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El pasado jueves 7 de abril se realizó en el Hotel
Hilton de Bogotá el Investor Day 2022, evento
llevado a cabo por la compañía afiliada a la CCCC,
Mineros S.A.. El Sr. Andrés Restrepo, Presidente
de Mineros y el Sr. Alan Wancier, Vicepresidente
Administrativo y Financiero; dieron a conocer a sus
inversionistas y aliados estratégicos: la compañía, el
modelo de minería responsable con el que operan,
la estrategia de expansión y el crecimiento que se
han trazado para los próximos años. 
 

INVESTOR DAY 2022 - MINEROS
7 DE ABRIL

BOGOTÁ

Mayor información:
Patricia Ospina
Directora de Relación con Inversionistas - Mineros
relacion.inversionistas@mineros.com.co
4 60426657 Ext: 4121
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El pasado 20 de abril se realizó en el Hotel NH
Teleport de Bogotá el evento: Conectando Canadá
- La Ruta Empresarial; en el cual se desarrollaron
temas de expansión empresarial en Canadá y las
oportunidades que ofrece el país a los empresarios
colombianos. El evento contó con la participación de
la Sra. Liliana Villaveces, Directora Ejecutiva de la
Cámara de Comercio Colombo Canadiense; del Sr.
Andrés Felipe Rey, CEO de Cinnetico; del Sr.
Andrew Carvajal, Head of Economic Immigration
en Desloges Law Group y del Sr. Juan Camilo
Vargas,  Socio de VT Investors y miembro del
Consejo Directivo de la CCCC.

CONECTANDO CANADÁ - LA RUTA EMPRESARIAL
20 DE ABRIL

BOGOTÁ

SIAL CANADA 
20 - 22 DE ABRIL

MONTREAL

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co 
3112923484

El pasado 20 - 22 de abril se realizó SIAL Canadá,
la feria que ofrece a los productores internacionales
el acceso a los productos alimenticios, vinos y
bebidas del mercado canadiense. Ésta edición contó
con la participación del Sr. Juan Pablo Higuera,
Presidente de Canexxion, compañía afiliada a la
CCCC y del Sr. Juan Carlos Navia, Agregado
Comercial de la Embajada de Canadá en
Colombia. Uno de los objetivos fue el de promover y
apoyar a 13 empresas colombianas que participaron
en la feria. 

Mayor información:
Juan Pablo Higuera
Presidente - Cannexion
jphiguera@gmail.com
1 (613) 8165762

CÁTEDRA CANADÁ - UNIVERSIDAD EXTERNADO
27 DE ABRIL

BOGOTÁ
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En el marco del Global Fest Week, la Universidad
Externado y la Cancillería de Colombia realizaron la
Cátedra Canadá el pasado 27 de abril; espacio
académico donde se trataron los aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales de
Canadá. El evento contó con la presencia de la Sra.
Marta Lucía Ramírez, Canciller y Vicepresidenta de
la República de Colombia; de la Excelentísima
Embajadora de Canadá en Colombia, Sra.
Marianick Tremblay y de la Sra. Liliana
Villaveces, Directora Ejecutiva de la Cámara de
Comercio Colombo Canadiense.

PRÓXIMOS EVENTOS

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co 
3112923484

COMITÉ DE TURISMO CCCC
 16 DE MAYO

BOGOTÁ

El pasado lunes 16 de mayo se llevó a cabo la
reunión virtual del Comité de Turismo de la
CCCC, en el cual participaron el Sr. Juan Pablo
Franky, Presidente de Avia Soluciones Hoteleras
del Grupo Aviatur; la Sra. Yasmin Sabbag,
Gerente de Viajar Ltda L'Alianxa y el Sr. Federico
D’Achiardi, Regional MICE Sales Manager de
Hoteles NH. Entre otros, se trataron temas como:
la construcción de la agenda de trabajo del
Comité para los próximos meses; la postulación
del Director/a del Comité; la elaboración de un
documento base con los principales retos del
sector en los cuales la CCCC pueda generar
iniciativas de valor agregado, etc.

WEBINAR ¨EMPRENDER EN MEDIO DE GRANDES CAMBIOS¨ 
UNIVERSITY CANADA WEST

 21 DE MAYO
BOGOTÁ

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co 
3112923484
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GLOBAL ENERGY SHOW
7 - 9 DE JUNIO

CALGARY

COMITÉ MINERO ENERGÉTICO CCCC 
¨ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL VALOR DEL DÓLAR EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA, CONFLICTOS Y PROCESOS POLÍTICOS¨
 26 DE MAYO

BOGOTÁ

El próximo jueves 26 de mayo a partir de las 8:00
a.m., se llevará a cabo la reunión presencial del
Comité Minero Energético de la CCCC en el piso
sexto de la Embajada de Canadá. El tema central
será el: Análisis del Comportamiento del Valor
del Dólar en Tiempos de Pandemia, Conflictos y
Procesos políticos. Los conferencistas invitados
serán la Sra. Cristina Román, Directora de Brigard
Urrutia y el Sr. Oliver Wack, Socio de Control Risks.
El Comité será moderado por la Sra. Marianna
Boza, Directora del Comité Minero Energético y
miembro del Consejo Directivo de la CCCC.

