BOLETÍN DE NOTICIAS

3 DE OCTUBRE
"CANNA TALKS 2019"
BOGOTÁ

Información de contacto:
Angelica María Pinzón
Trade Finance Manager - VT Investors
a.pinzon@vtinvestors.com

El pasado jueves 3 de octubre, la firma VT
Investors, afiliada a la CCCC, realizó el evento:
"Canna Talks"; espacio en el cual se dió una
mirada práctica a la industria del cannabis
medicinal entre Colombia y Canadá. Se analizaron:
los principales aspectos que los inversionistas
tienen en cuenta al mirar el mercado
latinoamericano; las estrategias para el ingreso de
divisas extranjeras; las experiencias y retos en la
industria del cannabis; así como las alternativas y
fuentes de financiación para la industria en
Colombia.

16 DE OCTUBRE
"CONSEJO DIRECTIVO DE LA CCCC"
BOGOTÁ
El pasado miércoles 16 de octubre se llevó a cabo la reunión
del Consejo Directivo de la CCCC. Asistieron como
invitados especiales: el Sr. Alejandro Castañeda, Director
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Generadoras - ANDEG, quién habló sobre la: "Sostenibilidad,
Mercado y Confiabilidad del Sector Energético Colombiano";
y el Sr. Sergio Guzmán, Director de Colombia Risk Analysis
afiliado a la CCCC, quien presentó el panorama de riesgo del
país en el 2019 y los efectos de las elecciones locales del
mismo año.

Información de contacto:
Liliana Villaveces
Directora Ejecutiva - CCCC
lvillaveces @cccc.com.co

17 DE OCTUBRE
"XXIII COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE LA CCCC"
BOGOTÁ
El pasado jueves 17 de octubre, se llevó a cabo la XXIII
Reunión del Comité Minero Energético de la CCCC, en
la sala de juntas de la Embajada de Canadá. El tema
principal que se abordó en el comité fue la: "Perspectiva
del Congreso de la República sobre la Minería; Entorno
2019 - 2020 y Proyectos Estratégicos en el
Sector". Asistió como invitado especial el Sr. Jaime
Andrés Plaza, Socio de Plaza Consulting.

Información de contacto:
Marianna Boza
Directoria del Comité Minero Energético de la CCCC
mboza@bu.com.co

24 DE OCTUBRE
"DESAYUNO CIDEL"
BOGOTÁ

Información de contacto:
Oscar Becerra
Associate Wealth Consultant - CIDEL
obecerra@cidel.com

El pasado jueves 24 de octubre, la empresa canadiense
CIDEL, junto con la CCCC, realizaron en el Club el Nogal
el desayuno: "¿Qué sería del mundo si luciera más
como Japón? Construyendo un
Portafolio de
Inversión para un Potencial Entorno de Bajo
Crecimiento."; conferencia que estuvo a cargo del Sr.
Charles Lannon, Senior Vice Presidente de CIDEL. Los
temas centrales que se trataron fueron: las tendencias
claves en los mercados mundiales de capital y cómo éstas
pueden adaptarse a las decisiones de inversionistas
colombianos en el mediano y largo plazo, entre otros.

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

El pasado viernes 25 de octubre se llevó a cabo nuestro exitoso "XV Torneo de Golf - Copa Canadá";
en el campo 1 del Club Campestre Guaymaral. Uno de los objetivos del torneo fue reunir a los
empresarios de la comunidad de negocios Colombo Canadiense, para generar espacios de
relacionamiento estratégico en un entorno deportivo. Agradecemos a los patrocinadores del torneo por su
apoyo: Scotiabank Colpatria; American School Way; CIBC; Maserati; Air Canada; Club Colombia; Conrad
Cartagena; Aviatur; Specialist in Fine Emerald; Chocolats Schaffner; Karine Joncas Cosmetics; NH
Hoteles; Real Foods; Natuflora; Babilla Ciné; Prunus; Restaurante Cecilia; y Global Golf.

