BOLETÍN DE NOTICIAS
PATROCINADOR ANUAL

3 DE SEPTIEMBE
“PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS (PPAA) Y
PANORAMA DEL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS EN COLOMBIA”
WEBINAR
Este jueves 3 de septiembre a partir de las 8:30 a.m., la
CCCC realizará el webinar sobre el cuarto ciclo del
“Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) y
Perspectivas del Sector Petrolero en Colombia” con la
participación como invitado especial del Presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Armando
Zamora. El evento será patrocinado por el Canadian
Imperial Bank of Commerce (CIBC), Dentons Cárdenas
& Cárdenas y Parex Resources.

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

9 DE SEPTIEMBRE
OPORTUNIADES DE INVERSIÓN COLOMBIA - CANADÁ
WEBINAR
Invest in Armenia realizará con el apoyo de la Cámara de
Comercio Colombo Canadiense, Procolombia y Alva
Abogados un webinar el miércoles 9 de septiembre a partir
de las 8:30 a.m. con el fin de dar a conocer a empresas
canadienses las oportunidades de inversión en Colombia y
particularmente en el Departamento del Quindío.

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

9-11 DE SEPTIEMBRE
XXXII CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES ANALDEX
CONGRESO VIRTUAL
Del 9 al 11 de septiembre se llevará a cabo el XXXII
Congreso Nacional de Exportadores organizado por
Analdex, el cual contará con la presencia del Presidente
de la República de Colombia, Sr. Iván Duque; de Juan
Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y
Turismo; e invitados internacionales. Se tratarán entre
otros los siguientes temas: el comercio exterior como
apalancador de la reactivación económica; el panorama
mundial sobre el impacto económico en la coyuntura,
tensiones políticas y desempleo; y, por último, el impacto
de la pandemia en Colombia y perspectivas para la
reactivación económica.

Mayores informes e inscripciones:
Eventos@analdex.org
https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2020/eventos/CNE_21A.htm

18 DE SEPTIEMBRE
“LOS NUEVOS HITOS DE LA ANM Y PROYECTO DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL SECTOR MINERO”
WEBINAR
El viernes 18 de septiembre a partir de las 8:00 a.m., la
CCCC realizará el webinar sobre “Los Nuevos Hitos de la
ANM y el Proyecto de Reactivación Económica de
Colombia a través del Sector Minero” con la participación
como invitado especial del Presidente de la Agencia
Nacional de Minería – ANM, Juan Miguel Durán. El evento
será patrocinado por el Canadian Imperial Bank of
Commerce (CIBC) y Dentons Cárdenas & Cárdenas

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

23 DE SEPTIEMBRE
CÁMARAS BINACIONALES
RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL
El miércoles 23 de septiembre se realizará la segunda rueda
de negocios virtual de Cámaras Binacionales. Nos unimos
cinco Cámaras Binacionales de América para ésta versión.
La CCCC los invita a participar en esta iniciativa con el
objetivo que puedan potencializar su red de contactos e
incrementar el desarrollo de nuevos negocios. ¡No se pierda
esta gran oportunidad!

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

EVENTOS PASADOS
19 DE AGOSTO
COMITÉ DE ÉTICA DE LA CCCC
El pasado miércoles 19 de agosto se llevó a cabo el
Comité de Ética de la CCCC con el apoyo de Brigard
Urrutia, empresa afiliada a la CCCC; sobre las:
"Prácticas para la Prevención del Fraude, Corrupción,
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en
el Relacionamiento con las Comunidades del Sector
Minero Energético". Con la participación como
conferencistas de: Ricardo Forero, Director del Equipo
de Derecho Penal Corporativo, Compliance e
Investigaciones en Brigard Urrutia y de Andrea Plazas,
Asociada del Equipo de Derecho Penal Corporativo,
Compliance e Investigaciones en Brigard Urrutia. El
Comité fue moderado por Marianna Boza, Directora del
Equipo de Recursos Naturales en Brigard Urrutia y
Vicepresidenta de la Junta Directiva de la CCCC.

