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BIENVENIDOS A LA SEGUNDA EDICIÓN
DE NUESTRO BOLETÍN REGIONAL 

PODREMOS CONSTRUIR
ESTRATEGIAS DE TRABAJO
QUE IMPACTEN A TODAS LAS
REGIONES DE NUESTRO PAÍS.

En esta versión de nuestro Boletín, queremos llevar a 
todas las regiones del país información actualizada 
sobre atracción de inversiones, oportunidades para 
posicionar y mejorar en los departamentos y regiones 
un buen clima de negocios, estrategias de atracción 
de inversiones que están siendo llevadas a cabo a 
nivel nacional y la importancia de la inversión 
extranjera para el crecimiento y desarrollo de las 
regiones a través de casos de éxito que hemos 
logrado atraer al país hacia distintos territorios. 

En la actual circunstancia de coyuntura de salud 
pública y económica que estamos enfrentando a nivel 
global por razón de la pandemia covid-19, es 
indispensable que todas las autoridades, entidades, 
agencias y aliados trabajemos en conjunto y en 
equipo por el desarrollo y crecimiento de Colombia, 
teniendo presente que la inversión extranjera puede 
desempeñar un papel fundamental en la reactivación 
económica del país y de todas sus regiones.

Queremos poner a disposición de los Alcaldes, 
Gobernadores y sus equipos de trabajo, el apoyo y 
asistencia que podemos brindar a las regiones para el 

mejoramiento del clima de negocios en sus 
respectivos territorios. Atentamente los invitamos a 
trabajar con nuestra entidad como agencia del 
Gobierno, adscrita al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, encargada de la promoción de 
inversiones, de las exportaciones, el turismo y la 
marca país.

Para lograr una promoción más eficiente de la 
inversión extranjera hacia todos los departamentos y 
regiones, es indispensable una alta articulación de las 
diferentes entidades de gobierno a nivel territorial y 
actores regionales como las cámaras de comercio y 
gremios, esta articulación, más la voluntad política de 
posicionar a la respectiva región como destino de 
negocios es fundamental para el desarrollo e 
implementación de estrategias de competitividad 
exitosas. Sin duda, con estos elementos, podremos 
construir estrategias de trabajo que impacten a todas 
las regiones de nuestro país y nos permitan propiciar 
una reactivación económica desde la óptica de la 
inversión extranjera. 

Finalmente, extendemos nuestro apoyo y respaldo a 
las empresas instaladas en las diferentes regiones del 
país, y reiterarles que nuestros servicios están a su 
disposición. 

Cordialmente,

Paola Garcia Barreneche
Vicepresidente Inversión ProColombia
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ENCUESTA NACIONAL A INVERSIONISTAS
INSTALADOS PERCEPCIÓN EN EL MARCO
DE LA CRISIS 

En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, ProColombia junto con diez 
Agencias de Promoción Regional de Inversión, ejecutaron la iniciativa de aplicar una 
encuesta compuesta por 17 preguntas a 229 empresas extranjeras con inversiones 
operando en Colombia con el fin de evaluar la percepción y perspectivas de operación, 
inversión y exportación. De este ejercicio se obtuvo los siguientes resultados:

El 99.6% de los encuestados sigue considerando a Colombia como destino de 
inversiones.

2/3 de los empresarios se encuentran optimistas frente al desempeño de operaciones de 
sus empresas.

El 89% de los encuestados manifiesta que han seguido operando. Se encontró que 8 de 
cada 10 encuestados opera al menos con el 50% de su capacidad instalada. El 83% de 
los grandes inversionistas tienen más del 50% de su operación activa.

Las dificultades más grandes a las que se han visto enfrentados los encuestados son: 
menor demanda (66%), restricciones a la movilidad de empleados (49%), cumplimiento 
de los pagos para la operación (37%), problemas de abastecimiento (24%), y 
cumplimiento de obligaciones tributarias (15%)

El 69% de los empresarios, manifiestan haber encontrado oportunidades en la coyuntura 
destacándose los sectores de BPO y servicios compartidos, servicios TI y dispositivos 
médicos.

Antes de la emergencia, 6 de cada 10 empresas manifiestan haber tenido planes de 
reinversión en Colombia.