29 Y 30 DE OCTUBRE
"COLOMBIA INVESTMENT SUMMIT"
BOGOTÁ

El pasado 29 y 30 de octubre Procolombia realizó
el: "Colombia Investment Summit 2019". Evento que
generó una variedad de oportunidades para
inversionistas como: la interacción con funcionarios del
Gobierno Colombiano; la presentación de proyectos que
se encuentran en búsqueda de inversión de los sectores
estratégicos de la economía; y el acercamiento con
empresas locales para establecer posibles alianzas.

Información de contacto:
Juliana Gómez
Gerente Inversión Ámericas- Procolombia
jgomez@procolombia.co

31 DE OCTUBRE
"DESAYUNO CONFERENCIA: REACTIVACIÓN DEL SECTOR MINERO
ENERGÉTICO "
BOGOTÁ

El pasado jueves 31 de octubre, la Cámara de
Comercio Colombo Canadiense junto con Parex
Resources y Gran Tierra Energy, empresas afiliadas a
la CCCC; llevaron a cabo un desayuno conferencia
sobre: "La Reactivación Del Sector Minero
Energético" con la presencia como invitado principal
del Sr. Luis Miguel Morelli, Presidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH). Se abordaron temas
como: el Proceso Permanente, Mapa de Tierras, Gas,
Liga B y Offshore, entre otros.

Información de contacto:
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co

7 DE NOVIEMBRE
"DESAYUNO SOBRE CUENTAS DE COMPENSACIÓN"
BOGOTÁ
El pasado jueves 7 de noviembre Helm Bank
USA, empresa afiliada a la CCCC, realizó en su Centro
de Negocios un desayuno conferencia sobre
las: "Cuentas de Compensación". Herramienta útil para
los importadores y exportadores. La conferencia estuvo a
cargo del Sr. Edgar Ruíz, Gerente Comercial del banco.

Información de contacto:
Claudia Viatela
Coordinadora Comercial- Helm Bank USA
claudia.viatela@helmbankusa.co

12-13 DE NOVIEMBRE
"GOLD SYMPOSIUM "
MEDELLÍN
El pasado 12 y 13 de noviembre, se llevó a cabo la
cuarta edición del "Colombia Gold Symposium" en el
Hotel San Fernando Plaza de la ciudad de Medellín.
Evento internacional que expuso grandes temas sobre la
industria del: oro y cobre en Colombia y Ecuador. El
simposio tuvo como objetivo principal posicionar a los
países anteriormente mencionados en los mercados
principales de inversión de la minería internacional.

Información de contacto:
Paul Harris
Director Gold Symposium
info@colombiagold.co

13 DE NOVIEMBRE
"CELEBRACIÓN CENTENARIO CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL "
BOGOTÁ
El pasado miércoles 13 de noviembre la Cámara de
Comercio de Bogotá, celebró el "Centenario de la
Cámara de Comercio Internacional". Bogotá fue
la ciudad seleccionada para llevar a cabo el gran
evento para América. Se desarrollo un foro sobre la:
"Innovación, Creatividad, y Propiedad Intelectual".
Adicionalmente, se lanzó una campaña para
desarrollar tecnología al alcance de todos los
ciudadanos del continente.

Información de contacto:
María Mónica Conde
Vicepresidente de Relaciones Internacionales y Cooperación - CCB
maria.conde@ccb.org.co

13 - 14 Y 15 DE NOVIEMBRE
"CUMBRE DE PETROLEO"
BOGOTÁ

El 13, 14 y 15 de noviembre, se realizó la "II Cumbre
de Petróleo y Gas", en el Centro de Convenciones
Ágora de la ciudad de Bogotá. El evento fue uno de los
más importantes del sector en el país; ya que reunió a
los principales actores de la industria para debatir sobre
las oportunidades y los desafíos de los nuevos impactos
de la revolución energética a nivel global.

