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LO QUE HACE DIFERENTE A TODO LO QUE PRODUCE COLOMBIA
ES QUE AQUÍ TODO SE HACE CON TALENTO.
SÍ, TALENTO DE ALGUIEN QUE INVESTIGÓ,
PROGRAMÓ, CREO O ILUSTRÓ,
PORQUE SE HIZO CON DEDICACIÓN.
CON MATERIALES QUE SOLO HAY EN COLOMBIA.
CON MANOS QUE SOLO ESTÁN EN COLOMBIA.
CON LA EXPERIENCIA QUE SOLO SE CONSIGUE EN COLOMBIA.
CON LA TRANQUILIDAD QUE SOLO PUEDE DARLE
UN PRODUCTO DE COLOMBIA.
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DESCRIPCIÓN
 GENERAL
La industria confitera en Colombia se ha 
caracterizado por su fuerte dinamismo y su 
constante renovación, lo cual le ha valido para tener 
un reconocimiento mundial por su oferta de 
productos y su excelente calidad.

La oferta de la industria colombiana se esfuerza 
constantemente por diferenciarse con el fin de 
acceder a mercados más exclusivos y con una mayor 
capacidad de compra, permitiendo que los 
productos del sector lleguen, no solo a 
Latinoamérica, sino también a países europeos, 
africanos y asiáticos.

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Creciente demanda mundial fácil de suplir 
gracias a privilegiada ubicación geográfica.

Producción interna de excelentes materias 
primas como azúcar y cacao. 

Empresas confiteras y chocolateras 
fuertemente enfocadas en investigacion y 
desarrollo, y adquisicion de infraestructura y 
maquinaria con el fin de fortalecer mercado 
interno y aumentar la competitividad. 

Productos orgánicos certificados por UTZ, Fair 
Trade y Rain Forest. 

Productos especializados para comunidades judías 
y musulmanas certificados Kosher y Halal. 

Ecuador
Estados Unidos
Chile

Venezuela
Perú

Exportación de 
gran alcance a 
países como

• 42% confitería sin chocolate

• 19% confitería de chocolate

• 17% chupetas y dulces macizos
 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Exportadoras que alcanzaron países
98 EMPRESAS

Producción de 205.280
toneladas en 2017

+108

C O N F I T E R Í A

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

-Bonbones, caramelos y confites (cocción de 
mezcla de azúcar, glucosa u otros edulcorantes, 
agua y aditivos de color y sabor)

-Chicles y gomas para mascar (elaborados con 
gomas naturales o sintéticas, polímeros, 
copolímeros y otros ingredientes y aditivos)

-Chocolates y otras preparaciones con adición de 
cacao (chocolate dulce, semiamargo y amargo)



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

CERTIFICACIONES DEL SECTOR

13 plantas certificadas para exportaciones a EEUU 
y 5 también para Europa.

Ubicadas en Huila, Boyacá, Cundinamarca, 
Antioquia, Cauca y Risaralda.

(BAP, ASC, HACCP y GLOBAL G.A.P.).

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

EEEUU 89,7%
Canadá 2,8%
UK 1,4%

Ecuador 1,4%
Perú 3,6%

Exportación de 
gran alcance a 
22 países. 

A C U Í C O L A

Principales mercados

Filetes de pescados:

EUU 67,8%
Honk kong 0,2%
España 0,6%

Honduras 0,6%
Perú 30,6%

Exportación de 
gran alcance a 
22 países. 

Principales mercados

Camarones y Langostinos:

EEUU 80,3%
UK 12,4%
Alemania 2,5%

Eslovaquia 1,5%
Canadá 1,4%

Exportación de 
gran alcance a 
22 países. 

Principales mercados

Pescados frescos, refrigerados o congelados:

 
62,2% de la producción piscícola se concentra en los 
departamentos del Huila (44,9%), Meta (12,4%) y 
Antioquia (5%).

La producción camaronícola se concentra en los 
departamentos de Bolívar (84%) y Nariño (16%).