11 DE AGOSTO
ESCENARIOS OIL & GAS EN LATINOAMÉRICA
FORO REGIONAL CÁMARAS CANADIENSES
El pasado martes 11 de agosto se llevó a cabo el Panel
Regional Virtual: “Escenarios Oil & Gas en
Latinoamérica” en el cual se unieron las Cámaras
Canadienses de: Argentina, Colombia, Ecuador, Mexico y
Perú para hablar sobre la crisis que ha ocasionado la
coyuntura actual en el sector y sus posibles soluciones a
nivel regional. Los conferencistas invitados fueron: Juan
Pablo Freijo, VP Directorio CGC Argentina; Manuel
Buitrago, Presidente de Gran Tierra Energy Colombia;
Eduardo López, CEO Sertecpet Ecuador; Ramón
Basanta, Director General de ATCO Energía Mexico; y
Carlos Barrientos, Gerente General de Petroperú. El
Panel estuvo moderado por Hugo Martinelli, Abogado
Argentino especialista en el sector y participaron más de
500 empresarios.

30 DE JULIO
CANADÁ Y COLOMBIA MERCADO TURÍSTICO POST COVID-19
FORO DE TURISMO
El pasado jueves 30 de julio la CCCC llevó a cabo un
Foro Virtual de Turismo realizado con el apoyo de Air
Canada y Brigard Urrutia; empresas afiliadas a la
CCCC. El foro contó con la participación como invitados
especiales del Viceministro de Turismo de Colombia,
Julián Guerrero; el Director Ejecutivo de la Aeronáutica
Civil de Colombia, Juan Carlos Salazar; de la Directora
Ejecutiva de COTELCO, Patricia Lastra; del Director
Ejecutivo de ANATO, Julián Torres; y de la Directora de
Executive Connection Canada, Guadalupe Romero. La
moderadora del panel fue la Directora de la Revista Viajar
y Vida de El Tiempo, Adriana Garzón. El foro tuvo una
participación de alrededor de 90 empresarios.

NUEVO AFILIADO
MRO
La empresa MRO – SERVICIOS LOGÍSTICOS está
enfocada a la demanda del mercado de servicios logísticos
especializados para los sectores: energético, petróleo, gas,
minería y transporte. Tienen operaciones en varios países
y dentro de sus clientes se encuentran: Enel, Shell, Anglo
American, General Electric, Petrobras, entre otros. Sus
principales líneas de negocios son: planificación de stock;
gestión de logística y almacén; gestión de residuos
industriales; transporte; mantenimiento y reparación de
equipos de telecontrol; y alumbrado público.
Mayor información:
Magnus Henz
Director de Proyectos para Colombia – MRO
Magnus.cruz@mrologistics.com.br
3042501690

NOTICIAS
NUEVE AÑOS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA
LA REPÚBLICA

El pasado 15 de agosto el Diario La República
publicó un artículo en relación a los nueve años de la
entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio
entre Canadá y Colombia, donde se mencionó que “…
el comercio entre Colombia y Canadá suma más de
US$12.250 millones tras nueve años de TLC…”. Por
su parte, el Excelentísimo Embajador de Canadá en
Colombia, Sr. Marcel Lebleu mencionó al citado diario
que: “Colombia es un socio comercial estratégico para
Canadá en las Américas. Desde que nuestros países
suscribieron el Tratado de Libre Comercio, los
intercambios de bienes y servicios en doble vía se
incrementaron en más de un 30% y Canadá se ha
posicionado como uno de los inversionistas extranjeros
más importantes en Colombia”.

Ver toda la nota en el siguiente link:
https://www.larepublica.co/globoeconomia/comercio-entre-colombia-y-canada-suma-mas-de-us12450millones-con-el-tlc-3046156

EL GOBIERNO DE CANADÁ APOYA AL GOBIERNO DE COLOMBIA
EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
“El Gobierno de Colombia agradeció a Canadá por
sumarse a los esfuerzos en la lucha contra el COVID-19,
mediante la contribución de CAD$1.2 millones dirigidos a
fortalecer las capacidades del sector salud y educación,
así como la promoción del desarrollo rural sostenible en
el marco de la pandemia. En ceremonia con el
Embajador de Canadá, Marcel Lebleu, la Ministra de
Relaciones Exteriores, Claudia Blum, agradeció
especialmente las contribuciones al Ministerio de Salud y
Protección Social para robustecer la atención médica, en
particular en materia de salud mental a través de la
telemedicina, la donación a la Universidad del Rosario
para aumentar la cobertura en la realización de pruebas
diagnósticas en el territorio nacional, sobre todo en los
departamentos de Chocó, Meta, Huila y Norte de
Santander, y los aportes a la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) para equipos de bioseguridad, kits y
pruebas de detección para población indígena y
migrante. (Fuente: Cancillería de Colombia)

