BOLETÍN DE NOTICIAS

16 DE JUNIO
RETOS, TENDENCIAS Y MEJORES PRÁCTICAS DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA
WEBINAR
La Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) en
conjunto con la Embajada de Canadá y la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB), realizarán un webinar hoy
martes 16 de junio a partir de las 2:30 p.m., en el cual se
presentarán las últimas tendencias y herramientas en
formación profesional, de la mano de dos empresas
canadienses con gran trayectoria y éxito en la materia: D2L y
ELL Technologies, quienes ya apoyan a empresas
colombianas como Colsubsidio, la Universidad Cooperativa y
el SENA. Se hablará de cómo pasar del aprendizaje
presencial al aprendizaje en línea para que éste cambio sea
exitoso; además sobre la importancia de ofrecer capacitación
en inglés a los empleados y las herramientas para lograrlo.
Los conferencistas invitados serán: David Boughton,
Director Pedagógico de ELL Technologies y Mario Sánchez,
Director de Ventas Latam de D2L.

Mayores informes e inscripciones:
Laura Sancho
Profesional Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y Cooperación – CCB
Laura.sancho@ccb.org.co
5941000 Ext. 4452
https://zoom.us/webinar/register/WN_s6dUlbgFTfqfG-2ZDLC-cQ

17 DE JUNIO
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO CANADIENSE
REUNIÓN VIRTUAL

El próximo miércoles 17 de junio a partir de las 10:00 a.m. se llevará a cabo nuestra XXVI Asamblea
General Ordinaria De Asociados - No Presencial. Contaremos con la participación confirmada como
invitados especiales del Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sr. José Manuel
Restrepo quién hará una presentación sobre el: “Panorama, Retos y Oportunidades para el Comercio,
la Industria y el Turismo en Colombia. Perspectivas con Canadá”; del Excelentísimo Embajador de
Canadá en Colombia, Sr. Marcel Lebleu y de la Encargada de Negocios de la Embajada de Colombia
en Canadá, Sra. Mónica Beltrán.

Mayor información y confirmación de asistencia:
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
3183761543

18 DE JUNIO
OPORTUNIDADES COMERCIALES ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA
WEBINAR
El próximo jueves 18 de junio a partir de las 9:00 a.m., la
Escuela de Administración de la Universidad del Rosario
llevará a cabo un webinar sobre las “Oportunidades
Comerciales entre Canadá y Colombia” en el marco del
semestre de Canadá, cuya invitada especial será Liliana
Villaveces, Directora Ejecutiva de la CCCC. El objetivo de la
conferencia será que los estudiantes conozcan: a) una
Asociación con más de veintidós años de trayectoria
generando espacios de relacionamiento estratégico para el
fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos
países, b) las perspectivas económicas de comercio e
inversión bilateral desde diferentes sectores de la economía
c) generalidades del TLC entre Canadá y Colombia d)
etiquetas culturales y de negocios con Canadá.
Mayor información:
Karina Estrada B
Coordinadora de Posicionamiento Internacional - Universidad del Rosario
karina.estrada@urosario.edu.co
2970200 Ext. 2130

19 DE JUNIO
XXVI COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE LA CCCC
GESTIÓN PRIVADA DE LAS EMPRESAS FRENTE A LA CONSULTA
PREVIA
WEBINAR
El próximo viernes 19 de junio a las 8:30 a.m. se llevará a
cabo el XXVI Comité Minero Energético de la CCCC,
cuyo tema central será la: “Gestión Privada de las
Empresas Frente a la Consulta Previa”. El conferencista
principal será Luis Fernando Bastidas, Ex Director de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del
Interior de Colombia. El comité será moderado por
Marianna Boza, Directora del Comité Minero Energético
de la CCCC.