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

La producción colombiana es reconocida internacionalmente 
y el consumo de su oferta crece a tal punto que es el primer 
proveedor de tilapia fresca de Estados Unidos.

El sector acuícola en Colombia se caracteriza por la 
inclusión de buenas prácticas en términos de 
sostenibilidad y producción, lo que ha hecho 
merecedor de reconocimiento internacional. Lo 
anterior, lo ha posicionado en varios mercados, siendo 
el principal proveedor de tilapia para  Estados Unidos. 

Colombia ha adoptado programas orientados hacia la 
producción limpia y ecosostenible, encaminados en 4 factores 
fundamentales: inocuidad alimentaria, bienestar animal, 
desarrollo social y sostenibilidad ambiental.

Colombia es el primer país en recibir certificación grupal por 
buenas prácticas acuícolas, certificación otorgada por Global 
Aquaculture Alliance. El reconocimiento resalta el esfuerzo de 
toda la cadena en mejorar sus prácticas de producción.

Durante la década 2008-2018, la generación de empleo en el 
sector de la acuicultura registró un incremento promedio 
anual del 5%, entre directos e indirectos.

Colombia cuenta con una aptitud media-alta de 9.2 millones 
de hectáreas para el cultivo de camarón y  de 18.4 millones 
para el cultivo de tilapia.

Tilapia (plateada y roja), trucha arcoíris, y la camaronicultura.

Filetes de pesacado  USD 49,5 millones / 8 PAÍSES

Camarones y langostinos USD 997 mil   / 2 PAÍSES 

Pescados frescos, refrigerados o congelados USD 8,7 millones / 8 PAÍSES

Tejido Empresarial Total 2019 +1,000USD:  19 empresas

Tejido Empresarial Total 2019 +1,000USD:  2 empresas

Tejido Empresarial Total 2019 +1,000USD:  14empresas



DESCRIPCIÓN
 GENERAL
La oferta colombiana de frutas procesadas incluye 
líneas de productos dirigidos tanto al consumidor final 
como a la industria alimenticia, la cual demanda 
productos intermedios que llegan a canales de 
distribución como el de grandes superficies y HORECA, 
entre otros.

Dentro   de   las   iniciativas   de   innovación   de   las   
compañías del sector se pueden encontrar pulpas de 
frutas  pasteurizadas  que  no  necesitan  refrigeración,  
frutas   deshidratadas   100%   naturales,   productos   
procesados orgánicos y fruta zeodratada.

87,8% proveniente de:

• Antioquia, USD 31,6 millones
• Valle del Cauca, USD 19,5 millones
• Bogotá, USD 14 millones
• Atlántico, USD 6,1 millones
• Risaralda, USD 6 millones
• Caldas, USD 5,7 millones

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Crecientes estándares de calidad e inocuidad 
en productos con certificaciones de SGS, 
BASC, ISO, SGF, HACCP, Orgánico, Kosher, 
entre otras.

Amplia oferta de productos gracias a gran 
variedad de frutas con disponibilidad a lo 
largo del año.

Estados Unidos
España
Panamá

Ventas por USD 82,5 millones en el 2018

Francia
Reino Unido

Exportación de 
gran alcance a 
países como

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Compotas (mango, durazno, pera, manzana y maracuyá)

Conservas (durazno, breva, guanábana, cereza y piña)

Fruta deshidratada y liofilizada (uchuva, pitahaya, banano, 
mango, piña, manzana, fresa, arándano y papaya)

Pulpas de frutas (congeladas o ascépticas de mango, 
maracuyá, mora, guanábana, piña, asaí, aguacate, lulo, 
guayaba, feijoa, lulo, mandarina, fresa, guayaba, tamarindo, 
tomate de árbol, entre otras)

Concentrados (maracuyá, mango, guanábana, naranja y 
fresa)

Fruta congelada (piña, mango, papaya, guayaba y melón)

Mermeladas (mora, guayaba, piña, durazno, naranja, fresa, 
uchuva y especiales para diabetes)

Salsas (piña, ciruela, uchuva, manzana, maracuyá y mango)

Exportadoras que alcanzaron países
191 EMPRESAS +65

FRUTAS
PROCESADAS

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

CERTIFICACIONES DEL SECTOR

HACCP, Kosher, BPM, BASC, Quality Chekd

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

Exportación de 
gran alcance a  

TEJIDO EMPRESARIAL  

L Á C T E O S

El 80% de la producción se concentra en 12 
departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, 
Boyacá, Magdalena, Cesar, Nariño, Meta, Caquetá, 
Caldas y Santander.

