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14 DE AGOSTO
"4° ENCUENTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOGOTÁ"
BOGOTÁ
El pasado miércoles 14 de agosto se llevó a cabo el "4°
Encuentro de Inversión Extranjera de Bogotá"
organizado por Invest in Bogota. El evento buscó
promover la inversión extranjera en los sectores de:
tecnología y BPO, resaltando su dinamismo y constante
crecimiento dentro de la economía. Además, propició el
relacionamiento entre instituciones y empresas de todos
los sectores.

Información de contacto:
Viviana Molinares
Oficial de Mercadeo y Comunicaciones - Invest in Bogota
vmolinares@investinbogota.org

28 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
"CINE CANADÁ"
BOGOTÁ,MEDELLÍN Y CALI
Lo mejor del cine canadiense llegó a Colombia el pasado
28 de agosto, gracias a Babilla Ciné y a la Embajada de
Canadá. El público de Bogotá, Medellín y Cali, tuvieron la
oportunidad de deleitarse con 11 películas que expusieron
la riqueza cinematográfica de la segunda nación más
grande del mundo. Las mejores producciones del cine
canadiense contemporáneo se realizaron con un foco en el
medio ambiente, a través de tres películas que hablan
acerca de la huella que deja la humanidad en el planeta.

Información de contacto:
Eugenia Vega Botero
Directora de Operaciones - Babilla Ciné
eugenia@babillacine.com

4 DE SEPTIEMBRE
"IMPACTO ECONÓMICO DEL CANNABIS EN COLOMBIA"
BOGOTÁ

Información de contacto:
Lucia Esparza Baena
Directora de Comunicaciones
Lucia.esparza@medcann.com.co

El
pasado
miércoles
4
de
septiembre,
Medcann, empresa afiliada a la CCCC, realizó un
análisis del impacto económico que traerá para
Colombia la nueva industria del cannabis medicinal.
Se trataron cuatro grandes temas : 1. Los avances
reales en el mundo y en Colombia en materia de
regulación y evidencias que hagan viable la
inversión y el negocio en el país; 2. El potencial del
mercado que Colombia estaría en capacidad de
atender y sus beneficios en materia de empleo,
ingresos fiscales, productividad y exportaciones; 3.
Los principales obstáculos para el mercado y la
percepción de la población con respecto al sector. El
evento contó con la participación del Ex ministro de
Hacienda Sr. Juan Carlos Echeverry; del Ex
ministro de Minas y Energía,
Sr. Tomás
González y del Presidente de Medcann, Sr. Jon
Ruiz.

11 SEPTIEMBRE
"DESAYUNO SOBRE LOS ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAS
OPERACIONES DE CAMBIO "
BOGOTÁ
El pasado miércoles 11 de septiembre se realizó en
la Cámara de Comercio Colombo Canadiense, un
desayuno conferencia en el cual Helm Bank USA,
empresa afiliada a la CCCC, trató como tema central
los: "Aspectos Prácticos de las Operaciones de
Cambio".
Al
evento
asistieron
empresas
exportadoras e importadoras de productos y
servicios.

Información de contacto:
Claudia Viatela
Coordinadora Comercial
claudia.viatela@helmbankusa.com

18 DE SEPTIEMBRE
"COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE LA CCCC "
BOGOTÁ
El próximo miércoles 18 de septiembre a partir de
las 8:00 a.m., se realizará la XXII Reunión del
Comité Minero Energético de la CCCC, en la sala
de juntas de la Embajada de Canadá. El tema
central a tratar será: "El Proceso de Contratación
Minera en el Departamento de Antioquia".
El comité estará dirigido por la Sra. Marianna Boza,
Directora del Comité Energético de la CCCC y los
conferencistas invitados serán: el Sr. Jose Rafael
Mateus, Director General de Portex; la Sra.
Claudia Herrera, Gerente General de Herrera
Abogados y Consultora de Portex y la Sra.
Verónica Bandón, Directora de Opercaiones del
Grupo Bullet.
Información de contacto:
Ana María Cortés
Asistente Comercial - CCCC
comercial1@cccc.com.co

18 SEPTIEMBRE
"EMPRENDIEMIENTO AL DERECHO"
BOGOTÁ
El próximo miércoles 18 de septiembre, la firma de
abogados Lloreda Camacho & Co, llevará a cabo la
conferencia: "Emprendieminto al Derecho" en la
Sede Chapinero de la Cámara de Comercio de
Bogotá de 7:30 a 10:30 a.m.; donde compartirán sus
conocimientos y experiencias en temas claves para la
creación de empresa en Colombia y en la que
responderán preguntas como: ¿Qué cargos debe
registrar ante la Cámara de Comercio?, ¿Cómo
crear una empresa en Colombia y no morir en el
intento?, entre otras.

Información de contacto:
Luis D'Achiardi
Gerente de Mercadeo
ldachiardi@lloredacamacho.com

18 AL 20 SEPTIEMBRE
"AGROFUTURO "
MEDELLÍN
El próximo miércoles 18 de septiembre, se realizará
en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de
Medellín la feria: "Expo Agrofuturo"; una de las
plataformas de negocios y conocimiento más
importantes para el sector agro en América Latina.
La Feria reunirá a productores, y comercializadores
de productos y servicios agropecuarios. Es el
escenario donde los agentes de la cadena
productiva encontrarán aliados estratégicos,
distribuidores y representantes para sus productos.