Mayor información e inscripciones:
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
3183761543

19 DE JUNIO
BUILDING COMPLIANT AND RESILIENT COMPANIES IN LATIN
AMERICA
WEBINAR EN INGLÉS
Control Risks, empresa afiliada a la CCCC, en conjunto con
AS / COA lanzaron esta semana el Índice 2020 de
Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), una
herramienta basada en datos que evalúa y compara la
capacidad de 15 países latinoamericanos para descubrir,
castigar y disuadir la corrupción. Por tal razón, realizarán el
próximo viernes 19 de junio un webinar a partir de las 5:00
p.m. en el cual se dará una discusión sobre los hallazgos
clave del informe y las implicaciones para el cumplimiento y
las investigaciones en la región. Los conferencistas serán:
Greg Esslinger, Socio de Control Risks; Geert Aalbers,
Socio de Control Risks; Zoe Phillips, Principal de Control
Risks para México, Centro América y el Caribe; y Nicolás
Letts, Principal de Control Risks para la Región Andina.
Mayor información e inscripciones:
Andrea Silva
Client Support Coordinator – Control Risks
Andrea.Silva@controlrisks.com
4232933 Ext. 1001

NOTICIAS
HOMENAJE A GERMÁN MONTOYA
UNO DE LOS FUNDADORES DE LA CCCC
En días pasados falleció a los 100 años el Dr. Germán Montoya quién
fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio Colombo
Canadiense (CCCC) y una de las figuras más importantes del gobierno
de Virgilio Barco entre 1986 y 1990. Destacado industrial colombiano
que siempre desempeño un papel muy importante en la definición de los
lineamientos de nuestra Asociación y cuya contribución intelectual hace
que hoy en día la CCCC sea reconocida como uno de los interlocutores
más influyentes de la comunidad de negocios colombo canadiense.

¡LISTOS PARA EL DESPEGUE!
La aerolínea Air Canada, afiliada a la CCCC, se encuentra lista
para el despegue. Regresa en septiembre al país con una
excelente noticia: vuelven con Mainline de Air Canada a
Colombia, cubrendo la ruta con el maravilloso 787-800. Signature
Class, Premium Economy y Economy Class para llevar a nuestros
pasajeros desde Bogotá a Toronto, y desde ahí a cualquier parte
del mundo. También tendrán reservas más flexibles y el programa
Air Canada CleanCare+ para cuidar de los pasajeros.
Mayor información:
Leonardo Vargas
Ejecutivo de Cuenta –Air Canada
Leonardo.vargas@navesoft.com
3125841316
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/cleancareplus.html

SERVICIO INTEGRAL DE CASTILLO Y ASESORES
Castillo & Asesores, firma de consultoría en temas contables,
tributarios y financieros, afiliada a la CCCC, ofrece sus servicios
de asesoría, outsoursing, obligaciones, normas internacionales,
auditoría, revisoría fiscal y devolución de impuestos. Cuentan con
un grupo de profesionales altamante calificados y dispuestos a
brindar todo su conocimeinto y compromiso para hacer parte del
desarrollo de su proyecto de negocio.
Mayor información:
Consuelo Castillo
Socia – Castillo & Asesores
consuelo.castillo@castilloyasesores.co
3143460808

SERVICIOS DE REESTRUCTURACIÓN
Sanclemente Fernández & Asociados, afiliada a la
CCCC, es una firma legal con una trayectoria de 78 años en
el mercado, la cual se caracteriza por la personalización de
su servicios y el alto involucramiento de sus socios en cada
una de sus asesorías. Su promesa de valor es sembrar
relaciones de confianza. En este momento más que nunca
puede ser su aliado.

Mayor información:
Eliana Rodríguez
Coordinadora de Mercadeo – SFA
mercadeo@sfa.com.co
3100555

EMPRESAS CANADIENSES UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A
COLOMBIA DURANTE LA CRISIS
El pasado 11 de junio, el Diario La República publicó
apartes del comunicado de prensa realizado por la
Cámara de Comercio Colombo Canadiense (CCCC) con
el apoyo de la Embajada de Canadá y la participación de
17 empresas canadienses con presencia en Colombia
sobre las ayudas que están prestando a Colombia y a las
comunidades de las diferentes regiones del país durante la
crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Mayor información:
Liliana Villaveces
Directora Ejecutiva - CCCC
lvillaveces@cccc.com.co
6367260
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-canadienses-unen-esfuerzos-para-apoyar-acolombia-durante-la-crisis-3017269
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