De las empresas que manifestaron tener proyectos de reinversión, una vez declarada la 
emergencia, 6 de cada 10 manifiestan haber aplazado los planes de reinversión, 3 de 
cada 10 manifiestan mantenerlos vigentes y 1 de cada 10 los ha cancelado. De los 
proyectos aplazados, el 48% espera retomarlos en 2021.

Los encuestados consideran que las medidas que más pueden favorecer las inversiones y 
reinversiones son: Menores cargas tributarias 27%, Financiación más accesible 18%, 
reactivación de los sectores económicos 14%; estrategias de cooperación y comercio 
internacional 13%.

Para adaptarse a la coyuntura, el 72,9% de las empresas encuestadas ha acudido a la 
virtualización de la gestión, el 41% a la generación de alianzas estratégicas, el 32,8% a 
fuentes de financiamiento y el 10.5% a la reducción de nóminas.

Los empresarios encuestados manifestaron que las iniciativas que consideran más 
favorables en medio de la coyuntura para fomentar la exportación son: Flexibilidad de 
procesos, trámites y regulación 16%, Cooperación para generar alianzas estratégicas con 
entidades del gobierno y proveedores externos 15%, Alivios fiscales en aranceles y cargas 
impositivas 14%, Desarrollo de tecnologías para la digitalización de procesos y 
operaciones 10%, Mejorar formas de operación e incentivar la inversión 9% y el 
Favorecimiento de las cadenas de abastecimiento 6%.
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¿Cualés son los estímulos y 
medidas de apoyo económico a 
empresarios adoptadas por 
parte del gobierno nacional en 
el marco de la pandemia?

Con el fin de aliviar los efectos negativos del coronavirus en el sector turismo y aviación 
-con sus respectivas cadenas de suministro-, Bancóldex facilito una línea especial de
crédito por $250.000 millones. Esta medida busca mantener la liquidez de las empresas 
de estos sectores en condiciones financieras favorables.

La línea de crédito Colombia responde para empresarios con vínculos al sector de turismo 
y aviación ofrecerá créditos en pesos y el monto máximo por empresa será de hasta 
$3.000 millones de pesos para mipymes y $5.000 millones para grandes empresas.

El gobierno dispuso de créditos para el sector agro, La línea Agro Produce, enfocada para 
que los productores mantengan su producción y se garantice el abastecimiento durante 
la cuarentena. Por medio de esta opción, el Gobierno otorga un subsidio a la tasa de 
interés y a través de la cual, con corte al 11 de mayo, se han colocado $41.715 
millones en 4.978 operaciones de crédito.

En términos de alivio para las micro, pequeñas y medianas firmas (mipymes), que son 
más del 90% el tejido empresarial nacional y aportan 40% al PIB, la decisión 
presidencial expresa que en el periodo de la emergencia aquellas que tengan 
vencimientos de créditos hipotecarios o de otra naturaleza podrán no pagar durante 
estos meses, además, podrán refinanciar extendiendo los plazos para que no queden 
reportados ni se afecte su operación.

Se puso en funcionamiento una línea de garantías que permitirá a muchas pequeñas, 
medianas y grandes empresas mantener el pago de sus nóminas durante la vigencia de 
la emergencia económica.

En términos generales, en el primer ciclo, el Gobierno Nacional entregó a 99.339 
compañías (de todos los tamaños y sectores) un volumen de $849.381 millones para 
cubrir a cada empleado con aportes equivalentes a un 40% del salario mínimo, es decir, 
$351.000 mensuales. Con estos recursos, se logró dar una cobertura a 2’419.859 
trabajadores.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en conjunto con Bancóldex e Innpulsa 
lanzaron la tercera edición del Programa Delta, el cual convoca a pequeñas y medianas 
empresas de todo el país que están interesadas en estructurar proyectos empresariales 
que incluyan componentes de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Con 
este programa se pretende darles a estas empresas apoyos monetarios, crediticios y 
algunos estímulos tributarios, que les permita seguir adelante con sus proyectos.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, sostuvo que habrá exención del IVA para 
todos los servicios turísticos y hoteleros hasta el 31 de diciembre. Se suspenderá de 
manera temporal la sobretasa de energía en los temas de alojamientos, parques temáticos 
y de recreación. También se eliminará el anticipo de renta para agencias de viajes y 
transporte aéreo.