Mayor información:
Rafael Minauro
Associate Director - UCW
rafael.minauro@ucanwest.ca
3134088894

El próximo sábado 21 de mayo a partir de las 11:00
a.m. (hora Colombia) University Canada West,
afiliada de la CCCC, realizará el webinar:
Emprender en Medio de Grandes Cambios, el
cual contará con la presencia de  la Sra. Johanna
Salgado, Directora Caribe del Women Economic
Forum (WEF) y con el apoyo de Extudia, de la
Cámara de Comercio Colombo Canadiense, de la
Cámara de Comercio Canadá - Perú, de la Cámara
Chileno Canadiense y de la Cámara de Comercio
Ecuatoriano Canadiense - Guayaquil.

INSCRÍBASE AQUÍ

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co 
3112923484

INSCRÍBASE AQUÍ
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Mayor información:
Claudia Gutiérrez
Agregada Comercial - Embajada de Canadá
claudia.gutierrez@international.gc.ca

El Global Energy Show es la exposición y
conferencia B2B más grande que involucra a
compradores y vendedores de la industria petrolera;
para compartir conocimientos e impulsar la
innovación en el panorama energético. Los
profesionales de la energía se reunirán para liderar
el camino para satisfacer la demanda de energía,
discutir la transición energética, mostrar tecnología e
innovación y descubrir el papel de todas las fuentes
de energía en el gran sistema energético. Este año
se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en la ciudad de
Calgary. El Presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos de Colombia (ANH), Sr. Armando
Zamora estará presente junto con los delegados de
las principales compañías canadienses del sector.

La  feria minera organizada por la Asociación de
Prospectores y Desarrolladores de Canadá
(PDAC) es la voz líder de la comunidad de
exploración y desarrollo de minerales; una industria
que apoya a 719,000 personas en empleos directos
e indirectos, y contribuye con $106 mil millones al
PIB de Canadá cada año. Representando a más de
4400 miembros en todo el mundo, el trabajo de
PDAC se centra en apoyar un sector minero
competitivo, responsable y sostenible.

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co 
3112923484

PDAC
FERIA MINERA

13 - 15 DE JUNIO
TORONTO

DÍA COLOMBIA - PDAC
15 DE JUNIO

TORONTO
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En el marco de PDAC, la Agencia Nacional de
Minería (ANM) llevará a cabo el tradicional
seminario Día Colombia el día miércoles 15 de
junio a partir de las 9:00 a.m. en el Hotel
Intercontinental de la ciudad de Toronto; con el
objetivo de presentar los avances y logros del sector
minero en Colombia, discutir temas de gran interés
asociados al desarrollo de proyectos mineros y de
esta manera incentivar la inversión de nuevos
proyectos en el país. El evento contará con la
participación del Presidente de la Agencia Nacional
de Minería, Sr. Juan Miguel Durán; del Ministro de
Minas y Energía de Colombia, Sr. Diego Mesa (por
confirmar); de la Excelentísima Embajadora de
Canadá en Colombia, Sra. Marianick Tremblay; del
Excelentísimo Embajador de Colombia en Canadá,
Sr. Jorge Londoño y de más de cien altos
ejecutivos del sector minero.

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co 
3112923484

NOTICIAS

COMPROMISO DE GRAN TIERRA ENERGY CON PUERTO ASÍS

En la visita realizada por la Ministra de Transporte
de Colombia, Sra. Ángela María Orozco; el pasado
9 de mayo al Departamento de Putumayo, con el
objetivo de recorrer la nueva pavimentación de 3,2
km de carretera en el departamento; destacó el
compromiso de Gran Tierra Energy, compañía
afiliada a la CCCC, con el transporte de Puerto Asís
al ver reflejada una inversión de 7.500 millones de
pesos, la cual ayudó a conectar las vidas de los
habitantes de las veredas de Puerto Vega y Campo
Alegre.

PREMIO OTORGADO A CANACOL ENERGY POR 
EL DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL
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¿SABÍAS QUÉ?
 

