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Apreciados aliados regionales,

Hace un par de meses cerramos la sexta versión del 
Colombia Investment Summit, el evento de inversión más 
importante del país.  El encuentro dejó un balance muy 
positivo, pues arrojó números sin precedentes. 

La participación de cerca de 2.000 personas, en donde 
contamos con alrededor 1.000 inversionistas provenientes 
de más de 50 países, y las más de 2.000 citas de negocios 
realizadas dan cuenta de la dimensión y éxito del 
encuentro. Lo anterior, sumado a la presencia del 
presidente de la República, Iván Duque, integrantes del 
gabinete ministerial y altos funcionarios del Gobierno 
Nacional, re�ejan la importancia de esta cumbre de 
inversionistas. El Colombia Investment Summit 2020 dejó 
varios hechos para destacar. 

Primero, fue una gran oportunidad para con�rmar que el 
mundo sigue viendo a Colombia como un destino 
estratégico e idóneo para la inversión. El respaldo de 
destacadas personalidades del más alto nivel, como el 
expresidente estadounidense Bill Clinton, así lo demostró. 

Segundo, el enfoque regional. Alineados con el mandato 
del presidente Duque de trabajar por y para las regiones, 
los territorios tuvieron un rol protagónico en el encuentro. 
En el panel de oportunidades de inversión en los territorios, 
los alcaldes de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cali 
y Medellín compartieron la estrategia de sus respectivas 
administraciones en ese empeño.
 
Así mismo, en la rueda de inversión tuvimos la 
participación de alrededor de 272 empresas y proyectos 
colombianos de 23 de los 32 departamentos del país.  

En medio de la preparación del Colombia Investment 
Summit 2020 nosotros nos planteamos un propósito muy 
claro: que el evento fuera la cuota inicial de la reactivación 
económica del país. Y lo cumplimos. Los 15 anuncios de 
inversión por US$1.340 millones, que generarán más de 
3.000 nuevos empleos en las regiones del país, son 
prueba de ello.  

Desde luego que vamos por más. Las oportunidades de 
atracción de inversión para las regiones siguen ahí. Por eso 
estamos avanzando en reformas en favor de la 
competitividad de sectores productivos, como la 
agroindustria, la economía creativa y el turismo. Somos 
conscientes de que este es el momento para mostrar 
nuestro enorme potencial, pues las compañías 
internacionales diversi�can sus cadenas regionales de 
valor, mientras nosotros nos consolidamos como un 
destino ideal de nearshoring.   
 
La inversión ya está desempeñando un papel trascendental 
en la recuperación económica de Colombia. Estamos 
convencidos de que trabajando en equipo con nuestros 
aliados regionales alcanzaremos la meta de Inversión 
Extranjera Directa no minero energética: llegar a 
US$11.500 millones en 2022. De manera que los invito 
a que perseveremos en el optimismo y a que sigamos 
adelante con con�anza en la pronta recuperación de la 
economía, con un enorme compromiso por el futuro de 
Colombia y de nuestras regiones.  

Cordialmente,

FLAVIA SANTORO
Presidenta  ProColombia

LA INVERSIÓN YA ESTÁ 
DESEMPEÑANDO UN PAPEL 
TRASCENDENTAL EN LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
DE COLOMBIA.
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ESTRATEGIA DE NEARSHORING
Colombia como destino de Nearshoring 
 

Una de las estrategias de reactivación económica en nuestro país es la atracción de 
proyectos de Nearshoring. ProColombia, en conjunto con el Ministerio de industria, 
comercio y turismo, las Embajadas y los diferentes aliados regionales, está trabajando 
activamente para concretarla.  

El término “nearshoring” se deriva de offshoring, el mecanismo por el cual una empresa 
trans�ere sus procesos (tangibles o intangibles) a terceros ubicados en destinos lejanos, 
con el �n de reducir costos. nearshoring, por extensión, es la prestación de estos 
servicios desde países cercanos al país contratante, 

La Estrategia tiene como objetivo atraer la operación de empresas con potencial para 
reubicar sus operaciones desde otros países hacía Colombia para impulsar la generación 
de empleo y la reactivación de sectores productivos, Principalmente se busca promover 
a Colombia como el destino óptimo para "nearshoring" de las empresas 
estadounidenses y del sudeste asiático, que deben regionalizar sus cadenas de 
suministro. 