Eliminación del IVA para la importación de productos y tecnología para la salud. 

El presidente Iván Duque anunció tres medidas tributarias para la reactivación económica: 
suspensión del cobro del impuesto al consumo hasta diciembre, adelanto de los tres días 
para compras sin IVA en el 2020 (19 de junio, 3 de julio y 19 de julio) y liberación del 
cobro del IVA del 19 por ciento a los locales comerciales, hasta el 31 de julio, se sumarán 
al costo fiscal que llevan otras ya aplicadas durante la coyuntura.

Para más información sobre las medidas adoptadas y las acciones adelantadas por 
sectores, por favor visite:  https://procolombia.co/noticias/covid-19
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Línea de crédito
Colombia Responde 

Exención de IVA en
sectores específicos  

Línea de crédito
Agro Produce 

Programa Delta 
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El Gobierno le apuesta a una estrategia que permita atraer inversión extranjera directa 
(IED) de alto impacto para el desarrollo del país. Esta estrategia se enfoca en atraer 
inversiones no minero energéticas, que impulsen la generación de empleo calificado, 
que permitan la diversificación de las exportaciones, la transferencia de tecnología y el 
encadenamiento productivo con empresas locales. 

Para estos efectos, el Gobierno debe adoptar las acciones o medidas necesarias para 
garantizar un clima de inversión favorable y propicio, especialmente en lo referente a la 
alta articulación y disposición de todas las entidades del estado para facilitar la llegada 
de más y mejores inversiones al país de esta categoría. 

La estrategia “red carpet” es definida por un conjunto de acciones de cortesía y 
facilitación para influir en las decisiones de localización y permanencia de los 
inversionistas. Dentro de estas acciones de facilitación y gestión, las cuales están en 
proceso de implementación por parte de Gobierno, se destacan:

ESTRATEGIA NACIONAL RED CARPET
UN IMPULSO PARA LA ATRACCIÓN DE
INVERSIÓN PRIVADA DE IMPACTO
PARA EL PAÍS

Es una iniciativa que busca centralizar en una misma instancia, procesos y trámites 
relacionados con el establecimiento u operación de una inversión. De igual manera, se 
busca brindar a los inversionistas, agilidad, reducción en los costos y los tiempos en 
procesos de inversión y reinversión en el país, pues se espera agrupar en la misma 
instancia procesos que van desde la constitución de la compañía, hasta asuntos 
tributarios, permisos y registros de marcas y demás. 

Esta iniciativa además de centralizar trámites también busca simplificarlos, de ahí que 
se incluyan acciones relacionadas con la reingeniería de procesos que, de manera 
consecuente con la iniciativa de “Estado Simple, Colombia Ágil”, pretendan establecer 
procesos más ágiles y sencillos. 

Este proyecto será ejecutado por el Ministerio de Comercio, con el apoyo de 
ProColombia en el marco del proyecto de préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para la internacionalización y diversificación de la economía 
colombiana, en el cual, el BID estará brindando su asistencia técnica y 
acompañamiento.

VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIÓN (VUI):   

En esta línea, el pasado mes de abril, el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo y la 
Presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, iniciaron la implementación de la Directiva 
Presidencial No. 11 de 2019 mediante la cual establece un canal de atención y 
comunicación en las entidades de Gobierno central para la atención de inversiones de alto 
impacto para el país. 

Esta Directiva tiene por objeto facilitar y agilizar las interacciones de los inversionistas con 
entidades de gobierno central en relación con procesos de establecimiento, operación o 
expansión de proyectos de inversión de alto impacto para el país. Se trata de un servicio 
de atención a nivel gerencial en cada entidad enfocado a atención de inversión extranjera. 
En virtud de este servicio, se busca facilitar al interior de casa entidad el conocimiento 
sobre la importancia de cada proyecto de inversión que apoya ProColombia, para el 
desarrollo y crecimiento del país, y desde esta perspectiva, trabajar en equipo para 
atender todo trámite y solicitud que se adelante ante cada entidad con una alta agilidad 
y efectividad. 

