
27 DE MAYO
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ANTE EL COVID 

10 CONSEJOS PARA HACER SU NEGOCIO MÁS RESILIENTE
WEBINAR

 
Hoy miércoles 27 de mayo de 10 a.m. a 12 m., la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI) llevará a cabo un webinar
con el fin de dar algunas herramientas a los empresarios para
garantizar la continuidad de su negocio ante el COVID; por
medio de 10 consejos para que hagan su negocio más
resiliente ante la coyuntura actual.

Mayor información e inscripciones:
Ángela Gómez
Dirección Regulación Ambiental Bogotá - ANDI
agomez@andi.com
3268500 Ext. 2434

BOLETÍN DE NOTICIAS



El próximo jueves 28 de mayo a partir de las 10:00 a.m.  Foros
La República llevará a cabo un webinar sobre: “La empresa
cooperativa como respuesta a la crisis social y económica”.
Los conferencistas invitados serán: el Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera; Germán Blanco, Representante a
la Cámara y Coordinador de la Comisión Accidental Economía
Cooperativa y Solidaria en el Congreso de la República;
Héctor Riveros, Ex Viceministro del Interior y Analista Político;
Carlos Acero, Presidente de la Confederación de
Cooperativas de Colombia.

28 DE MAYO
LA EMPRESA COOPERATIVA COMO RESPUESTA A LA CRISIS

SOCIAL Y ECONÓMICA
WEBINAR

Mayor información e inscripciones:
Diario La República
foroslarepublica@larepublica.com.co
4227600 ext. 41108/41170
https://event.webinarjam.com/register/138/pyr8lf52
 

22 Y 23 DE JUNIO
CONÉCTESE CON LA INDUSTRIA GLOBAL DEL CANNABIS

WEBINAR

La empresa VT Investors, afiliada a la CCCC, en alianza con
Prohibition Partners Live, llevará a cabo el evento global más
importante de las industria del cannabis vía webinar. Esta
plataforma integra cinto escenarios paralelos: cannabis
América, cannabis Europa, cannabis Oceanía, Psych y
ProCapital. Las 5 agendas las pueden encontrar en
https://prohibitionpartners.live/  en donde también pueden hacer
la inscripción.
 



Mayor información e inscripciones:
Juan Vargas
Socio - VT Investors
jvargas@vtinvestors.com
Sobre el evento: https://www.youtube.com/watch?v=c1yWiOR7Wj8&authuser=1 
 

NOTICIAS

Dicho evento espera acoger más de 3.000 delegados, 150
conferencistas de más de 50 países. Colombia tendrá una
representación significativa en cuanto a los participantes y los
conferencistas gracias a esta alianza.
 
Los afiliados a la Cámara de Comercio Colombo Canadiense
pueden participar de dos formas: como patrocinadores o como
visitantes regulares, utilizando el promocode VT25 pueden
acceder a un descuento del 25%.

SE HABILITA PESTAÑA COVID-19

La firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU
& Uría (PPU), afiliada a la CCCC, habilitó la pestaña COVID-
19 en su sitio web donde podrá encontrar las normativas
actualizadas, todas las noticias de prensa, Newsflash y los
videos generados en sus tres jurisdicciones: Chile, Colombia
y Perú.

Mayor información:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
covid19colombia@ppulegal.com
https://www.ppulegal.com/covid-19/

MÁS DE 300 MIL CLIENTES HAN RECIBIDO APOYO DE 
SCOTIABANK COLPATRIA

Scotiabank Colpatria sigue adelante con su política de alivios
para la población afectada por la COVID-19. Desde el pasado 20
de marzo la entidad ha apoyado a más de 314.000 clientes en
diferentes segmentos, bien sea mediante el desembolso de
créditos o el acceso a los alivios financieros; también con un
aumento en el uso de canales digitales para realizar transacciones
financieras. 



No basta con elaborar un protocolo y que sea aprobado, las
empresas requieren asegurarse de que no haya contagios o
incumplimientos que amenacen la salud de los
trabajadores, de la comunidad y de la continuidad del
negocio. ¿Correría el riesgo de cerrar nuevamente su
operación y tener consecuencias incluso penales?
 
Con un equipo multidisciplinario en Portex-Reputación
Corporativa lo asesora en la consolidación de la cultura
requerida, que cuide sus colaboradores, evite
incumplimientos y logre la permanencia de la operación.

Mayor información:
Scotiabank Colpatria
7456300 Ext.4345

EVITAR QUE UN BROTE DE COVID-19 EN SU OPERACIÓN PRODUZCA SU
CIERRE,  ES HOY SU PRINCIPAL OBJETIVO

Los afialiados a la CCCC interesados en acceder a este beneficio lo
pueden hacer a través de la página web
https://www.scotiabankcolpatria.com/yomequedoencasa/reprograma
cion-de-deudas

Mayor información:
Rafael Mateus
Director General - Portex
rmateus@portex.com.co

La compañía Incimmet, afiliada a la CCCC, cuenta con
un equipo de profesionales que día a día se enfocan en el
cliente brindando servicios de calidad con altos
estándares de seguridad. Se enfocan en dar una
respuesta rápida al cliente y están constantemente
buscando elevar la productividad. Tienen presencia en el
sector minero, contando con dos sólidas unidades de
negocio: minería subterránea y minería superficial.

27 AÑOS DE PASIÓN POR LO QUE HACEMOS

Mayores informes:
Incimmet Colombia
comercial@incimmet.com
www.incimmet.com
 



Para la Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) es primordial
mantener a todos nuestros afiliados informados durante este tiempo; con esto,
toda la información sobre las noticias y próximos eventos virtuales de nuestros
afiliados los podrá encontrar en nuestra página web: www.cccc.com.co

MANTENGASE INFORMADO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB

Mayor información:
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co

INFORMACIÓN

Contacto:
info@cccc.com.co
www.cccc.co.co
 

PBX 6367260
Calle 99 # 9 A – 45 Of 403 A
Edificio Parque del Chicó 99
 