En América Latina, se promueve a Colombia como plataforma de negocios y exportación 
para la Alianza del Pací�co, el Mercosur y otros países, como alternativa para 
diversi�car los riesgos y ampliar los mercados. 

En Europa, se desea promover al país como centro continental de producción y 
distribución para empresas británicas y españolas, con un enfoque en el mercado de las 
Américas. 

Avances Estrategia Nearshoring

ProColombia ha venido desplegando una estrategia de 
identificación y promoción comercial para atraer empresas 
con potencial para reubicar sus operaciones en Colombia.

Identi�cando oportunidades de inversión para empresas internacionales en nuestro país 
en sectores como agronegocios, ciencias de la vida, servicios de BPO y TI, industrias 
audiovisuales y creativas, infraestructura, logística, manufactura, energía convencional y 
no convencional, entre otros.   ProColombia también ha estado dirigiendo un equipo de 
tareas con Araujo Ibarra, las embajadas de Colombia y otras partes interesadas de la 
región para determinar las oportunidades de inversión en el nearshoring en algunas 
regiones de Colombia. Es importante destacar que cada región estructura, diseña e 
implementa su propia estrategia de nearshoring contando por supuesto, con el apoyo y la 
plataforma institucional de ProColombia para la ejecución de la estrategia.

Regiones con avances

Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Valle del Cauca. 

Principales sectores: 

a. Automóviles, piezas de automóviles, metalmecánica, materiales de construcción. 

b. Sistema de moda; textiles, ropa y prendas de vestir de EPP. 

c. Químicos: plásticos, embalajes, sector de la salud. 

d. BPO y servicios de TI.

Para promover a Colombia fuera de 
nuestras fronteras 

Se diseñó una estrategia llamada CO-nectados, que se traduce "estamos conectados". 
Trabajamos con los Embajadores para desarrollar actividades de promoción para hacer 
visibles las oportunidades en Colombia, entre otros en temas de Nearshoring.

En adición, se ha creado una estrategia de medios de comunicación para el mercado de 
EE. UU. con el �n de aumentar la conciencia del potencial de Colombia en inversión.

ProColombia ofrece apoyo estratégico a los inversores en todas las etapas del ciclo de 
inversión, a través de una estrategia cuidadosamente elaborada, desarrollada junto con 
el Gobierno apodado Red Carpet. Esto incluye un amplio paquete de acciones 
institucionales, legales y �nancieras que nos dan las herramientas necesarias para ofrecer 
a los inversores una atención oportuna y efectiva. 

La oportunidad para Colombia se da por la guerra comercial entre los Estados Unidos y 
China, profundizando la ola de reubicación de empresas en los últimos años. En línea esa 
línea de análisis, la tendencia de reorientación se aceleró por la pandemia y el cierre de 
las economías generó una ruptura, o al menos una interrupción de las cadenas de 
suministro, lo que planteó la necesidad de diversi�car el riesgo. 

Las situaciones de coyuntura y la dinámica del comercio internacional han generado en 
las multinacionales la necesidad de buscar nuevos destinos de inversión cercanos a sus 
consumidores. Entonces, se pasa de la reorientación a el nearshoring reivindicando el 
valor de la proximidad a los centros de consumo.

Colombia está dispuesta a hacer frente al desafío de la reubicación y a seguir 
promoviendo la atracción de la inversión extranjera directa. Es una realidad que las 
cadenas de valor mundiales se están acortando debido a la pandemia, lo que signi�ca que 
las grandes multinacionales están buscando proveedores más cercanos a sus 
consumidores. 

El país ocupa una posición ideal como plataforma para diversi�car la producción y mitigar 
los riesgos en la cadena de suministro en este contexto. 

La estabilidad de sus relaciones con otros mercados.

Competitividad logística en materia de fletes y tiempos de exportación.

Su reciente ingreso a la OCDE y las condiciones del TLC con Estados Unidos.

Estándares de protección de la propiedad intelectual.

Talento humano y la flexibilidad en la regulación de las condiciones laborales.

BOLETÍN REGIONAL INVERSIÓN
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¿CUÁLES SON LOS DRIVERS 
DE INVERSIÓN Y LAS 
VENTAJAS COMPETITIVAS?