Al igual que en el caso de la VUI, se espera que las regiones del país desarrollen este tipo 
de iniciativas para seguir mejorando el ambiente de inversión de cualquier municipio y 
departamento.

CANAL PREFERENTE DE COMUNICACIONES
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
IMPACTO PARA EL PAÍS 
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a. Promoción internacional de las regiones: Marca REIP, desarrollada por ProColombia,
viajes de familiarización para prensa y agencias de turismo, así como divulgación por
parte de altos funcionarios en escenarios internacionales.

b. Atracción de inversión extranjera directa: Extensión de la Red Carpet para
inversionistas, relanzamiento de la plataforma Business Access que facilita los procesos
de localización de los inversionistas en las regiones, al igual que la divulgación del
maletín de proyectos estratégicos para las regiones en escenarios internacionales a
través de webinars y giras de las agencias de inversión.

c. Incremento de exportaciones no minero energéticas: Fábricas de
Internacionalización, mesas de facilitación del comercio, apoyo a corredores turísticos y
hojas de ruta clúster.

Estos instrumentos de apoyo propuestos entre el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo y ProColombia serán aprovechados por las dos REIP que se lanzaron en el marco 
del Encuentro de las Comisiones Regionales de Competitividad en noviembre del año 
pasado: la REIP Eje Cafetero y Valle del Cauca y la REIP de Oriente.

Cuatro departamentos conforman esta REIP, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, 
actualmente es liderada por sus diferentes Comisiones Regionales de Competitividad, las 
agencias de promoción regional de inversión que representan los departamentos, como 
son Invest in Manizales, Invest in Armenia, Invest in Pereira e Invest Pacific, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, y ProColombia. Dentro los avances están las diferentes 
jornadas de trabajo realizadas en las ciudades de Pereira, La Tebaida, Buga y Bogotá.

REIP EJE CAFETERO Y VALLE DEL CAUCA:  

Norte de Santander y Santander conforman la REIP Oriente, que busca potencializar las 
exportaciones, la promoción de los dos departamentos y la atracción inversión extranjera. 
La REIP de Oriente viene trabajando en su estrategia desde abril del 2019 con diferentes 
jornadas de sus Comisiones Regionales de Competitividad y sus dos agencias de 
promoción regional de inversión, Invest in Santander e Invest In Cúcuta, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y ProColombia, en las ciudades de Bucaramanga y Bogotá.

REIP ORIENTE:  

ENTORNO DE INVERSIÓN EN 
LAS REGIONES:

REIP, UNA INICIATIVA QUE SE CONSOLIDA 
PARA LAS REGIONES DEL EJE CAFETERO,
VALLE DEL CAUCA Y SANTANDERES

De acuerdo con el MinComercio las REIP, buscan articular los instrumentos del orden 
nacional y territorial, para el aprovechamiento de mercados externos y la atracción de 
inversión, trabajando en tres frentes: 
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Es una agencia que promueve a Montería y Córdoba como destinos de inversión, negocios, 
turismo y vida, a través del marketing territorial, la promoción de inversiones, clima de inversión, 
posicionamiento institucional y promoción focalizada internacional, con el fin de generar 
desarrollo económico sostenible para su región. Esta agencia nace de un estudio de competitividad 
que realizaron las autoridades locales y Findeter desde el 2017, cuenta con más de 60 socios 
regionales, y en su primer año de gestión, ha participado en misiones comerciales como la Gira 
de Agencias de Promoción Regional de Inversión a México liderada por ProColombia, además de 
adelantar reuniones con el equipo de líneas aéreas suramericanas para revisar la propuesta de la 
nueva ruta de carga Montería-Panamá.  Dentro de sus oportunidades de inversión en desarrollo se 
encuentra el primer parque solar a gran escala de Colombia, el cual estará ubicado en el municipio 
de Planeta Rica y está liderado por la multinacional GreenYellow.