Información de contacto:
Mabel Góez
Coordinadora Comercial
mgoez@corferias.com

19 DE SEPTIEMBRE
"INNOVACIÓN LATAM COLOMBIA 2019"
BOGOTÁ
El próximo jueves 19 de septiembre, se llevará a cabo el
evento: "Innovación Latam Colombia" en el Hotel NH
Teleport, como punto de encuentro para importantes
ejecutivos y proveedores de servicios del sector. El evento
tendrá un enfoque en las tendencias actuales y los
desafíos que enfrenta el mundo de la tecnología en la
región; lo que representa una gran oportunidad para que
todos los asistentes adquieran y desarrollen relaciones
comerciales en el sector tecnológico del país. Los afiliados
a la CCCC tendrán un 25 % de descuento sobre el valor de
la inscripción, usando el código: camaracanada25 al
efectuar el registro.
Información de contacto:
Lisbeth Chacon
Director of Client Relations - Innovacion LATAM
l.chacon@innovacionlatam.org

3 DE OCTUBRE
"CANNA TALKS"
BOGOTÁ
El próximo 3 de octubre, la firma VT Investors, afiliada a la
CCCC, llevará a cabo el evento: "Canna Talks", un espacio
que promoverá la mirada práctica a la industria del cannabis
medicinal entre Colombia y Canadá. Esta industria en
Colombia ha invertido más de US$ 440 millones de dólares,
de los cuales cerca del 85% provienen de inversionistas
canadienses. Este evento abarcará temas como : 1.
Aspectos relevantes para ingresar al mercado canadiense; 2.
Requisitos para el ingreso de divisas al país y monetización,
entre otros. Contará con la participación del Sr. Felipe Rojas,
Socio Fundador y Gerente General de Sierra Genetics; del
Sr. Mario Torres, Líder en la práctica de cannabis de
Brazeau Seller Law y la Sra. Angélica Pinzón Trade Finance
Manager de VT Investors .
Información de contacto:
Angélica Pinzón
Trade Finance Manager
a.pinzon@vtinvestors.com

25 DE OCTUBRE
"XV TORNEO DE GOLF - COPA CANADA "
BOGOTÁ

El próximo viernes 25 de octubre, se llevará a cabo
nuestro exitoso XV Torneo de Golf - Copa Canada, en el
Club Guaymaral a partir de las 7:00 a.m. En el torneo
podrá descubrir Canadá en 18 hoyos, en compañía de los
altos ejecutivos y directivos de las más prestigiosas
empresas a nivel nacional; de la comunidad de negocios
colombo canadiense; de las empresas patrocinadoras y de
miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de
Canadá. Los afiliados a la CCCC tendrán un precio
preferencial individual de $198.000 + IVA, que incluye:
snack de bienvenida, green fee, refrigerio hoyo 9,
almuerzo, premiación y rifas

Patrocinios:
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
Inscripciones:
Paula Puerto
Asistente de Comunicaciones - CCCC
comunicaciones@cccc.com.co

ÍNDICE SOBRE LA CAPACIDAD PARA
COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Control Risks en conjunto con el Americas
Society/Council of the Americas, han realizado un
estudio/análisis respecto al índice de Capacidad para
Combatir la Corrupción / Capacity to Combat Corruption
(CCC); una nueva herramienta para evaluar la capacidad
de los países latinoamericanos de sacar a la luz pública
temas de corrupción y cómo se podrían castigar e
impedir, para detener la corrupción.

Información de contacto:
Andrea Silva
Client Support Coordinator - Control Risks
Andrea.Silva@controlrisks.com

ALA (AUDITORIA LEGAL AMBIENTAL)

Lloreda Camacho & Co. lanza su nuevo producto
ALA (Auditorias Legales Ambientales), un instrumento
diseñado a la medida de cada negocio, el cual le
permite a las compañías identificar las posibles
contingencias legales por el incumplimientos de las
normas ambientales que le resultan aplicables, según
sus actividades y operaciones. Este producto ayudará
a las compañías a reducir riesgos legales y
reputacionales, así como a manejar sus impactos
sobre el medio ambiente.

Información de contacto:
Ángela Salazar
Asociada Senior - Lloreda Camacho & Co.
asalazar@llroedacamacho.com

NUEVO PARTNER - VT INVESTORS
VT Investors presenta a su nuevo socio, el Sr. Juan
Camilo Vargas Vásquez, quien, con más de 15 años
de experiencia en el fomento de inversión extranjera,
estará liderando una amplia gama de servicios para
los inversionistas dentro de los sectores de: energías
renovables; infraestructura; cannabis medicinal, agroindustria; petroleo, gas y minería, entre otros.

Información de contacto:
Juan Camilo Vargas Vásquez
Socio - VT Investors
jvargas@vtinvestors.com

Mariana Rojas
Coordinadora Comercial
Ext. 105
comercial@cccc.com.co
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