BOLETÍN DE NOTICIAS

2 DE MARZO
DÍA COLOMBIA – PDAC
TORONTO
Durante la feria minera Prospectors and
Developers Association Canada - PDAC
realizada en Toronto el pasado mes de marzo; se
llevó a cabo el Colombia Day, el cual fue un
espacio únicamente dedicado a la promoción del
sector minero colombiano a través de un seminario
y charlas con panelistas expertos.

Posteriormente, el Excelentísimo Embajador de
Colombia en Canadá, Sr. Federico Hoyos; la
Viceministra de Minas de Colombia, Sra. Carolina
Rojas, junto con la Presidenta de la Agencia
Nacional de Minería, Sra. Silvana Habib;
inauguraron el stand Colombia, espacio en el cual
se fomentó la inversión extranjera a través de
nuevas oportunidades de extracción minera en el
territorio colombiano, promoviendo así el
desarrollo y el progreso del sector minero en
Colombia con el apoyo de Canadá.

Mayor información:
David González
Vicepresidente de Promoción y Fomento – ANM
david.gonzalez@anm.gov.co

3 DE MARZO
ALMUERZO CCCC EN PDAC
TORONTO
El martes 3 de marzo, la Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) realizó su tradicional
almuerzo en el marco de la feria minera PDAC 2020 con el apoyo de Dentons Cárdenas & Cárdenas e
Incimmet. Al almuerzo asistieron: la Viceministra de Minas, Sra. Carolina Rojas; el Excelentísimo
Embajador de Canadá en Colombia, Sr. Marcel Lebleu; el Excelentísimo Embajador de Colombia en
Canadá, Sr. Federico Hoyos; la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Sra. Silvana Habib; la
Directora General para Sur América y de Relaciones Interamericanas del Gobierno de Canadá, Sra. Cheryl
Urban; así como algunos miembros del Consejo Directivo de la CCCC y alrededor de 80 altos ejecutivos de
empresas mineras canadienses.
Durante el evento la Viceministra de Minas, habló sobre el Pacto de Crecimiento para el Desarrollo del
Sector Minero, del documento que está trabajando el Ministerio de Minas para identificar retos y obstáculos
a la exploración minera, del balance de ANNA Minera y de las áreas estratégicas que próximamente
saldrán a licitación. La Cámara le otorgó un reconocimiento especial al Embajador de Colombia en Canadá
por su destacada labor y el compromiso ejercido con ejemplar y generosa dedicación en pro de las
relaciones bilaterales entre Canadá y Colombia.

Información de contacto:
Liliana Villaveces
Directora Ejecutiva - CCCC
lvillaveces@cccc.com.co

XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS

Información de contacto:
Liliana Villaveces
Directora Ejecutiva - CCCC
lvillaveces@cccc.com.co

COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE LA CCCC
Con la expedición del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020
por parte del Presidente de la República, Sr. Iván Duque
Márquez; se categorizó tanto al petróleo, cómo al gas y la
minería, como recursos esenciales para garantizar el
derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia durante el
periodo de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia.
Por tal razón, se invitó a las empresas afiliadas a la CCCC
del sector a enviar sus comentarios y solicitudes con los
temas que consideraran relevantes de ser incluidos en el
paquete de emergencia al sector, los cuales harán parte de
la posición gremial que la Cámara presentará al Gobierno
Nacional. Copia de dicho documento se socializará con los
afiliados.
Mayor información:
Marianna Boza
Directora del Comité Minero Energético - CCCC
mboza@bu.com.co

DEL 23 AL 25 DE JUNIO
COLLISION “NORTH AMERICA´S LARGEST GROWING
TECH CONFERENCE”
La conferencia Collision, es uno de los mayores
eventos de tecnología e innovación que se lleva a
cabo todos los años en la ciudad de Toronto. Este año
su compañía podrá participar virtualmente del 23 al 25
de junio, para tener la oportunidad de escuchar a
expertos a través de livestreaming talks, así como
contactarse con importantes empresas del sector y
start ups.

Mayor información e inscripciones:
www.collisionconf.com

NOTICIAS
MEDIDAS FISCALES Y COMERCIALES ADOPTADAS EN EL MARCO
DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA

La Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) con el apoyo de la firma de abogados Lewin &
Wills, quiere socializar con sus empresas afiliadas la información relevante sobre algunas de las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional recientemente, las cuales serán de gran utilidad. Agradecemos tener
en cuenta que se están expidiendo medidas y modificando las ya adoptadas diariamente, por lo cual
sugerimos consultar con un asesor sobre la aplicabilidad y vigencia de las medidas para cada situación
particular.
http://lewinywills.com/lewin-news/covid-19-medidas-fiscales-y-comerciales-recientemente
adoptadas-en-el-marco-del-estado-de-emergencia-economica-social-y-ecologica/
Mayor información:
Juan Andrés Palacios
Socio – Lewin & Wills
jpalacios@lewinywills.com

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONSEJERO PRESIDENCIAL EN
ASUNTOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS

El pasado miércoles 1 de abril, el Presidente de la República, Sr. Iván Duque Márquez, posesionó al Sr.
Federico Hoyos, como nuevo Consejero Presidencial en Asuntos Políticos. La CCCC quiere resaltar su
excelente labor como Embajador de Colombia en Canadá y le desea los mayores éxitos en su nuevo
cargo.

RENOVACIÓN MATRÍCULA MERCANTIL BOGOTÁ
Dada la coyuntura actual, la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB) extendió el plazo para la
renovación de la matrícula mercantil hasta el viernes
3 de julio. Las empresas pueden renovar su
matrícula de manera virtual:
https://www.youtube.com/watch?v=Ta jyQBbar4
Mayor información
Monica Conde
Vicepresidente - Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y Cooperación
Cámara de Comercio de Bogotá
maria.conde@ccb.org.co
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