El propósito de la agencia de promoción regional de inversión “Invest in Nariño” es atraer inversión 
responsable para una región que cuenta con una biodiversidad única y con grandes oportunidades, 
resaltando su condición geoestratégica  como la conexión de Colombia con los países de Asia a 
través del puerto del pacífico de Tumaco y el departamento que nos conecta con los demás países 
de Suramérica a través de su frontera terrestre con el Ecuador, el turismo de naturaleza y cultura 
asociado a las particularidades de su subregión andina, pacífica y amazónica, así como, su 
comercio internacional enfocado en la diversidad de productos y servicios de la región. El aporte 
de esta agencia está enfocado en alternativas reales de desarrollo en el proceso de transformación 
de un escenario del conflicto armado hacia un territorio de paz y bienestar, y una atracción de 
inversión que se orienta al desarrollo integral, que contempla el crecimiento económico del 
departamento de Nariño, la sostenibilidad ambiental y la equidad e inclusión social. Invest in 
Nariño participará en “the 3rd versión of the Colombia Investment Roadshow in 2020”, con dos 
proyectos de la región, el primero del sector agroindustrial y el otro de energías renovables.
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Gracias al trabajo de las regiones, su articulación interna, sus esfuerzos alineados hacia la 
promoción de cada departamento o región como destino de negocios y con el apoyo de 
ProColombia, se logró la consolidación de PROMONTERIA y la creación de INVEST IN NARIÑO como 
agencias de promoción en sus respectivos territorios.

NUEVAS AGENCIAS DE PROMOCIÓN 
DE INVERSIÓN EN COLOMBIA 

Las regiones incrementan su compromiso 
con la IED, se han creado y consolidado 
nuevas Agencias Regionales de 
Promoción de Inversiones en dos 
departamentos del país. 

E i M t í C
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Ha realizado sus inversiones en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y en el 
norte del Valle del Cauca, sus inversiones en el sector de Agroindustria ascienden a los 
$150 millones de dólares, generando 700 empleos directos y 200 indirectos. Es la 
principal empresa exportadora de aguacate Hass en el mundo y decidió invertir en 
Colombia un aproximado de $150 millones de dólares en un plazo de 5 años, en la 
adquisición de 5.000 hectáreas para la producción y exportación de Aguacate Hass
 desde Colombia, acompañado por una planta de empaque a desarrollar en el país. 

La estrategia de Camposol actualmente es seguir la expansión en el cultivo de aguacate 
hass en nuestro país, proyectando llegar a una producción de 40.000 toneladas anuales 
para el 2025. Además, es importante resaltar su constante trabajo en la reducción de 
la huella hídrica en el cultivo de acuerdo con su filosofía corporativa CCFFTF “Camposol 
Cares from Farm to Family”, la cual busca reducir el impacto de su producción sobre el 
agroecosistema utilizando los recursos naturales de manera responsable, promoviendo 
la eficiencia y la mejora continua de los procesos, así como la reutilización de los 
recursos.

Pacific Fruits, una de las mayores empresas vallecaucanas exportadoras de aguacate 
hass del país fue adquirida por el grupo MANAGRO, un grupo de inversionistas con 
capital israelí y estadounidense.  La transacción realizada en el mes de enero del 
presente año establece un nuevo ciclo administrativo para la operación y el packing 
house como un canal estratégico para la distribución de frutas y vegetales desde 
Colombia para el mundo. 

Con esta adquisición el grupo MANAGRO tiene el propósito de seguir impulsando el 
desarrollo de la agroindustria en la región y el país, así como de contribuir a la 
seguridad alimentaria del mundo, además ser una solución comercial para productores 
de aguacate, limón o mango, y ser parte de la etapa productiva brindando soluciones a 
retos técnicos, financieros, logísticos y tecnológicos. 

Pacific Fruits cuenta con más de 70 empleados y en el 2019 registró exportaciones 
alrededor de 250 contenedores, llegando a ventas cercanas a los USD$9 millones, fue 
la primera empresa colombiana en llegar con aguacate hass a Arabia Saudita, Japón, 
Emiratos Árabe Unidos, Hong Kong, Kuwait, Argentina.  En esta nueva etapa Pacific 
Fruits se plantea desarrollar una línea de mango de exportación, que también pueda ser 
adquirido por los clientes extranjeros en los diferentes rincones del mundo.

CAMPOSOL, EL PRIMER EXPORTADOR
MUNDIAL DE AGUACATE HASS LE APUESTA
A COLOMBIA. 