Exportadoras que sumaron
ventas por USD 9,6 Millones
en los principales 5 mercados
en 2018

42 EMPRESAS

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

Colombia es el cuarto mayor productor de leche en América 
Latina, superado sólo por Brasil, México y Argentina.

La disponibilidad de la leche en el acopio lechero, el cual alcanzó 
los 3.381 millones de litros, la variación positiva del sector lácteo 
y su capacidad para generar cerca de 700.000 empleos directos 
permite situar a la industria como uno de los principales ejes de 
la economía nacional.

 El sector representa el 6,2% del PIB agropecuario nacional. 
Colombia cuenta con 400.000 fincas productoras de leche, 
generando 736.000 empleos en el sector.

La oferta nacional incluye productos derivados de la leche de 
búfala, reconocidos a nivel internacional por su calidad, 
sostenibilidad y frescura.

Leche, leche en polvo, arequipe, mantequilla, leche condensada, 
crema de leche, queso, avena, y suero.

La leche colombiana se reconoce por su calidad, pues cuenta 
con niveles de proteínas y grasas  superiores que importantes 
países productores como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, 
Canadá y Estados Unidos.

El sector lácteo colombiano cuenta con un tejido 
empresarial que atiende un gran mercado interno y  
clienes internacionles a través de un portafolio de 
productos que se adapta a los requisitos y 
tendencias mundiales. 

EEEUU (49%)
Chile (14,2%)
Rusia (9,9%)

Ecuador (9,4%)
México (5,7%)



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Continuas inversiones en investigación y 
desarrollo que mejoran procesos productivos 
y calidad de bienes finales. 

País comprometido con la sostenibilidad 
ambiental y el bienestar de las comunidades 
vinculadas a la producción de alimentos 
procesados.

Empresas certificadas con Buenas Prácticas 
de Manufactura (GMP), Fair Trade, Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP, 
entre otras.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

• Pan de especias

• Galletas dulces

• Barquillos y obleas

• Productos de cereales

• Productos de panadería

• Demás frutos y partes comestibles

DESCRIPCIÓN
 GENERAL
En Colombia, la industria de snacks ha tenido un 
proceso de lanzamientos de productos bastante 
activo, lo que ha ayudado a mantener y atraer la 
atención de nuevos consumidores, tanto a nivel 
nacional, como internacional.

Un ejemplo de lo anterior se ha visto en el mercado 
de papas fritas, que ha lanzado nuevos sabores y 
preparaciones como las papas artesanales para 
mantener la atención de los compradores.

En 2017, la producción de snacks en Colombia 
alcanzó las 1.634.700 toneladas.

Provenientes de:

• Antioquia, 31,72%

• Bogotá, 18,98%

• Risaralda, 12,89%

• Valle del Cauca, 12,7%

• Caldas, 7,81%

• Cundinamarca, 5,32%

Estados Unidos
España
Panamá

Ecuador
Reino Unido

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

S N A C K S

Exportadoras que alcanzaron Millones en el 2017
86 EMPRESAS USD 59

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Crecientes estándares de calidad e inocuidad en 
productos con certificaciones de SGS, BASC, ISO, 
IFS, HACCP, OHSAS, FSSC y Kosher.

La producción del sector creció un 2,3 en 
2017, alcanzando los USD 15,17,8 millones

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

• Cereales para el desayuno (maíz, granola y para niños)

• Harinas (trigo, maíz, quinua, avena y plátano)

• Pastas (largas, cortas, saborizadas, rellenas, istas para hornear, 

  de trigo, integrales y sin gluten)

• Galletería dulce (tipo wafer, sandwich, etc.)

