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13 DE ENERO
“FACTORES DE ÉXITO DEL RELLENO DE ROCA CEMENTADO (CRF)
EN MINERÍA SUBTERRÁNEA”
WEBINAR
El miércoles 13 de enero a partir de las 9:00 a.m., la
compañía INCIMMET, afiliada a la CCCC, realizará
un webinar para las empresas del sector minero, con
el objetivo de analizar los: "Factores de Éxito del
Relleno de Roca Cementado (CRF) en Minería
Subterránea". El CRF incluye agregados clasificados
o sin clasificar, que mezclados con un aglutinante
como el cemento, permite obtener un material de
mezcla razonablemente homogéneo. El relleno CRF
se emplea para grandes aberturas donde pueden
ocurrir derrumbes o hundimientos. Su principal
función es lograr una mayor recuperación del mineral
y brindar estabilidad al macizo rocoso. El
conferencista invitado será el Ing. Edwin Paredes,
Director de Planeamiento y Control del Área de
Servicios en Mina de INCIMMET, quien cuenta con
más de 15 años de experiencia. Cupos limitados.

Informes e inscripciones:
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co

NUEVOS AFILIADOS

Alante Sas es una empresa que se constituyó en
octubre de 2020, cuyo objeto principal es la
consultoría y asesoría en materia de comunicación,
imagen, relaciones públicas, responsabilidad social,
desarrollo sostenible, mercadeo, implementación de
políticas y consultas previas, y la promoción, diseño,
gestión, administración, desarrollo y ejecución de
proyectos, estrategias, investigaciones y publicidad.
Su socio principal ha asesorado a más de un
centenar de empresas líderes en sus sectores y tiene
una trayectoria de más de 20 años de experiencia.
SGI Consulting Group Sas es una empresa que se
constituyó en el año 2005, cuyo objeto principal es la
asesoría y prestación de servicios profesionales y
técnicos en gestión empresarial. Cuenta con una red
de consultores con una amplia experiencia nacional e
internacional en todo el ciclo de vida de desarrollo de
proyectos empresariales de gran escala. Están
autorizados por Sedika Technologies Inc, de Quebec,
para ser su distribuidor exclusivo de cursos de
capacitación para América Latina.

NOTICIAS
CONSULTA PREVIA
¿LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020
RESUELVE LAS PRINCIPALES CRÍTICAS QUE LE HACEN A LA CONSULTA
PREVIA?

Por Ángela Salazar, Directora Asociada de Lloreda Camacho & Co
Hoy ya no debemos preguntarnos si la consulta previa constituye un obstáculo para el desarrollo del
país, puesto que, es claro, que es una realidad con la que los proyectos extractivos, de energía e
infraestructura, tienen que vivir; más aún, este derecho fundamental, como los mecanismos de
participación ciudadana, son una prueba más de que sin licencia social, no existirá ningún tipo de
proyecto. La pregunta que debemos hacernos es, cuáles son los límites que deben darse a ese
derecho, y las experiencias vividas, son un buen punto de partida para comenzar a construir una
consulta previa, en la que prime la confianza entre todos los involucrados y se respeten los derechos
tanto de las comunidades, como de las empresas.

Tomando en consideración este marco, resulta pertinente analizar si la Directiva Presidencial 08 del 9
de septiembre de 2020, realmente da respuesta a las principales críticas que se hacen a la consulta
previa; dentro de las cuales se encuentran las siguientes: (i) Certeza sobre la presencia o no de
comunidades étnicas en el área de influencia de un proyecto; (ii) Definición clara de área de influencia
y de afectación directa de un proyecto; (iii) Conveniencia de establecer límites temporales al proceso
de consulta previa; (iv) Determinación del representante de las comunidades étnicas y; (v)
Responsabilidades y deberes de las partes involucradas, por solo citar algunos ejemplos.
Una revisión de la Directiva Presidencial, permite concluir que la misma hace un tímido esfuerzo por
regular o delimitar solo algunos de los puntos antes mencionados; se hace entonces imperiosa la
necesidad de expedir una ley estatutaria que regule la materia, tanto por seguridad jurídica y beneficio
de todas las partes involucradas, como porque se trata del mecanismo previsto por nuestra
Constitución, para regular materias relacionadas con derechos fundamentales.

Mayor información:
Ángela Salazar
Directora Asociada - Lloreda Camacho & Co
asalazar@lloredacamacho.com

NUEVAS DISPOSICIONES
VIAJES A CANADÁ
El Gobierno de Canadá ha tomado nuevas medidas en relación al ingreso de viajeros al país y sobre la
atención en el Centro de Aplicación de Visas (VAC) dada la nueva cuarentena.

NUEVA OFICINA
DENTONS CARDENAS & CARDENAS
MEDELLÍN

Tras cuatro años desde la combinación con Dentons, la firma de abogados más grande del mundo,
Dentons Cardenas & Cardenas abre una nueva sede en la ciudad de Medellín, expandiendo así su
presencia en Colombia

Mayor información:
Paloma Gómez
Socia - Dentons Cardenas & Cardenas
paloma.gomez@dentons.com
https://dentons.cardenas-cardenas.com/es/about-dentons-cardenas-andcardenas/news/2020/october/dentons-cardenas-and-cardenas-expands-in-colombia-lac

ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reactivó su servicio de alquiler de salas y salones en los
centros empresariales, los cuales se abren para la realización de eventos no mayores a 50 personas.

Mayor información y reservas:
Claudia Isabel Morales
Gestión de Eventos - CCB
claudia.morales@ccb.org.co

EDIFICIO CO-LIVING
VT INVESTORS

VT Investors, empresa afiliada a la CCCC está desarrollando un nuevo concepto inmobiliario en el norte
de Bogotá, el cual ofrece la posibilidad de vivir y trabajar en un mismo lugar.

Mayor información:
Proyecto Otoño - VT Investors
301-2452626
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Mayor información:
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
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