Ver toda la nota en el siguiente link:
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/gobierno-canada-apoya-gobierno-colombia-lucha-covid-19

AIR CANADA
SIGNATURE CLASS

Mayor información:
Leonardo Vargas
Ejecutivo de Cuentas para los
Afiliados a la CCCC – Air Canada
leonardo.vargas@navesoft.com
3125841316

SANCLEMENTE FERNÁNDEZ ABOGADOS
ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
SFA es una firma legal, afiliada a la CCCC, con una
trayectoria de 78 años en el mercado; la cual se caracteriza
por la personalización de sus servicios y el alto
involucramiento de sus socios en cada una de sus
asesorías. Su promesa de valor es sembrar relaciones de
confianza y en este momento más que nunca puede ser su
aliado.

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

NH HOTELS
MEDIDAS GLOBALES PARA EVENTOS SEGUROS
La cadena hotelera NH Hotels, afiliada a la CCCC ha
implementado nuevos protocolos para alojamientos,
eventos y reuniones más seguros con certificación SGS.
Acceda a la información sobre los diez pilares para la
seguridad en los hoteles visitando el link: https://www.nhhotels.co/meetings/feel-safe-mice Seis de sus hoteles se
encuentran operando : NH Collection Bogota Teleport
Royal, NH Bogota Urban 26 Royal, NH Collection
Barranquilla Smartsuites Royal, NH Cali Royal, NH
Collection Medellin Royal y NH Collection Quito Royal.

También tienen una oferta gastronómica especial - NH
Gastro para domicilios B2C o B2B; así como la oferta de
room office en NH Collecion Bogota Teleport Royal.
Mayor información:
Federico D´Achiardi
Regional MICE Sales Manager – NH Hotels
f.dachiardi@nh-hotels.com
3105613899

ECOSISTEMA DIGITAL DE OPORTUNIDADES Y NEGOCIOS
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y su filial
Corferias crearon el Ecosistema Digital de Oportunidades y
Negocios, para contribuir a la reactivación de las empresas y
por ende de la economía, dadas las circunstancias actuales.
Dicho ecosistema representa para los empresarios una
oportunidad para: generar oportunidades de negocio;
intercambiar conocimientos y experiencias; explorar las
ventajas de la era digital; actualizar la oferta en relación a las
tendencias del mercado; ampliar la cobertura del mercado
potencial a nivel nacional e internacional; y ofrecer información
de productos y servicios de manera rápida y oportuna.

Mayor información:
Mónica Conde
Vicepresidente – Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y
Cooperación – CCB
Maria.conde@ccb.org.co

ENTRE HERMANOS NOS CUIDAMOS:
SOLIDARIDAD DEL PUEBLO INDÍGENA CANADIENSE METIS
EN APOYO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS PARA SUPERAR
LA CRISIS DEL COVID-19
Indígenas canadienses en asocio con Ancestry and
Development, empresa afiliada a la CCCC; hicieron llegar
ayuda humanitaria a las comunidades indígenas en Colombia
afectadas por la crisis del COVID-19. La Federación Metis de
Manitoba (MMF) en coordinación con dicha empresa
colombiana, unidas en su mutuo interés por brindar un apoyo a
los pueblos indígenas colombianos en estos momentos de
pandemia, lograron concretar la donación de kits de
alimentos,aseo y de elementos de bioseguridad para dos
comunidades en Nariño y Cesar, beneficiando a más de 1400
familias.

Mayor información:
Jaime Ramírez
Director – Ancestry and Development
Jaime.ramirez@aydmarketing.co
3102287320

INICIATIVA
FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA
¡AYÚDANOS A AYUDAR!
La iniciativa del Fondo Nacional de la Porcicultura Pork
Colombia, busca poner en el mercado tarjetas de regalo
redimibles por carne de cerdo, dirigidas a personas afectadas
por la coyuntura y población vulnerable. Tanto personas
naturales como empresas pueden adquirirlas, apoyando
también programas de ayuda, aportándole a los beneficiados
entre 4 y 5 kilos de carne de cerdo y garantizando un mayor
número de porciones para más días de alimentación en el
hogar, a través de una proteína de alto valor biológico.
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