Información de contacto:
Claritza González
claritza.gonzalez@ido.com.co

20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE
"XVI CONGRESO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA"
CARTAGENA

Información de contacto:
Carlos Enrique Lora
Director de Comunicaciones y Prensa
clora@infraestructura.org.co

El 20, 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo el "XVI
Congreso Nacional de Infraestructura", en el
Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Fue un
evento gremial de especial resonancia y
trascendencia en el país, pues contó con grandes
invitados, por ejemplo la participación de altos
ejecutivos del Gobierno como el Sr.Ivan
Duque, Presidente de la Repúbica de Colombia, y la
Sr. Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la
República.

5 DE DICIEMBRE
"HOJA DE RUTA DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL"
BOGOTÁ
El pasado jueves 5 de diciembre se llevó a cabo en la sede
de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense la
capacitación sobre la: " Hoja de Ruta de Integración
Empresarial"; la cual estuvo a cargo de la Sra. Angela
Schembri, Abogada de la Secretaría de Transparencia de
la Presidencia de la República y del Sr. Marco Pérez,
Consultor del equipo de Alliance of Integrity. A la reunión
asistió un delegado de la Embajada de Canadá y algunas
de las empresas afiliadas a la CCCC que se adhirieron al
Pacto por la Transparencia y la Anticorrupción.

Información de contacto:
Angela Schembri
Abogada - Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República
angelaschembri@presidencia.gov.co

6 DE DICIEMBRE
"II DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO "
BOGOTÁ

El pasado viernes 6 de diciembre se llevo a cabo el "II Diálogo Público - Privado sobre la Economía
Circular: Visiones y Oportunidades para la Alianza del Pacífico" en el Palacio de San Carlos de la
ciudad de Bogotá. Contó con la presencia de la Sra. Adriana Mejía, Ministra de Asuntos Multilaterales
de la Cancillería y del Sr. Roberto Esmeral, Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio. El
evento estuvo dirigido a representantes del sector público de los cuatro países miembros de la Alianza
del Pacífico; del sector empresarial; de los Estados observadores de la Alianza y de organismos
multilaterales. Se presentó la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia; se dieron a
conocer experiencias y perspectivas para el avance de la economía en la Alianza del Pacifico.

Información de contacto:
Dirección de Mecanismos de Concertación Integración Regionales
mecanismos@cancilleria.gov.co

29 DE ENERO
"DIALOGO CANADÁ COLOMBIA"
BOGOTÁ

Todos los años, la CCCC celebra su evento académico más importante: el Diálogo
Canadá Colombia. En nuestra novena versión, hemos logrado convertir éste espacio
en un escenario estratégico donde diferentes opiniones de empresarios, ejecutivos de
alto gobierno, intelectuales, autoridades gubernamentales binacionales, entre otros;
convergen para tratar asuntos de interés (comercio e inversión) para ambos países;
reuniendo así, a todos los expertos de los sectores estratégicos de la economía para
ambas naciones, como: Petróleo y Gas, Energía, Minería, Cannabis para Uso
Medicinal, Economía Naranja, Financiación y Seguridad.

PATROCINIOS

INSCRIPCIONES

Mariana Rojas
Coordinadora Comercial
comercial@cccc.com.co
6367260 ext. 105

Paula Puerto
Asistente de Investigación
comunicaciones@cccc.com.co
6367260 ext. 108