Colombia tiene una gran conectividad: más de 45 rutas de exportación marítima y 
acceso a 680 puertos de todo el mundo, 123 vuelos internacionales directos que 
conectan con los principales centros de distribución de todo el mundo. El aeropuerto El 
Dorado de Bogotá es el tercer aeropuerto por movimiento de pasajeros y el primero por 
movimiento de carga en América Latina; se encuentra a menos de seis horas en avión 
de las principales ciudades de América.

Una de las ventajas competitivas de Colombia es su régimen de zonas francas, que 
ofrece el mejor paquete de bene�cios para el comercio y la inversión en la región. El 
Gobierno Nacional está preparando una nueva reglamentación de sus zonas francas para 
las actividades relacionadas con el comercio electrónico y la exportación de servicios, 
con el propósito de participar en las cadenas de valor mundiales y facilitar el comercio 
internacional. Algunas de las modi�caciones incluyen reducciones en los costos de 
incorporación, reducción o exención de impuestos y aduanas, facilidad de uso de la 
tierra, entre otras.

En adición, los acuerdos de libre comercio ofrecen mejores condiciones que cualquier 
otro país del continente, en cuanto a normas de origen y tasas arancelarias. El país tiene 
acuerdos que permiten el ingreso al 97% de las economías del continente. En total, se 
tienen 16 acuerdos comerciales que permiten el acceso preferencial a más de 60 países 
y 1.5 mil millones de consumidores en todo el mundo. 

El gobierno ofrece numerosos incentivos para entrar en el mercado, 
entre ellos:

- Zonas de libre comercio, con una tasa de impuesto sobre la renta del 
20% y sin IVA y aranceles para los bienes introducidos. 

- Zonas Especiales Económicas y Sociales con una tasa de impuesto 
sobre la renta del 0% para los primeros 5 años y el 50% de la tasa 
general para los siguientes 5 años.

- Deducciones en el impuesto sobre la renta para el empleo de 
poblaciones más jóvenes, vulnerables o discapacitadas.
 
- Incentivos para la inversión en I+D+I

Ambiente favorable y respetuoso de la propiedad e iniciativa privada a nivel constitucional

Marco legal y regulatorio previsible sustentado en la estabilidad de sus instituciones y una 
estabilidad política que se ha mantenido por más de 20 años

Desempeño económico responsable, con crecimiento sostenido en las últimas décadas lo 
cual permite enfrentar de mejor manera la crisis 

Localizado en la mitad de las américas, se consolida como hub de negocios y plataforma 
exportadora de multinacionales

Constante desarrollo de proyectos de Alianzas Público- Privadas como apuesta a la 
competitividad del país en todos los sectores

Quienes realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o 
superior a 30.000.000 UVT (aprox. USD 305 millones*), que generen al menos 250 
empleos directos podrán acceder a este bene�cio.

RENTA 27%

DEPRECIACIÓN ACELERADA

EXCENCIÓN IMPUESTOS A LOSDIVIDENDOS

EXCENCIÓN IMPUESTO AL PATRIMONIO

POSIBILIDAD DE CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA 

COLOMBIA OFRECE: 

MEGA
INERSIONES
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Uno de los objetivos más importantes es diversi�car los bene�cios de la IED a todas las 
regiones del país. Por esta razón, se han organizado mesas regionales de inversión para 
la consolidación de la oferta sectorial y potencial de cada departamento para atracción 
de inversiones. 

Las Mesas regionales de inversión son un espacio de concentración en los cuales, de la 
mano con la Viceministra de Comercio Exterior y ProColombia, se busca consolidar el 
potencial de atracción de cada región en conjunto con las Alcaldías, las Gobernaciones 
y las agencias regionales de promoción de inversiones.

Actualmente se han realizado 13 mesas regionales de inversión. De estas mesas 
regionales se espera consolidar con las regiones, la propuesta de oferta regional de 
inversión y tener un espacio de recomendaciones y pasos a seguir acompañado por la 
viceministra Valdivieso y el equipo de ProColombia

Las mesas regionales realizadas:

   Antioquía 

   Atlántico 

   Cundinamarca 

   Santander

   Valle del Cauca

LAS REGIONES SON FUNDAMENTALES
PARA LA REACTIVACION
 

Desde ProColombia se brinda el apoyo a las regiones en la atracción de inversiones, 
inteligencia sectorial de mercados y mejoramiento de clima de negocios. El objetivo del 
acompañamiento es el fortalecimiento y mapeo de la vocación sectorial y potencial de 
cada región. 

