de octubre  a partir de las 7:00
p.m., la compañía de capital canadiense  del sector
de tecnología: Positive Thinking Company,
realizará un evento de lanzamiento por su llegada a
Colombia con el apoyo de  la Embajada de
Canadá, Invest in Bogota y Procolombia; al cual
están invitados los afiliados a la CCCC. El evento se
realizará en Sky 15 Rooftop Hilton de Bogotá
ubicado en la Carrera 7 # 72 - 41.

Del próximo miércoles 26 de octubre al viernes 28
se llevará a cabo la feria Expo Agrofuturo en
Corferias Bogotá, el cual es uno de los escenarios
más importantes para el sector Agro en América
Latina, donde los agentes de la cadena productiva
encuentran aliados estratégicos, distribuidores y
representantes para sus productos. Se trataran
temas como el manejo del consumo de carne,
ganadería regenerativa y el uso de las tecnologías
de la agricultura.

FERIA
 EXPOAGROFUTURO

26 AL 28 DE OCTUBRE
BOGOTÁ

Mayor información:
John Torres 
Líder Nacional - Corferias
jtorresm@corferias.com
3810000 Ext. 5350

NOTICIAS



LANZAMIENTO CONCURSO EMPRENDIMIENTO
LCI

MINEROS S.A. SE ABRE AL MERCADO CANADIENSE

La compañía Mineros S.A., con más de 47 años de
experiencia en la exploración y explotación de
metales preciosos, abrió el mercado accionario en la
Bolsa de Valores de Toronto con el tradicional toque
de campana. Eduardo Pacheco, Presidente de la
Junta Directiva de Mineros, y Andrés Restrepo,
Presidente de Mineros S.A. (TSX: MSA), y su
equipo, se unieron a Dean McPherson, Jefe de
Desarrollo Comercial y Minería Global de la Bolsa
de Valores de Toronto, para celebrar la cotización
de la empresa en TSX y abrir el mercado.

Lasalle College International (LCI), institución
educativa canadiense con presencia en Colombia y
miembros de la Cámara de Comercio Colombo
Canadiense lanzaron la cuarta edición del
"Concurso de Emprendimiento Innovativo 2022" el
cual cuenta con el apoyo de la Embajada de
Canadá, de la CCCC y de Innpulsa. Concurso que
tiene como objetivo apoyar los diferentes
emprendimientos de la comunidad educativa de LCI
en las categorías: estudiantes, egresados y
docentes.

Ocho consejeros y doce empresarios/as del
proyecto C.R.E.C.E Mujer, visitarán en los próximos
días la ciudad de Montreal en Quebec, como parte
de misiones técnicas empresariales, adelantadas
por la EEQ y respaldada por el Gobierno de
Canadá. Con grandes expectativas viajaran a
Canadá para continuar con el fortalecimiento de
capacidades empresariales, incluyendo en esta
oportunidad, una experiencia internacional sobre la
visión misma de la Escuela cuya casa matriz está en
Quebec, y la visión global de mercados y economías
de primer mundo.

ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC Y
EMPRESARIOS DEL PROYECTO C.R.E.C.E MUJER

VIAJE A MONTREAL



DOLLARCITY SIGUE CON SU AMBICIOSA EXPANSIÓN Y
TIENE A COLOMBIA COMO MERCADO CLAVE

"Dollarama, compañía canadiense que posee la
mayor parte de acciones en Dollarcity, empresa
afiliada a la CCCC, divulgó los resultados
operacionales con corte a junio. En el cual se
observa que cuenta hoy en día con 222 locales en
Colombia. Su sólido desempeño ... muestra una
respuesta sostenida de los consumidores a su
propuesta de valor única, especialmente para los
elementos básicos cotidianos" comentó Neil Rossy,
Presidente y Director Ejecutivo.

Fuente: El Colombiano, 9 de septiembre de 2022

SABÍA USTED QUE ...

Montreal es la ciudad más poblada y la capital 
económica de la región francófona de Quebec.

Disfrute del vuelo Bogotá - Montreal.

Donde quiera llegar, Air Canada lo lleva!

Mayor información:
Jenny Ruiz
Ejecutiva de Ventas - Air Canada
313 4162391
www.aircanada.com

NUEVOS AFILIADOS

GENETEC

Genetec es una compañía canadiense fundada en
1997 con el fin de generar innovación, creando
soluciones en seguridad unificada y automatización
de respuesta ante incidentes para proporcionar
información operativa que permita mejorar los
negocios y el entorno. En sectores como: retail,
educación, energía, banca, seguridad pública y
aeropuertos, entre otros. En Colombia se
establecieron en el año de 2022 con el objetivo de
ampliar sus negocios.

www.genetec.com



TECHNODRILL

Technodrill es una compañía colombiana fundada
en el año 1999 con el objetivo de suministrar
productos y servicios a la industria petrolera tales
como: brocas para casing drilling, equipo de
flotación y válvulas de flotación, fabricación de
herramientas de fondo, fabricación de tanques, etc.
Actualmente cuentan con tres centros de servicio
localizados en Bogotá, Neiva y Cumaral (Meta).

www.technodrill.com.co

CONTACTO

Si su empresa está interesada en publicar una noticia o un evento en el
Boletín de Noticias de la CCCC, agradecemos comunicarse con:

Luis Carlos García 
Asistente Comercial
comercial@cccc.com.co      
311 2923484

SBS SEGUROS

SBSeguros ha sido un importante jugador en el
sector de seguros de Colombia desde 1973.
Conocidos inicialmente como Interamericana de
Seguros, luego AIG Seguros y a partir de 2017
como SBSeguros. Es una compañía de la
organización canadiense Fairfax Financial Holding
Limited. Actualmente tienen presencia en diez
ciudades en Colombia.

www.sbseguros.co