MANAGRO, INVERSIÓN ISRAELÍ, ADQUIERE LA
TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DE PACIFIC
FRUITS EN EL VALLE DEL CAUCA  
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El centro se encuentra afiliado al Foro Económico Mundial y hace parte de una red que 
cuenta con ciudades como San Francisco, Tokyo y Beijing y a la que hoy se suma 
Medellín como foco de generación de conocimiento entorno a las tecnologías 
emergentes para América Latina. El Centro se enfocará, inicialmente, en seis frentes de 
trabajo:

1. Mejoramiento en los procesos y efectividad en la labor por parte de las entidades de
control a través de la Inteligencia Artificial.

2. Fortalecimiento de la política criminal y la seguridad ciudadana a través del uso de
herramientas de Inteligencia Artificial.

3. Infraestructura TIC para la equidad.

4. Internet de las Cosas para mejorar la movilidad.

5. Políticas Públicas para la adopción de Blockchain.

6. Catastro, Diseño de políticas para fomentar el manejo transparente de los datos
relacionados con los bienes y la trazabilidad de la propiedad de los mismos.

Klaus Schwab, quien fundó el Foro Económico Mundial en 1971, manifestó que 
“Colombia tiene un gran potencial, es un país muy joven y una población sumamente 
innovadora. Además, agregó: “si se le dan los medios indicados, puede llegar a 
convertirse en una fuerza muy poderosa en la Cuarta Revolución Industrial, lo cual 
significa la adopción de nuevas tecnologías para crear progreso económico social y 
generar empleo”.

CENTRO PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL, FOCO DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO ENTORNO A LAS TECNOLOGÍAS
EMERGENTES PARA AMÉRICA LATINA,
EN MEDELLÍN  
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Summit tiene su sede en Puerto Rico y cuenta con el respaldo de Rioblanco Capital LLC, 
un gestor de capital conocido por sus inversiones en la industria del entretenimiento. 
Summit es el operador de parques de aventura enfocado en Diversión Familiar de más 
rápido crecimiento en América Latina. En 2014 abrió su primera ubicación en Puerto 
Rico y ahora opera en 8 países, recibiendo alrededor de 2 millones de visitantes cada 
año y organizado más de 10.000 fiestas de cumpleaños y eventos corporativos.

La marca Summit Adventure Park, es catalogada como el parque de trampolines más 
completo de Latinoamérica, es un parque de aventura bajo techo, que abrió su operación 
en la ciudad el mes de noviembre, su construcción contó con un área de 3.300 m² y 
tuvo una inversión entre US$1,5 y US$2 millones y generará 40 empleos directos. 
Teresa Avil, gerente de Summit Adventure Park, resalto las ventajas del departamento 
declarando: “Pensamos en expandir nuestro negocio en Bucaramanga, porque sabemos 
que es una ciudad que ha crecido y tiene gran potencial”.

Summit Adventure Park proyecta un crecimiento del 50% en número de visitantes cada 
semana, con sus operaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla y ahora Bucaramanga, 
así como quiere expandir su operación en otras regiones del País.

SUMMIT ADVENTURE PARK, LA INVERSIÓN
DE ECONOMÍA NARANJA LLEGA A SANTANDER  



Identificar las brechas, cuellos de botella o necesidad que pueden impactar los 
negocios en la región

Es importante mapear las oportunidades de mejora del clima de negocios en la región, 
bien se trate de mejoras regulatorias o administrativas, como por ejemplo facilitación o 
agilización de trámites o de permisos, o de mejoras en la competitividad general de la 
región tales como, vías de transporte adecuadas, disponibilidad de servicios públicos o 
niveles de bilingüismo, entre otros. 

Elaborar una propuesta de valor de la región

Con base en los anteriores puntos, se podrá elaborar y consolidar la oferta de valor de la 
región, es decir, lo que la región tiene para ofrecer a empresarios e inversionistas para que 
establezcan sus negocios, las ventajas, tratos o consideraciones especiales y beneficios 
que la región puede ofrecer o que sus autoridades están dispuestas a garantizar para 
atraer nuevos negocios.  