• Galletería salada (crackers tipo soda, entre otras)

• Galletería funcional (integrales y con cereales)

• Mezclas listas para panadería (para brownies, pancakes, 

  empanadas, etc.)

• Productos de panadería y pastelería congelada

DESCRIPCIÓN
 GENERAL
Colombia posee una amplia oferta en esta industria que se 
ajusta a la tendencia internacional de productos listos   
para el consumo y con características funcionales. Desde 
galletas dulces que llegan a más de 70 países en el mundo 
hasta pastelería tradicional que se exporta congelada, 
entre otros.

96,1% proveniente de:

• Valle del Cauca, USD 63,2 millones

• Antioquia, USD 46,6 millones

• Bogotá, USD 13,7 millones

• Bolívar, USD 7,13 millones

• Atlántico, USD 7,09 millones

• Cundinamarca, USD 3,3 millones

Venezuela
Ecuador
Estados Unidos

Panamá
Perú

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

PANADERÍA
GALLETERÍA
Y MOLINERÍA

Exportadoras que alcanzaron paises al rededor del mundo
11 EMPRESAS 70

Ventas por
USD 146,77
millones en el 2017

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

• Santander, 38,9%

• Arauca, 11,3%

• Antioquia, 9,3%

• Huila, 7,3%

• Tolima, 6,2%

• Nariño, 5,1%

CACAO

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

75% de la producción
nacional de cacao
se concentra en los
departamentos de

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

El cacao colombiano es reconocido en el mundo por sus 
características de sabor y aroma, siendo parte del selecto 
grupo de cacaos especiales. Además el sector es motor de 
generación de empleo, desarrollo sostenible, ambiental y 
económico en el país. 

De acuerdo con el International Cocoa Organization 
(ICCO), el 95% del cacao producido en Colombia es 
fino y de aroma, distinción solo otorgada al 5% del 
grano producido a nivel mundial.

Su excelente calidad ha sido premiada en reconocidos 
eventos especializados a nivel internacional como 
International Cocoa Awards y Salón del Chocolate.

Este es un producto cultivado principalmente por 
pequeños y medianos productores vinculando a más 
de 52.000 familias

Cacao en grano, polvo de cacao, Nibs, licor de cacao, 
manteca de cacao, coberturas, chocolates finos, 
confitería con chocolate e insumos para la industria 
cosmética

El cultivo y proceso de cacao en Colombia consolida la 
paz y desarrollo a las regiones, es por ello que ha sido 
priorizado por el Gobierno Nacional y Cooperación 
Internacional para la ejecución de proyectos 
tendientes a incrementar la productividad y mejorar la 
calidad de vida de los productores.

La paleta de sabores de cacao colombiano está 
directamente relacionada con el amplio espectro de 
diversidad climática y genética de cada región productora. 
Desde cacao fuerte hasta sutiles tipos de cacao suaves, 
frutales y florales,la mayoría del cacao colombiano tiene 
algunos frutos secos y notas dulces que redondean los 
perfiles de sabor.

México (50,7%)
Malasia (19,2%)
Bélgica (11,7%)

Estados Unidos (19,5%)
Países Bajos (18,5%)
México (13,2%) 

Estados Unidos (6,1%)
Argentina (3,3%)

Alemania (8,0%)
Rusia (5,5%)

Ecuador (28,9%)
Estados Unidos (18,7%)
Panamá (7,4%)

Chile (7,3%)
México (7,3%) 

Exportación de 
gran alcance a 
16 países. 

Principales mercados

CACAO:

Exportación de 
gran alcance a 
33 países. 

Principales mercados

DERIVADOS DE CACAO:

Exportación de 
gran alcance a 
48 países. 