NOTICIAS
AIR CANADA NUEVO VUELO NON-STOP CARTAGENA-TORONTO

El vuelo adicional Toronto – Cartagena – Toronto, ruta que se estrenó hace dos años, es
la reacción a la altísima y positiva acogida de los viajeros canadienses al vuelo de
temporada. Logró una gran aceptación al mismo por parte de los habitantes de las
ciudades de la costa norte nacional. "Colombia es vista como una excelente alternativa
para vacaciones de invierno y el vuelo atrajo muchos turistas con ganas de recorrer el
país. Al mismo tiempo brinda a los pasajeros de las ciudades de la región caribe una
opción para llegar a Canadá, ahorrando una hora de vuelo en sus viajes", afirma Juan
Manuel Calvo. El viaje desde Toronto a Cartagena sale a las 9:10 a.m. hora local y llega
al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena a las 2:30 p.m, viajando los martes, jueves y
sábados del 14 de diciembre al 18 de abril en un Airbus 321 con capacidad de 200
pasajeros.
Información de contacto:
Air Canadá
media@aircanada.ca

CANNEXION LIDERÓ EL ACERCAMIENTO ENTRE EL SECTOR PRIVADO
DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA CARNE DE CERDO DE
COLOMBIA Y CANADÁ

Durante siete días, miembros de PORKCOLOMBIA, incluidos representantes de su Junta Directiva y
algunos de sus ejecutivos; se reunieron con organizaciones como: Canada Meat Council, The
Canadian Pork Council, The Canadian Center for Swine Improvement y Canada Pork International.
Durante estos encuentros, realizados en las provincias de Ontario y Quebec, se abordaron temas de
gran relevancia para la cadena productiva de la carne de cerdo en Colombia. Durante la reunión se
tuvo la oportunidad de hablar sobre planes para mitigar los efectos de la Peste Porcina Africana. Por
último, Colombia presenta ventajas comparativas significativas que le permiten en el corto, mediano
y largo plazo insertarse de manera decisiva en el mercado internacional.

Información de contacto:
Juan-Pablo Higuera
www.cannexion.com
Ottawa, CANADA
@Cannexion

DELEGACIÓN DE EMPRENDEDORES INDÍGENAS COLOMBIANOS
HIZO PARTE DEL DÉCIMO FORO MUNDIAL
DE NEGOCIOS INDÍGENAS EN CANADÁ

La décima entrega del ¨Foro Mundial de Negocios Indígenas” (World Indigenous Business
Forum - WIBF), se realizó el pasado 8 y 10 de octubre en la ciudad de Vancouver. Contó con la
asistencia de mas de 700 delegados internacionales entre los que cabe resaltar la participación de
empresarios indígenas del mundo entero, y además por primera vez, con una delegación de
productores indígenas y afro encabezada por la empresa colombiana Ancestry & Development
(A&D), afiliada a la CCCC. Este Foro Mundial de Negocios, nació del liderazgo de un grupo de
indígenas canadienses que al pasar el tiempo, se han convertido en un referente de: temas
académicos, propuestas innovadoras y lineamientos basados en el respeto a la madre tierra. Por
último, los grandes retos que tiene la delegación colombiana son: concretar la exportación de café
y panela indígena hacia los mercados de Inglaterra y Canadá. Así mismo, se trabajará de la mano
de la Embajada de Canadá en Colombia, para fortalecer las capacidades empresariales de los
pueblos indígenas.
Información de contacto:
Erik Rojas
Representante para Colombia

HACEMOS DEL INGLÉS EL MEJOR ALIADO PARA SU EMPRESA.

Con American School Way, la academia de inglés más
grande de Colombia, los empresarios podrán hacer del
inglés el mejor socio de su negocio. Son el único centro
autorizado para presentar el PTE General, un certificado
internacional de inglés, avalado en 180 gobiernos en el
mundo; además cuentan con horarios flexibles que se
ajustan a la jornada laboral. Impulse la carrera de sus
colaboradores o informe a su jefe de esta gran
oportunidad. Convierta su trabajo en una carrera.