Investigar tendencias en los intereses de los inversionistas por mercados con el 
apoyo de ProColombia

Un vez identificado el potencial de atracción de negocios de la región, así como 
establecida la vocación del aparato productivo de la región y los sectores priorizados, será 
provechoso conocer los intereses de los inversionistas extranjeros por mercados con el fin 
de identificar, los mercados de mayor interés o los mercados objetivo para la estrategia 
de promoción de la región. ProColombia ofrece a las regiones información sobre los 
intereses de inversión de los diferentes mercados así como la posibilidad de aprovechar la 
institucionalidad de la entidad para que las regiones puedan llevar su oferta al exterior. 

Mapear e identificar proyectos de inversión en la región

Existen un renglón importante de inversionistas extranjeros enfocados en los sectores de 
infraestructura, energía y conectividad que buscan constantemente proyectos de Alianzas 
Público-Privadas en las que puedan invertir. De ahí que, el desarrollo de iniciativas de 
Alianzas Público-Privadas en las regiones no sirva solamente para fortalecer la 
competitividad de la región sino también para atraer inversión extranjera que apalanque 
el desarrollo de las obras de infraestructura, energía y conectividad que se requieren. 
Igualmente, hoy en día, gran parte de los inversionistas extranjeros buscan ingresar a los 
diferentes mercados con sus negocios e inversiones a través de un aliado local. Ese aliado 
local, puede ser una empresa que esté dispuesta a vender todo o parte de su participación 
con el fin de crecer o ampliar operaciones. 

Analizar, diseñar e implementar beneficios tributarios regionales para las 
inversiones u otro tipo de incentivos

Habiendo identificado los sectores prioritarios, se pueden adoptar iniciativas especiales 
para facilitar aún más los negocios en dichos sectores, tales como exoneración de algunos 
impuestos municipales (ICA y predial) u otro tipo de ventajas (tales como facilitación de 
algunos procesos o procedimientos, trámite expedito de permisos, fast track para creación 
de empresas, etc)

Incorporar un mecanismo especial de atención para el inversionista instalado:

Es importante ofrecer al inversionista un acompañamiento y apoyo integral durante todo 
el proceso de la inversión, abarcando el momento del establecimiento y hasta la 
operación y mantenimiento de la inversión. Esto no solamente sirve para hacer promoción 
de la región voz a voz sino también para mantener contacto directo con la operación de 
la compañía y revisar o promover la realización de reinversiones o expansiones en la 
misma región.   

¿QUÉ ESTÁN BUSCANDO LOS 
INVERSIONISTAS?
Con el fin de facilitar la inversión extrajera hacia el país, se ha sumado al Portafolio de 
Oportunidades, la información sobre interés en invertir en Colombia desde la demanda, 
es decir, desde el interés que han manifestado inversionistas extranjeros directamente. 

Aprovechando que ProColombia tiene acceso a esta información por el relacionamiento 
diario y cercano con los inversionistas, se ha construido una base que permite conocer 
exactamente qué están buscando los inversionistas, por sectores e incluso, en algunos 
casos, hasta montos para invertir. 

En esta herramienta, tenemos actualmente identificados 125 intereses concretos de 
parte de inversionistas. De dichos intereses, 30 corresponden al sector de turismo y 
retail, 28 corresponden al sector de agroindustria, 21 al sector de servicios y TI, 17 al 
sector de infraestructura y energía, 15 de parte de Fondos de capital privado, y 14 al 
sector de químicos y ciencias de la vida. Esta información se comparte con todas las 
regiones del país a través de nuestros aliados para que todo el territorio pueda conocer 
qué están buscando los inversionistas y eventualmente, presentar sus oportunidades a 
través de ProColombia.

hhttps://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/clasificados-de-inversion.html

CÓMO PREPARARSE PARA ATRAER INVERSIONES A LA REGIÓN EN 10 PASOS

Generar y consolidar un mecanismo de coordinación y articulación
regional de alto nivel

Es fundamental contar con una articulación al más alto nivel en las agencias y 
autoridades regionales para efectos de promover la región para atracción de inversiones 
de calidad. Esto no solamente permitirá una promoción adecuada de la región sino 
también garantizará un enfoque estratégico y organizado de la región hacia su 
crecimiento y desarrollo económico. Existen varios modelos de articulación que se 
pueden emplear. Algunas regiones han optado por crear su propia agencia de promoción 
de inversiones, la cual puede crearse bajo un modelo público, privado o mixto, y otras 
han optado por establecer dentro de su propia estructura organizacional una instancia 
encargada de promoción de la región. ProColombia apoya a las regiones interesadas 
para conocer más en profundidad estos modelos.