Principales mercados

CHOCOLATERÍA:

Tejido Empresarial Total 2019 +1,000USD:  29 empresas

Tejido Empresarial Total 2019 +1,000USD:  25 empresas

Tejido Empresarial Total 2019 +1,000USD:  46 empresas



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Compromiso con la sostenbidilidad ambiental y el 
bienestar de las comunidades vinculadads a la 
producción de agroalimentos.

Cereales certificados orgánicos tanto para la Unión 
Europea como para Estados Unidos, así como 
certificaciones tipo Orgánico y Fair Trade.

Iniciativas gubernamentales como el Plan 
Colombia Siembra y el Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS 
que apoyan la producción de cereales en el país.

Crecimiento de 224.074 hectáreas sembradas de 
arroz y de 76.712 hectáreas de maíz amarillo 
entre 2014 y 2016, según cifras del Ministerio de 
Agricultura.

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

La industria colombiana de cereales tiene alta relevancia 
gracias a la creciente demanda mundial por parte de los 
consumidores de todas las edades. Las compañías prouctoras 
de cereales han buscado mejorar sus procesos de producción, 
capacitándose y obteniendo certificaciones internacionales 
para aumentar la competitividad en el ámbito internacional, y 
así potencializar sus exportaciones.

Durante el año agrícola 2019 se sembraron un total de 1,3 
millones de hectáreas, con lo que se alcanzó una producción 
aproximada de 5,5 millones de toneladas en cereales.

Provenientes de:

• Casanare, 17,94%

• Tolima, 17,67%

• Meta, 17,07%

• Huila, 6,55%

• Córdoba, 5,49%

• Bolívar, 4,9%

Venezuela
Estados Unidos
Curazao

Chile
Italia

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

CEREALES

Exportadoras que alcanzaron paises principalmente
en América y Europa

11 EMPRESAS 14

Ventas por
USD 620.500
en 2017

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

• Arroz (semiblanqueado o blanqueado), 63%

• Quinua

• Maíz (duro blanco y amarillo, forrajero, y 

  reventón), 36%

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

El aceite de palma colombiano se destaca por su 
sostenibilidad, resultado de un manejo 
responsable del trabajo social y medioambiental.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

Las 537.177 hectáreas de producción se 
concentran en los departamentos de:

• Meta

• Cundinamarca

• Casanare

• Vichada

• Arauca

Países Bajos (31,2%)
España (11,2%)
México (11,1%)

Alemania (8,5%)
Brasil (7,6%)

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

A C E I T E
D E  PA L M A
 

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

Aceite de palma
USD 350,3 millones

Aceite de palmiste
USD 57,4 millones

Colombia lidera la producción de aceite de palma en 
América y es el cuarto mayor productor a nivel 
mundial. En 2018 alcanzó 1,63 millones de toneladas, 
presentando un crecimiento del 0,2% y un 
rendimiento de 3,51 toneladas por hectárea cultivada.

La oferta colombiana incluye el desarrollo de 
soluciones hechas a la medida de las necesidades de la 
industria a partir de los derivados de la palma.

La palma de aceite en Colombia involucra a más de 
6.000 cultivadores palmeros, de los cuales se estima 
que el 97% corresponde a pequeños y medianos 
productores.

Colombia cuenta con más de 5,2 millones de 
hectáreas con alto potencial para la siembra de palma 
de aceite, de manera sostenible.

Aceite de palma y palmiste, margarina, grasas, 
shortenings.

CERTIFICACIONES DEL SECTOR
Global GAP, RSPO, Orgánico, Kosher, Rainforest 
Alliance, BASC, ISCC, ISO 9001

La palmicultura colombiana se ha venido 
consolidando como uno de los sectores de mayor 
liderazgo dentro del agro nacional por su dinámica 
productiva, su versatilidad y por su creciente
compromiso con la sostenibilidad. Estos aspectos la 
proyectan como una actividad con enormes 
potencialidades para generar prosperidad económica 
en armonía con el medioambiente y con profunda 
responsabilidad social.

