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13 DE MARZO
MESA REDONDA

“ESTÁNDARES, REGULACIONES Y MEJORES PRÁCTICAS EN 
PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y ÉTICA CORPORATIVA”

BOGOTÁ

En el marco de la visita del experto Patrice 
Poitevin, Director General del Centro Canadiense 
de Excelencia para la Anti-corrupción; fue invitado el 
Director del Comité de Ética de la CCCC, Juan 
Eduardo Gomez como panelista en la mesa 
redonda sobre los: “Estándares, Regulaciones y 
Mejores Prácticas en Programas de Cumplimiento”, 
organizado por la Embajada de Canadá. El objetivo 
de dicho evento fue crear conciencia sobre los 
estándares para empresas que operan en el país e 
informar sobre las mejores prácticas en programas 
de Cumplimiento y Ética Corporativa.



El próximo martes 26 de marzo se llevará a cabo la 
“XXIV Asamblea General Ordinaria de 
Asociados” de la Cámara de Comercio Colombo 
Canadiense en el Salón Apotema de la Embajada 
de Canadá, ubicada en la Carrera 7 # 114 - 33 de 
5:30 a 7:30pm. Contaremos con la presencia como 
invitado especial del señor Claudio Ramírez, 
Consejero Económico y Comercial de la Embajada 
de Canadá. Agradecemos confirmar su asistencia; 
enviar el formato de postulación para miembro del 
Consejo Directivo ó el formato de poder especial, al 
correo: info@cccc.com.co

Información de contacto:
Valentina Reyes
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co

4 DE ABRIL
"PERSPECTIVAS DEL SECTOR TIC Y SUBASTA DE LA BANDA 

DE 700 MHZ EN COLOMBIA"
BOGOTÁ

El próximo jueves 4 de abril se llevará a cabo el 
seminario: “Perspectivas del sector TIC y Subasta 
de la banda de 700 MHz en Colombia”, organizado 
por ProColombia en compañía del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El 
seminario ahondará en temas como: la 
modernización estructural para incentivar la 
inversión, fomentar la competencia y cerrar la 
brecha digital.  

Información de contacto:
Maria Paula Forero 
Asesora Senior Inversión Extranjera Directa - ProColombia
mforero@procolombia.co

26 DE MARZO
"XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS"

BOGOTÁ

Información de contacto:
Juan Eduardo Gomez                                                                  
Director del Comité de Ética - CCCC                    
jgomezl@bu.com.co                                                       



Información de contacto:
Lisbeth Chacon 
Director of Client Relations - Innovación LATAM
l.chacon@innovacionlatam.org

El próximo jueves 25 de abril se llevará a cabo el 
evento: "Innovación Latam Marketing Colombia 
2019"; el cual tiene como enfoque el marketing 
digital en la región, para aprender y desarrollar 
relaciones comerciales en este sector, afrontar una 
demanda exigente e impulsar el compromiso de sus 
clientes y prospectos con las marcas. Nuestros 
afiliados contarán con un 25% de descuento sobre el 
valor de la inscrpción, usando el código 
camaracanada25 al efectuar el registro.

30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
SIAL CANADA 2019

TORONTO

SIAL Canadá es una feria comercial nacional que 
ofrece una gama completa de productos alimenticios 
en la industria minorista, de catering o de 
procesamiento de alimentos; así como una línea 
completa de productos, equipos y tecnologías 
designadas específicamente para la industria 
alimentaria. 

25 DE ABRIL
INNOVACIÓN LATAM MARKETING COLOMBIA 2019

BOGOTÁ

Información de contacto:
Juliana Rodriguez
Asistente Investigación - CCCC
investigacion@cccc.com.co



F. iniciativas es una empresa española constituida 
en el año 1991, especializada en apoyar las 
inversiones empresariales en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I), cuyo objetivo 
consiste en potenciar el desarrollo tecnológico y 
económico de las mismas. 
 
Información de contacto:
Luis Fernando Díaz
Account Manager
luis.diaz@f-iniciativas.co

PPU NOMBRA TRES NUEVOS SOCIOS DE RECONOCIDO 
PRESTIGIO

SEMINARIO: EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DEL CLIENTE

El pasado miércoles 27 de febrero se llevó a cabo el 
seminario: "Excelencia en la Gestión del Cliente" 
organizado por CIV Academy, afiliado a la CCCC. El 
seminario se realizó en dos módulos: 25 años de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas; y los 
mejores indicadores de experiencia del cliente para 
las organizaciones.

Información de contacto:
Customer Index Value
7456950
contacto@civ.com.co

Colombia Risk Analysis es una consultora de 
riesgos políticos que busca proveer a sus clientes 
análisis, contexto y proyecciones sobre el entorno 
político, económico y social que afecta a Colombia y 
a la región.
 
Información de contacto:
Sergio Guzmán
Director
info@colombiariskanalysis.com
 



 
 
Juliana Rodríguez
Asistente de Investigación
Ext. 107
investigacion@cccc.com.co
 
 

PBX 6367260
Calle 99 # 9 A – 45 Of 403 A
Edificio Parque del Chicó 99
www.cccc.co.co

Información de contacto:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
3268600
infoco@ppulegal.com
 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría ha 
nombrado a tres nuevos socios de reconocido 
prestigio nacional e internacional: Luis Fernando 
Macías, Juan Carlos Forero y Pamela Alarcón se 
integran a la firma, junto a su equipo de asociados. 
Es así como PPU incorpora las mejores firmas 
especializadas que existían en Colombia (Macías 
Gómez Abogados y Forero Ramírez Abogados) en 
sus áreas de práctica de derecho ambiental 
corporativo y derecho penal económico, 
respectivamente.  
 