En algunas regiones se trabaja en focalizar y robustecer la oferta sectorial regional para 
insertarlas en la promoción de inversión por mercados. 

Con el propósito de mejorar el clima de negocios de los territorios, ProColombia brindará 
asistencia técnica y entrenamiento especializado en atracción de inversiones en cada 
región. 

Con el �n de llevar las fortalezas, potencial y ventajas de cada región de Colombia como 
destino de negocios, ProColombia lanzó la herramienta Colombia Site Selection en donde 
inversionistas extranjeros, empresas multinacionales y empresarios internacionales 
pueden conocer los aspectos de negocios de cada una de las regiones. Esta herramienta 
puede consultarse en: https://investincolombia.com.co/es/seleccion-de-sitio .  

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN
LAS REGIONES 
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ENTORNO DE INVERSIÓN EN 
COLOMBIA:



BOLETÍN REGIONAL INVERSIÓN

CASOS DE ÉXITO 
DE INVERSIÓN 
EN LAS 
REGIONES



En este espacio del Colombia Investment Summit se dio a conocer las oportunidades de 
inversión en las diferentes regiones de Colombia. Las 5 ciudades fueron escogidas 
teniendo en consideración su posición en el ranking de competitividad regional, el 
número de proyectos de alianza público-privada que se encuentran activos y el potencial 
de las regiones de cara a la estrategia de nearshoring liderada por Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y ProColombia

Los acaldes de estas ciudades asistieron virtualmente a este panel. 

Moderador: Juan Emilio Posada, Asesor Presidencial – Consejería presidencia gestión y 
cumplimiento

• Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín 
• Alberto Pumarejo Heins, alcalde de Barranquilla 
• Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga
• Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Cali 
• William Jorge Dau Chamatt, alcade de Cartagena

Medellín

El alcalde Daniel Quintero está en busca de atraer inversión en tecnología de la 
información bajo un programa de USD 259 Millones denominado “Software Valley”. La 
ciudad planea construir 21 centros digitales que crearán grupo sectorial de innovación. 
Adicionalmente anuncio el tren ligero a lo largo de la avenida 80 de 13,5 km con una 
inversión de USD 912 millones.

Barranquilla

La ciudad está buscando inversión para el desarrollo de energías fotovoltaica y eólica. 
Dio a conocer que una empresa recientemente establecida, será la primera en lanzar 
una subasta bajo esta modalidad y este paso implicaría la generación de al menos 40 
MW para abastecer edi�cios públicos de la ciudad. 

Bucaramanga

La ciudad pretende terminar de instalar un sistema de iluminación inteligente de USD 
11 Millones y 200 km de �bra óptica este año. Adicionalmente mencionó un proyecto 
de una planta de tratamiento de aguas residuales de USD 259 Millones y otro de 7 km 
de carretera de cuatro carriles por USD 25 Millones de pesos.

Cali

El alcalde destacó las cuestiones ambientales. Su administración. En este sentido, la 
capital del departamento del Valle del Cauca planea invertir 1.000 millones de dólares 
en cuatro años en agua mejoras en la red, esfuerzos de preservación e identi�cación de 
las fuentes de agua.

Cartagena

Está llevando a cabo tres grandes proyectos de mitigación del cambio climático, que 
involucran a las comunidades costeras. Tales como, defensas costeras, drenajes 
pluviales y un nuevo edi�cio administrativo central alimentado con energías renovables. 
Adicionalmente, promovió la conectividad portuaria de la ciudad con la costa caribeña y 
el río Magdalena.

La riqueza y diversidad al interior de
Colombia, ofrece un potencial variado
y robusto de oportunidades para invertir
y hacer negocios.

OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN EN LAS 
REGIONES DE COLOMBIA
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Resultados Generales 

Se desarrolló en formato virtual y presencial con más de 2.000 asistentes, entre ellos 
1.085 inversionistas de 50 países. Se presentaron 230 proyectos que buscan aliados 
para su desarrollo en sectores como infraestructura, tecnología, agroindustria, energía y 
turismo. 

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, dio apertura al evento dando a conocer que 
en total hay 14 nuevos anuncios de inversión extranjera directa hacia el país por 
US$1.330 millones. 

