
12 DE MAYO
ASUNTOS LABORALES: PERSPECTIVAS, POSIBILIDADES Y

HERRAMIENTAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TU EMPRESA
WEBINAR

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizará con el
apoyo de Colombia Risk Analysis, empresa afiliada a la
CCCC, un webinar el día de mañana 12 de mayo a partir de
las 8:00 a.m. el cual tratará sobre importantes asuntos
laborales a considerar para la reactivación económica de las
empresas.

BOLETÍN DE NOTICIAS



La Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) en
asocio con: la Cámara de Comercio Argentino Canadiense, la
Cámara de Comercio Brasil Canadá, la Cámara Chileno
Canadiense y la Cámara de Comercio Canadá Perú; realizarán
el próximo miércoles 13 de mayo a partir de las 8:30 a.m.
(Colombia), un webinar sobre la: “Minería en Latinoamérica y
los Desafíos ante el Impacto de la Pandemia”, el cual tendrá
como invitados especiales a: Florencia Heredia, Socia de
Allende & Brea (Argentina); Carlos Vilhena, Socio de Pinheiro
Neto (Brasil); Rafael Vergara, Socio de Carey (Chile);
Marianna Boza, Directora de Brigard & Urrutia (Colombia) y
Luis Carlos Rodrigo, Socio de Rodrigo Elías & Medrano
Abogados (Perú). El webinar será moderado por Ernesto
Cussianovich, Director Asociado de Poliarquía Consultores.

13 DE MAYO
MINERÍA EN LATINOAMÉRICA: DESAFÍOS ANTE EL

IMPACTO DE LA PANDEMIA
WEBINAR

Mayor información e inscripciones:
Sergio Guzmán
Director – Colombia Risk Analysis
info@colombiariskanalysis.com
https://zoom.us/webinar/register/WN_kCRspxQ_SvSCKrvxeF9LFQ
 

Inscripciones:
Mercedes Pérez 
Cámara de Comercio Argentino Canadiense
ccac@argcancham.com.ar

El próximo jueves 14 de mayo la Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) llevará a cabo
un webinar de 8:30 a 9:30 a.m. en el marco de la XXV reunión del Comité Minero Energético de la
CCCC, con el apoyo de la Embajada de Canadá y de Brigard & Urrutia, firma de abogados afiliada a la
CCCC. El webinar tratará los aspectos actuales más relevantes para Colombia y la región en los sectores
de: petróleo, gas y energía. Los invitados especiales al webinar serán: Pierre Alarie, Presidente de
ATCO Latam y Ex Embajador de Canadá en México y Germán Espinosa, Presidente de Campetrol.

14 DE MAYO
XXV COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE LA CCCC

O&G COLOMBIA OUTLOOK
WEBINAR



La firma de abogados Lloreda Camacho & Co, afiliada a
la CCCC; realizará el próximo jueves 14 de mayo a partir
de las 9:00 a.m. un webinar de una hora y media de
duración, el cual tendrá como objetivo actualizar a las
diferentes empresas que hacen parte de la CCCC sobre los
cambios tributarios que día a día se han venido
presentando como consecuencia del COVID-19
relacionados con: la ampliación de plazos para cumplir con
las obligaciones tributarias; beneficios tributarios en
algunos impuestos para ciertos sectores; cambios
tributarios en las principales ciudades del país y la
suspensión de términos en procesos tributarios, entre
otros. 

14 DE MAYO
NOVEDADES TRIBUTARIAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

WEBINAR

Mayor información e inscripciones:
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial – CCCC
comercial@cccc.com.co
https://bubc.zoom.us/webinar/register/WN_HhC2Ha_4Tdigs1mtzPSLGw



NOTICIAS

Agradecemos a nuestros afiliados por haber participado en
la encuesta sobre los impactos que ha tenido el COVID-19
en sus empresas. Dichos resultados fueron analizados en
una sesión especial del Consejo Directivo de la CCCC en
días pasados. En dicha sesión se decidieron las acciones
estratégicas de la asociación para seguir apoyando a
nuestras empresas en tiempos de crisis. Para conocer los
resultados de la encuesta agradecemos dar click al botón
en la parte inferior del boletín.

Mayor información e inscripciones:
Luis Dachiardi
Director de Mercadeo – Lloreda Camacho & Co
ldachiardi@lloredacamacho.com
https://us02web.zoom.us/j/85149494278pwd=cWkvWTBYSnhnVWhnajcrOTEvZW8wZz09
ID de reunión : 85149494278
Contraseña : 451024
Encuentre su número local : https://us02web.zoom.us/u/kZ9E2fXFc

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS
AFILIADOS DE LA CCCC

SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19

NUEVO BOTÓN DE PAGOS PSE

De esta manera el webinar busca compilar y dar un
panorama general sobre lo que podría denominarse una
pequeña “Reforma Tributaria Transitoria”. El conferencista
del webinar será Juan Fernando Díaz, Asociado de la
firma.



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
 

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

Con el objetivo de ofrecer más y mayores herramientas
tecnológicas para facilitar los pagos a nuestros afiliados, la
Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC)
implementó el botón de pagos PSE el cual se encuentra en
la portada de nuestra página web. www.cccc.com.co


