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COLOMBIA ES EL
MIEMBRO NO 37
DE LA OCDE

Pertenecer a la OCDE es la
certificación más importante
que puede recibir un país
sobre el manejo de sus
políticas públicas.

Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía



ALIANZA DEL
PACÍFICO 

Colombia

Perú

Chile

México

59 Estados Observadores



Variedad de pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas

todos el año.

En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia ocupa el octavo

lugar en el ranking mundial y el primero en Latinoamérica.

La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más

altas del mundo. El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en

agricultura sostenible.

Decreto 849 de 2020

SECTOR AGRO-SECTOR AGRO-
INDUSTRIALINDUSTRIAL

Fuente: Procolombia



El gobierno durante estos dos años le pondrá el acelerador a grandes

proyectos de infraestructura, de iniciativa pública y público-privada, que se

verán representados en puertos, aeropuertos, acueductos y plantas de

tratamiento y autopistas de cuarta y quinta generación.

La construcción de vías terciarias. La inversión histórica garantiza recursos

por 1,5 billones de pesos para este programa y para obras del Plan

Bicentenario.

También se acelerarán proyectos focalizados como el Metro de Bogotá,

Puerto Antioquia, los nuevos aeropuertos de Cartagena, San Andrés y

Aerocafé y autopistas como la ALO Sur en Bogotá.

SECTOR
INFRAESTRUCTURA

Fuente: Presidencia de Colombia



En su plan, el Gobierno establece la consolidación de los grandes proyectos

de desarrollo del sector minero energético, tanto los de costa afuera como

los que avanzan en territorio continental, asociados al trabajo conjunto y a

la búsqueda de un mayor impacto en las comunidades.

546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante la UPME (Unidad

de Planeación Minero Energética) en diferentes etapas.

22 convocatorias abiertas al público para proyectos de transmisión de

energía, se estima una inversión total de USD 1.281,38 millones.

Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán exenciones

del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715.

 

MINERO ENERGÉTICOMINERO ENERGÉTICO

Fuente: Presidencia de Colombia - Procolombia



El Gobierno nacional expidió el Decreto 829 de 2020, por medio del cual facilita el acceso a

los incentivos tributarios para los proyectos de fuentes no convencionales de energía. 

Algunos de los beneficios tributarios a los cuales los proyectos de energía no convencionales

pueden acceder son  la reducción del impuesto sobre la renta de hasta el 50% del valor de

las inversiones en un plazo de cinco años, la exclusión de IVA por la compra de bienes y

servicios, cero aranceles y una depreciación acelerada que no puede superar el 20% anual.

En el Plan Nacional de Desarrollo se decidió ampliar estos beneficios tributarios, por lo que

la deducción de renta pasó de cinco a 15 años.

El objetivo para 2022 es que este tipo de energías ocupen el 12% de la matriz energética del

país

ENERGÍAS NO
CONVENCIONALES -
INCENTIVOS FISCALES

Fuente: Presidencia de Colombia - Revista Dinero



Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales

(buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y

exportar a la región.

Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y

acero para atender la demanda de otras industrias.

Montaje de plantas de producción de cemento, productos cerámicos y

prefabricados para abastecer mercado local y de exportación.

 
Automotriz y

Autopartes

Materiales de

Construcción

Metalmecanica

METALMECÁNICA YMETALMECÁNICA Y
OTRAS INDUSTRIASOTRAS INDUSTRIAS

Fuente: Procolombia



2 billones de pesos en incentivos para las

industrias creativas y culturales, buscando

convertir a Colombia en el epicentro de

‘empleos naranja’ para la producción

audiovisual, musical y de animación digital,

entre otros

Proyecto de Ley ‘Reactivarte’

 

ECONOMÍA NARANJA

Fuente: Presidencia de la Republica



La instalación de 10 mil centros digitales en las zonas

vulnerables del país, con una inversión de 2,2 billones de pesos.

La formación de más de 100 mil programadores, para que

accedan a oportunidades laborales derivadas de la cuarta

revolución industrial, con participación del sector privado y una

inversión superior a los 100 mil millones de pesos.

1er puesto en la región de Suramericana en mano de obra

califica.

 

TRANSFORMACIÓN DIGITALTRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fuente: Presidencia de la Republica, MinTIC

BPO Back Office

BIG DATA

Centros de servicios compartidos

Data Center

Fintech



Abastecimiento de la industria local con insumos actualmente

importados. Las importaciones de textiles han aumentado en

los últimos 10 años.

Alianzas estratégicas: empresas colombianas calificadas,

capaces de asociarse con inversionistas extranjeros para llegar

a los mercados regionales e internacionales.

 

SISTEMA DE MODASISTEMA DE MODA

Fuente: Presidencia de la Republica, Procolombia

TEXTILES 

CONFECCIONES



Un especial énfasis dará el Gobierno Nacional a la recuperación

de sectores afectados por la pandemia del covid-19, entre ellos

el turismo, la hotelería y el sector servicios.

Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones y

hoteles en ciudades secundarias. La nueva reforma tributaria,

agregó el beneficio de 9% de renta para la construcción de

hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes.

 

SECTOR TURISMOSECTOR TURISMO

Fuente: Presidencia de la Republica, Procolombia



HERRAMIENTAS
EMPRESARIALES



BIENES Y SERVICIOSBIENES Y SERVICIOS
www.trademap.org

 



BIENES Y SERVICIOSBIENES Y SERVICIOS
www.trademap.org

 



CONTRATACIÓN CON EL ESTADOCONTRATACIÓN CON EL ESTADO
www.trademap.org

 

www.contratos.gov.co - SECOP I - SECOP II

 

Registro en el RUP 



Apertura de una nueva empresa

Adquirir una empresa

Contratos de compra venta

Acuerdos de doble tributación

      Filial SAS

      Sucursal

 

ASPECTOS LEGALES



Se dan diferencias en el trato personal entre las regiones. En las regiones del interior,

especialmente en Bogotá, se debe ser muy formal.

El único título profesional que se usa habitualmente es el de Doctor, se aplica a las personas

que tienen un cierto estatus profesional aunque realmente no hayan obtenido ese título a

nivel académico.

El colombiano está muy abierto a hablar de cualquier tema. Sin embargo, no es recomendable

hacer comentarios sobre temas políticos locales.

Saludo CaféRelaciones de

Confianza

Festivos

ASPECTOS CULTURALES



MISIÓN VITUAL
CON LOS PAISES
DE LA CUENCA DEL
PACÍFICO

Colombia

Perú

México

Chile

Panamá

DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE 



¿Que incluye la misión virtual?

Preparación y capacitación antes de la misión principales

aspectos para hacer negocios con el país de interés.

Investigación, planificación y coordinación de la agenda de

negocios con empresas de su interés. Cada agenda cuenta con

un mínimo de 6 a 8 reuniones de trabajo, donde se incluyen

todos los datos de contacto, al igual que la fecha y hora de la

cita.

Información del Sector.

Acompañamiento por parte de personal de la Cámara. 



Beneficios

Contactar nuevos clientes.

Explorar el mercado de interés.

Analizar la dinámica del mercado de interés.

Identificar, iniciar y desarrollar oportunidades

empresariales.



Proceso de Inscripción

Llenar una ficha de evaluación previa.

Ser una empresa legalmente constituida.

Inversión

$ 1.990.000 COP 

585 USD 

Descuento especial para Afiliados 



Carrera 13 No. 73 - 34 OF 601

Bogotá

www.camaradelpacifico.org

DIANA OLAYA

dolaya@camaradelpacifico.org
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