Canadá es un lugar único para aventurarse al aire
libre. ¿Sabías que puedes hacer Raft-Surf con las
olas más grandes del mundo en la Bahía de Fundy,
hacer Paddle Surf con orcas en la Columbia
Británica, rastrear la migración de Caribús más
grande en Nunavut o hacer Kayak paseando entre
icebergs y ballenas jorobadas? 

Air Canada actualmente opera con cuatro
frecuencias a Toronto y tres frecuencias a Montreal
brindando el mejor servicio a bordo. "Donde quieras
llegar, Air Canada te lleva”.  

Mayor información y reservas:
Jenny Ruiz
Account Executive - Air Canada
jenny.ruiz@navesoft.com
3134162391

El pasado 22 de abril se realizó el evento de entrega
de premios a los proyectos que aportan a la
superación de la pobreza en Colombia, el cual es
organizado por el Departamento de Prosperidad
Social (DPS). El evento contó con la presencia de la
Sra. Susana Correa, Ministra de Vivienda y ex
Directora del DPS; en dónde se le otorgó a Canacol
Energy,  empresa afiliada a la CCCC, el premio en
la categoría de Alianzas que Superan la Pobreza,
con su proyecto “Mujeres Líderes y
Emprendedoras”. La iniciativa que tiene como fin
generar competencias de mujeres rurales como
líderes para la creación de empresas y/o
asociaciones productivas, al igual que para
capacitar en asuntos gerenciales a mujeres
emprendedoras y con esto fortalecer los
emprendimientos socio económicos que mejoran la
calidad de vida de muchas familias.

NUEVOS AFILIADOS

ARIS GOLD CORP

Aris Gold Corp (Caldas Gold), es una empresa
minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Toronto
con el símbolo "ARIS". La empresa opera la mina
Marmato (en el departamento de Caldas), donde se
está llevando a cabo un importante programa de
modernización y expansión, y el proyecto de clase
mundial Soto Norte en Colombia. 

mailto:relacion.inversionistas@mineros.com.co


Aris Gold prioriza la gestión ambiental; el compromiso
y apoyo activo de la comunidad; la transparencia
permanente y la responsabilidad social. 

www.arisgold.com

ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC

El École des Entrepreneurs du Québec cuenta con
35 años de trayectoria en la formación y el apoyo al
emprendimiento. Su objetivo es desarrollar las
competencias de los emprendedores de todos los
horizontes, ofreciendo un medio de aprendizaje
accesible, innovador y de colaboración a través de
programas de: crecimiento empresarial, exportador e
innovador, fortalecimiento de competencias
empresariales de equipos de trabajo, formación y
acompañamiento para Pymes, entre otros. El EEQ ha
promovido más de 60.000 emprendedores en
Colombia desde el año 2000.

www.eequebec.co

GDIAM

El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia
(GDIAM), se encuentra conformado por un conjunto
de personas con diversas visiones e intereses en
torno al aprovechamiento de los recursos mineros del
país. Tiene como propósito generar consensos entre
actores diversos y plurales para promover una minería
incluyente, resiliente y competitiva, además de
contribuir a una participación efectiva de los diferentes
grupos de interés y al desarrollo de las mejores
prácticas en el sector minero.

www.gdiam.org

GRAN COLOMBIA GOLD

Gran Colombia Gold es una compañía minera que
cotiza en la Bolsa de Toronto, líder en la exploración
y producción de oro y plata, con operaciones
enfocadas en Colombia. 



Mineros S.A es un grupo empresarial con más de 47
años de experiencia, dedicado a la exploración y
explotación de metales preciosos, especialmente de
oro, a través de minería aluvial, subterránea y a cielo
abierto. Tienen la propiedad minera Nechí Aluvial, en
el Bajo Cauca antioqueño, en el noroccidente del país,
en donde se encuentran 473 km2 de concesiones
mineras y sus centros hidroeléctricos. Su práctica
garantiza el cuidado de la biodiversidad y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
En el año 2021, se aprobó la emisión de una oferta
pública de USD 35 millones en la Bolsa de Valores de
Colombia y la Bolsa de Toronto.

www.mineros.com.co

Es una empresa que crea valor para sus accionistas y
grupos de interés mediante la adopción de prácticas
eficientes, seguras y responsables bajo estándares
de nivel internacional; además de ser una empresa
reconocida por altos estándares en sus prácticas
mineras, desarrollo sostenible e integridad
empresarial.

www.grancolombiagold.com.co

MINEROS S.A

CONTACTO

Si su empresa está interesada en publicar una noticia o un evento en el
Boletín de Noticias de la CCCC, agradecemos comunicarse con:

Luis Carlos García 
Asistente Comercial
comercial@cccc.com.co      
311-2923484


