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6 DE FEBRERO
DESAYUNO CONFERENCIA

 “NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO”
BOGOTÁ

El pasado miércoles 6 de febrero se llevó a cabo un 
desayuno conferencia sobre: “La Nueva Ley de 
Financiamiento”, organizado por la firma de abogados 
Lloreda Camacho & Co. Tuvo como objetivo ilustrar 
a los empresarios los principales cambios, beneficios 
y costos de la implementación de dicha Ley en 
Colombia. El evento contó con el acompañamiento y 
apoyo de la CCCC. El conferencista a cargo fue el Dr. 
David García, Director del Departamento de Derecho 
Tributario de la firma.

Información de contacto:
David García
Director del Departamento de Derecho Tributario - Lloreda Camacho & Co
dgarcia@lloredacamacho.com 



18 DE FEBRERO
TALLER PRÁCTICO

“NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO”
BOGOTÁ

El pasado lunes 18 de febrero se llevó a cabo el 
Taller Práctico sobre: “La Nueva Ley de 
Financiamiento", organizado por Brigard & Urrutia. 
Los temas tratados durante el taller fueron, entre 
otros:  impuesto sobre la renta de personas jurídicas, 
impuesto a los dividendos, descuento por impuestos 
pagados en el exterior, impuesto al patrimonio, IVA e 
impuesto al consumo, régimen fiscal de los fondos de 
capital privado. El evento contó con el 
acompañamiento y apoyo de la CCCC; y estuvo a 
cargo del Dr. Pablo Ángel y el Dr. Edgar Ruiz, 
Asociados de la firma.Información de contacto:

Pablo Ángel                                                                  
Asociado - Brigard & Urrutia                                                            
pangel@bu.com.co                                                         

25 DE FEBRERO
FORO

"FORTALECIENDO LAZOS:
PUEBLOS INDIGENAS, EMPRESA Y PERSPECTIVAS PARA EL 

DESARROLLO INCLUSIVO"
BOGOTÁ

El pasado lunes 25 de febrero se llevó a cabo el Foro 
“Fortaleciendo Lazos: Pueblos Indígenas, Empresa y 
Perspectivas para el Desarrollo Inclusivo”, organizado 
por la Embajada de Canadá. El foro contó con la 
presencia de los representantes de Stoney Nakoda 
(First Nations), quienes participaron en la misión 
comercial de la Provincia de Alberta en Colombia 
para compartir su experiencia en la industria del 
petróleo y el gas.

Información de contacto:
Juan David Gómez
Agregado Comercial - Embajada de Canadá
juandavid.gomez@international.gc.ca

4 DE MARZO
FERIA MINERA PDAC

“DÍA COLOMBIA”
TORONTO



PDAC es la principal convención minera del mundo y 
reune miles de personas, empresas y organizaciones 
relacionadas con la exploración de minerales. En el 
marco de la feria, el gobierno de Colombia 
encabezado por la Ministra de Minas y Energía, Sra. 
María Fernanda Suárez, realizó el “Día Colombia” 
En el cual expuso los principales puntos de la minería 
sostenible en Colombia, haciendo énfasis en el 
incremento de las oportunidades de inversión en el 
país, en minerales como el oro y el cobre, entre otros.

4 DE MARZO
“CENA FORMAL CON LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA”

TORONTO

El pasado lunes 4 de marzo la Cámara de Comercio 
Colombo Canadiense llevó a cabo una cena formal 
con la Ministra de Minas y Energía de Colombia, Sra. 
María Fernanda Suárez en la ciudad de Toronto. La 
cual fue realizada con el apoyo de CIBC, Continental 
Gold y Dentons Cardenas & Cardenas. A la cena 
asistieron inversionistas y compañías mineras en la 
búsqueda de oportunidades de inversión en 
Colombia. 

Información de contacto:
David Gonzalez
Vicepresidente de Promoción y Fomento - Asociación Nacional de Minería
david.gonzalez@anm.gov.co

Información de contacto:
Lliana Villaveces
Directora Ejecutiva - Cámara de Comercio Colombo Canadiense
lvillaveces@cccc.com.co

5-9 DE MARZO
FERIA

EXPLORE CANADA COLOMBIA 2019
MEDELLÍN – CALI - BOGOTÁ

Explore Canadá es una feria enfocada en estudios 
canadienses, la cual ofrece una amplia variedad de 
programas, instituciones y titulaciones. La cual busca 
reunir a estudiantes colombianos con un gran interés 
por conocer las diferentes opciones para estudiar en 
Canadá. En Bogotá la feria estará en el Hotel NH 
Collection WTC Royal, de 2:00 a 7:00 p.m.



Información de contacto:
Explore Canada
3186998200 / 3015181168
management@explorecanadacolombia.com
 

Canopy es una empresa canadiense constituida en el 
año 2014, la cual está especializada en la producción 
de cannabis para uso medicinal. Trabajan en el diseño, 
desarrollo, modificación, adecuación y ejecución de 
procesos para la tenencia, posesión y mejoramiento de 
semillas, cultivo y/o alternativos, cosecha y 
transformación física.

Información de contacto:
Bibiana Rojas
Country Managing Director
bibiana.rojas@spectrumcannabis.com

Medcann es una empresa Colombiana constituida en 
el año 2016, especializada en la producción de 
cannabis medicinal. Se enfoca en la investigación 
médica y científica continua y en el uso de la 
tecnología de extracción. También utiliza un análisis 
avanzado para la fabricación de medicamentos de 
cannabis, cultivando de una manera 100% natural y 
sostenible con el medio ambiente.

Información de contacto:
Ana María Carrasquilla
Gerente General                         
ana.carrasquilla@medcann.com.co

Control Risks es una empresa inglesa constituida en 
el año 1985, con presencia global. Quienes prestan 
servicios de consultoría especializada en riesgos. Para 
ayudar a sus clientes a crear organizaciones seguras, 
compatibles y resistentes, en una era de riesgo, 
constante cambio y conectividad.

Información de contacto:
Nicolas Letts
Director
nicolas.Letts@controlrisks.com

COLOMBIA ELIMINA LA TARIFA DE ENTRADA A LOS 
CANADIENSES QUE VISITAN COLOMBIA



A partir del 1 de mayo de 2019, los ciudadanos 
canadienses que visiten Colombia, no deberán pagar 
la "Tasa de Reciprocidad" (Reciprocity Fee) que se 
había impuesto desde el año 2014. Lo cual se 
traducirá en un aumento de la presencia de altos 
ejecutivos de empresas canadienses de diferentes 
sectores de la economía, turistas, estudiantes, etc.

VIAJE A TORONTO POR AIR CANADA 

Información de contacto:
Monica Guerra
Ejecutivo de Cuentas 
monica.guerra@navesoft.com
 
 

Leonardo Vargas
Ejecutivo de Cuentas 
leonardo.vargas@navesoft.com
 
 

 
 
Juliana Rodríguez
Asistente de Investigación
Ext. 107
investigacion@cccc.com.co
 
 

PBX 6367260
Calle 99 # 9 A – 45 Of 403 A
Edificio Parque del Chicó 99
www.cccc.co.co

La aerolínea canadiense Air Canada, miembro de la 
CCCC, les ofrece la oportunidad de viajar a Toronto 
desde Bogotá con una tarifa especial con vigencia de 
compra hasta el 15 de marzo de 2019. Aplican 
condiciones y restricciones. 