Identificar los sectores más propicios para hacer negocios:

Es fundamental contar con una articulación al más alto nivel en las agencias y 
autoridades regionales para efectos de promover la región para atracción de inversiones 
de calidad. Esto no solamente permitirá una promoción adecuada de la región sino 
también garantizará un enfoque estratégico y organizado de la región hacia su 
crecimiento y desarrollo económico. Existen varios modelos de articulación que se 
pueden emplear. Algunas regiones han optado por crear su propia agencia de promoción 
de inversiones, la cual puede crearse bajo un modelo público, privado o mixto, y otras 
han optado por establecer dentro de su propia estructura organizacional una instancia 
encargada de promoción de la región. ProColombia apoya a las regiones interesadas 
para conocer más en profundidad estos modelos.
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El pasado mes de mayo ProColombia inicio la iniciativa ProColombia Pitch Sessions, un 
nuevo camino para promocionar los proyectos colombianos en búsqueda de inversión 
extranjera, en la primera versión del 2020, participaron más de 133 inversionistas de 
20 países de América, Europa y Asia, donde conocieron 7 proyectos de emprendedores 
colombianos en el sector de industrias 4.0. 

A lo largo del año también se seguirán llevando a cabo diferentes sesiones enfocadas a 
los demás sectores, por ello invitamos a las regiones a que postules sus proyectos a 
través del portafolio de oportunidades o de nuestras oficinas regionales.

PROCOLOMBIA PITCH SESSIONS  

La tercera versión del Colombia Investment Roadshow, se realizó el pasado 7, 8 y 9 de 
Julio, esta plataforma de negocios creada en Reino Unido durante el 2018, con el 
objetivo de promover y atraer inversión extranjera directa a nuestro país, así como, la 
creación de oportunidades de negocio para este país y otras compañías globales que 
pueden encontrar en Colombia. 

El Colombia Investment Roadshow presentó un portafolio de diferentes proyectos de 
bienes y servicios de todas las regiones del país de los sectores de infraestructura, 
energía, agroindustrias, tecnología, químicos y ciencias de la vida, entre otros, los 
cuales fueron presentados a diferentes inversionistas del Reino Unido, el mercado 
europeo en general y también se unieron inversionistas norteamericanos. 

Los diferentes webinar realizados en el marco de la rueda de inversión contó con la 
participación de la presidente de ProColombia, Flavia Santoro, el Ministro de Comercio 
Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, el Ministro del departamento para la 
inversión y el comercio internacionacional para el Reino Unido, Lord Grimstone of 
Boscobel Kt, el editor del Financial Times para Latinoamérica, Michael Stott, entre otros 
aliados estratégicos y gobierno nacional y extranjero.  

COLOMBIA INVESTMENT ROADSHOW 2020   

Este es el evento más importante en materia de inversión extranjera en el país, donde 
contaremos con la participación del Presidente Duque y varios de los ministros del 
gabinete.  En la sexta versión del CIS esperamos tener más de 1.500 participantes 
conectados, 400 empresas extranjeras y generar más de 1.000 citas de inversión.

Invitamos a todos nuestros aliados regionales para que separen sus agendas del 6 al 9 
de octubre, así como también postulen los proyectos de la región para que accedan a 
grandes oportunidades con inversionistas de todo el mundo. Contáctese con nuestras 
oficinas regionales.

COLOMBIA INVESTMENT SUMMIT 2020 

EVENTOS IED 2020
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ENCUENTRE LA OPORTUNIDAD PERFECTA
PARA ATRAER INVERSIÓN E IMPULSAR

EL CRECIMIENTO DEL PAÍS. 

¡ESTE ES EL MOMENTO!
I T ’ S  T I M E  T O  I N V E S T I N C O L O M B I A . C O M . C O