“Estos indicadores constituyen la convocatoria más robusta de la historia del Colombia 
Investment Summit, así como el monto más alto de inversión en las seis versiones del 
evento”

 – Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia

Colombia será un país líder en Latinoamérica para atraer inversión: 
presidente Duque. 

El presidente Iván Duque celebró las cifras mencionadas por la presidenta de ProColombia, 
Flavia Santoro. También aseguro que Colombia es uno de los destinos más atractivos para 
invertir, aun con la pandemia el país ha sido de gran interés para los inversionistas 
internacionales demostrando la fortaleza económica de nuestro país. 

 “Colombia será un país líder en Latinoamérica para atraer inversión. Esperamos en los 
próximos 3 años desarrollar inversiones por más de 2 mil millones de dólares para llegar 
a 170 municipios”

– Iván Duque, Presidente de Colombia. 

El expresidente de Estados Unidos, y fundador de la Fundación Clinton, 
participó de manera virtual en la inauguración del Colombia Investment 
Summit.

El principal mensaje del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton es aprovechar el 
potencial de Colombia como talento local y su posición geográ�ca. Destacando cuatro 
sectores especí�cos para los empresarios internacionales tales como el agroindustrial, 
energías renovables, agricultura forestal y el potencial de tecnología e innovación.

Jaime Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria, celebró la permanencia de este banco 
canadiense durante una década en el país.

También anuncio una inversión de un centro logístico con más de 5 mil empleados y la 
construcción de Scotia Tech, un centro de desarrollo tecnológico para el banco. 

 “Hemos encontrado en Colombia el talento, además que hay una institucionalidad muy 
seria y es un país que se ha caracterizado por tener un récord histórico de manejo serio 
de la deuda” – Jaime Upegui, Presidente de ScotiaBank Colpatria 

Colombia una mirada al futuro desde el sector corporativo – Colombia Inside Out.

El panel se centró en las acciones y medidas que las empresas adoptaron durante la 
pandemia. 

Adicionalmente, se habló de las perspectivas sobre la recuperación económica y 
transformación digital en sus negocios. De igual manera se discutió sobre la buenas 
practicas en materia de sostenibilidad.

Los empresarios admiraron la resiliencia del pueblo colombiano y el sector corporativo 
durante la pandemia. Otro mensaje que resaltaron fue el compromiso por la transición 
energética y la transformación digital. De igual manera se compartió la idea sobre la 
mitigación de riesgos de cambio climático. 

Panelistas: 

- Jorge Mario Velásquez, CEO Grupo Argos.
- Felipe Bayón, CEO Ecopetrol.
- Bernardo Vargas, CEO ISA.

Moderador: Juan Pablo Córdoba, Presidente BVC

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo

Dio a conocer las perspectivas y oportunidades en materia de inversión. Resaltando las 
buenas estrategias de inversión, regiones más sostenibles y la resiliencia de la economía 
en medio de la pandemia. 

 “Colombia es un país de oportunidades porque entendió que a pesar de la pandemia 
aquí se sigue trabajando para generar la atracción necesaria para la inversión.”

 – José Manuel Restrepo, Ministro de industria, comercio y turismo.

¿QUÉ ESTÁN BUSCANDO LOS
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS? 



El booklet del CIS tuvo como objeto promover los proyectos de buscó inversión inscritos 
en el evento. Este documento de fácil distribución entre los inversionistas se usó para 
dinamizar el agendamiento de citas en la rueda de inversión. 

El documento en PDF cuenta con más de 235 proyectos y con un estimado de más de 
USD 17.000 millones

RESULTADOS GENERALES 

Para la jornada inaugural del evento del día 7 de octubre se conectaron un total de 
1.324 personas 

El evento sostuvo 7 charlas sectoriales entre el 8 y 9 de octubre, el número total de 
participantes que asistieron a la agenda académica fue de 1.880  

• Panelista: Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de Colombia 
Sesión de Impacto: 301 participantes 

• Panelista: Ángela María Orozco, Ministra de transporte 
Sesión de Infraestructura: 242 participantes

• Panelista: Julian Guerrero, Viceministro de Turismo
Sesión de Turismo:  208 participantes

• Panelista: Rodolfo Guerrero, Ministro de Agricultura
Sesión de Agroindustria:  209 participantes