Información de contacto :
Karen Andrea Castillo
Marketing Specialist- American School Way
ksierra@asw.edu.co

INCIMMET CONSTRUYE LA PRIMERA CHIMENEA DE 4.10
METROS DE DIÁMETRO EN COLOMBIA CON EQUIPO RAISE BORING

Información de contacto:
Eduardo Cossio Chirinos
CEO - INCIMMET
ecossioch@INCIMMET.COM

INCIMMET, empresa contratista especializada en
soluciones integrales en excavación subterránea y afiliada
a la CCCC, logró con éxito, concluir el pasado mes de
agosto de 2019 la excavación de una chimenea de
ventilación de 4.10 metros de diámetro por 310 metros de
longitud, siendo ésta la primera de ese tipo en el mercado
colombiano y una de las pocas de estas características de
la región. La chimenea fue construida para Continental
Gold, empresa afiliada a la CCCC, para el proyecto de
Buriticá. Este gran hito de INCIMMET y la minería
colombiana se logró gracias a la experiencia de mas de 26
años de trayectoria en el mercado minero. Por último el
contrato de excavación vertical con Continental Gold, no
solo consiste en construir una chimenea de ventilación,
sino también chimeneas para ore y waste pass de 2.4 cm
de diametro y 250 de alto. En este contrato se esta
empleando alta tecnología tanto en la perforación de la
chimenea como el revestimiento, lo cual hasta el momento
ha permitido realizar el proyecto de manera eficiente y
segura.

CANNEXION PARTICIPÓ EN LA PRIMERA MESA DE
AGRONEGOCIOS: LA FRUTICULTURA TROPICAL,
UN HORIZONTE DE OPORTUNIDADES

Durante los días cuatro al seis de diciembre, en las instalaciones de la Universidad de Medellín,
Cannexion, empresa afiliada a la CCCC, participó en la primera mesa de agronegocios de Antioquia,
con una conferencia en la cual se compartieron, entre otros aspectos: generalidades sobre el mercado
y la cultura de consumo de los canadienses, así como claves para hacer negocios con Canadá. El
grupo de Cannexion-Colombia, también participó durante la rueda de negocios, espacio en el cual un
importante número de asociaciones, empresarios y productores de la región, expusieron sus
productos y manifestaron su interés en exportar hacia el mercado canadiense. Cannexion espera en
los próximos meses, no solo asesorar varias empresas de Colombia en su proceso exportador, sino
que además, iniciará su propio canal de distribución de productos agroalimentarios en el mercado de
Canadá. El mercado hortofrutícola en Canadá ofrece oportunidades para las empresas exportadoras y
productoras de Colombia, debido entre otros aspectos, a que la mayor parte del suelo de Canadá
permanece congelado por más de cinco meses al año. Como consecuencia, los consumidores y
vendedores canadienses dependen en gran medida de las importaciones de frutas y hortalizas. Casi
un tercio de las frutas compradas por los canadienses se importa. En Canadá crece el interés por el
consumo de frutas tropicales como la piña, el mango, pasifloras, la papaya y el aguacate, rompiendo
el paradigma que se tenía de éstas especies como productos exóticos.

Información de contacto:
Juan-Pablo Higuera
www.cannexion.com
Ottawa, CANADA
@Cannexion

SEMANA Y SEMANA SOSTENIBLE
EDICIÓN ESPECIAL
"COLOMBIA EN LA COP25"

Información de contacto:
Viviana Arias Puentes
Directora de Proyectos - Grupo Semana
3103291434
gariasp@semana.com

Grupo Semana realizará una publicación
especial
editorial multiplataforma sobre la
participación de Colombia en la COP25, con el
objetivo de: aproximar al ciudadano del común a
uno de los encuentros más relevantes del planeta
frente al cambio climático. Semana quiere
extenderle una especial invitación a las empresas
afiliadas a la Cámara de Comercio Colombo
Canadiense (CCCC), compartiendo sus avances
y logros en esta materia para que participen.
Cierre: 13 de diciembre
Circulación: el 21 de diciembre

INFORMACIÓN
Mariana Rojas
Coordinadora Comercial
6367260 Ext. 105
comercial@cccc.com.co

PBX 6367260
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Edificio Parque del Chicó 99
www.cccc.co.co