• Panelista: Diego Mesa Ministro de Minas y Energía 
Sesión de Energía: 178 participantes

• Panelista: Mabel Gisela Torres Ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Sesión de QCV:  216 participantes

• Panelista: Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio 
Sesión de Construcción:  134 participantes 

• Panelista: Germán Rueda, Viceministro de Economía Digital
3 actividades 
Sesión de TICS: 392 participantes  

BOOKLET DE INVERSIÓN 
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TIME, PLACE,
AND OPPORTUNITIES  
 



TALLER NACIONAL DE NEARSHORING 
En el marco de la reactivación económica y con el objetivo de vincular a todas las 
regiones del país a la estrategia de Colombia como destino nearshoring para atracción 
de inversiones de e�ciencia, inversión exportadora, generadora de empleo y atracción de 
empresas ancla, se llevará a cabo el Taller Nacional sobre Nearshoring de la mano del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y la �rma Araujo Ibarra.

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro y el Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restrepo, resaltaron durante el taller las estrategias del gobierno 
para agilizar los procesos y tramites que hacen un estado más ágil y que van en línea 
con las estrategias de Red Carpet y la Ventanilla Única del Inversionista. También 
resaltaron que Colombia seguirá siendo un lugar ideal para ser sede y base de las 
operaciones de aquellas empresas que están acercando y diversi�cando sus cadenas 
globales de valor. El Nearshoring llega a Colombia por el multilateralismo, la con�anza 
en las oportunidades y el talento sobresaliente de las regiones. Adicionalmente, ambos 
destacaron la importancia de las regiones en la atracción de inversión y la promoción de 
Colombia como plataforma de exportación.

Martín Ibarra presidente de la �rma Araújo Ibarra resaltó que la segunda ola de 
nearshoring, busca seguridad, cercanía y diversi�car los suministros de sus elementos 
para depender menos de lugares remotos y lograr la regionalización. Adicionalmente, 
argumento que las regiones del pací�co y el caribe colombiano cuentan con una posición 
estratégica para recibir insumos desde China y Europa para transformarlos y exportarlos 
a Estados Unidos. Para las regiones de Nariño, Cuaca, Meta, Tolima, Córdoba, 
Santander, Huila, Caldas tienen gran potencial en el sector de Agroindustria. Sin 
embargo, resaltó que las exportaciones per cápita de agro e industria son menores 
respecto al promedio de América Latina.  Por esta razón, hizo un llamado a las regiones 
para seguir el trabajo en conjunto con ProColombia en atraer empresas exportadoras 
multinacionales y hacer de las zonas francas los polos de atracción en las regiones.

El equipo de Araújo Ibarra dirigió el taller de construcción de estrategias de atracción de 
inversión. En primer lugar, se expuso sobre los frentes a trabajar desde las regiones, el 
de atracción de nuevos proyectos y el cuidado de empresas instaladas. También se aclaró 
que existen dos enfoques, el de la demanda donde se analiza hacía donde se está 
dirigiendo la IED y los sectores potenciales. Por otro lado, el enfoque de la oferta se basa 
en analizar qué sectores tiene la región que tienen una oportunidad de inversión. 
Construir la propuesta de valor se basa en identi�car los determinantes de inversión de 
ese sector. Resaltaron que es importante tener en cuenta que no hay una propuesta 
integral, existe una por cada uno de los sectores. Otro paso importante es el mapeo de 
estos proyectos de inversión para construir un banco de proyectos que cuenten con la 
solución un problema, un modelo de negocio respaldado en los números �nancieros y 
una fuente de �nanciación optima.  

Si desea tener acceso a la grabación de este taller y sus memorias visite: 
https://www.youtube.com/watch?v=L-TrC-cn0m8&feature=youtu.be 
 

COLOMBIA SITE SELECTION

La herramienta cuya primera fase fue lanzada al cierre del panel de alcaldes. La 
herramienta tiene como objetivo acercar información estratégica de las regiones de 
Colombia, a los inversionistas extranjeros. En esta primera fase de la herramienta las 
compañías podrán interactuar con información regional sobre: Economía de la región, 
graduados y disponibilidad de talento por departamento, información sobre algunos 
costos de operación, logística, competitividad y tejido empresarial de cada región

https://investincolombia.com.co/es/site-selection
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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