Empresas exportadoras
36



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

90% de la producción se concentra en 11 departamentos

• Huila, 17%
• Antioquia, 14%

• Caldas, 7,8%

• Tolima, 12,4%
• Cauca, 10,3%

• Valle del Cauca, 6,7%

• Santander, 5,6%
• Risaralda, 5,5%

• Quindío, 2,8%

• Nariño, 4,3%
• Cundinamarca, 3,7%

• Caldas, 7,8%

EEUU (43,5%)
Canadá (7,7%) Alemania (8,5%)

Bélgica (5,3%)
Japón  (8,1%)

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Ventas de café verde a los top 5 mercados por USD 336 millones

Ventas de derivados de café a top 5 mercados por USD 2.273 millones

CAFÉ

Colombia es el principal productor mundial de 
café suave y cafés especiales, los cuales se 
destacan por su origen, técnica de plantación, 
recolección manual y calidades premium.

La variedad nacional es Arábica, excepcional por 
diversos factores: una mayor acidez y suavidad, 
mejor calidad de la infusión, olor intenso y menor 
concentración de cafeína, la que la convierte en 
una opción más saludable.

Colombia tiene el privilegio de contar con 
cosechas separadas en el primero y segundo 
semestre, lo cual permite tener abastecimiento 
confiable y de buena calidad.

 El café colombiano se produce en regiones con 
diferentes características climáticas y geográficas, 
lo que le da atributos particulares que lo hacen 
preferido por conocedores alrededor del mundo.

En colombia durante el año cafetero 2017-2018 más 
de 540 mil familias vivían de la industria del café

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Café verde, café tostado, café soluble, extractos 
de café, esencias y aromas de café

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
HACCP, Global GAP, Kosher, Halal, Orgánico, 
UTZ, FairTrade, RainForest Alliance

Ecuador (6,0%)
EEEUU  (40,5%)
Alemania (7,9%) Japón (4,6%)

México (8,1%)
Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Exportadoras de café 
alcanzaron 

paises en el mundo.
194 empresas exportadoras

147 empresas exportadoras

149 EMPRESAS 73

Exportadoras de derivados del 
café alcanzaron 

paises en el mundo.
79 EMPRESAS 69

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

El sector cafetero cuenta con un importante 
trayectoria y reconocimiento internacional por 
la cualidades del café producido en el Páis, 
pero también por la alta calidad en la 
producción y el importante número de cafés 
especiales y de calidades premium que se dan 
en Colombia.Adicionalmente, cuenta con una 
macroestructura que apoya el sector dada la 
vocación que tiene el país para la producción 
de café, incluso el café y sus derivados ocupan 
el primer lugar de las exportaciones no 
mineroenergéticas del país.



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

98,2% concentradas en

• Bogotá, USD 2,98 millones

• Antioquia, USD 4,44 millones

• Caldas, USD 1,09 millones

• Atlántico, USD 1,66 millones

• Cundinamarca, USD 147.458

• Valle del Cauca, USD 670.209

Estados Unidos
España
Puerto Rico

Ecuador
Aruba

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Ventas por USD 11,2 millones
en el 2017.

B E B I D A S
S I N  A L C O H O L

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

El sector de bebidas es el principal sector de producción 
industrial en Colombia. Cuenta con una importante 
historia y trayectoria en la producción y comercialización 
de productos. Es una industria que se caracteriza por un 
alto nivel de concenrtración industrial y diferenciación en 
los productos y por la explotación de economías de escala.

Producción alcanzó USD 2.765 millones en 2017, 
un crecimiento del 5,1% respecto a 2013.

Reconocimientos internacionales como el Quality 
Award del Monde Selection y el Superior Taste 
Award del International Taste & Quality Institute.

• Gaseosas (uva, naranja, cola, piña y limón)

• Jugos (naranja, mandarina, limón, lulo, mango, mora, 

fresa, frutos rojos, mezclas, sin azúcar añadida, sin 

preservantes, enriquecidos, etc.)

• Agua (mineral, gasificada, saborizada y sin gas)

• Maltas (cerveza sin alcohol y otras bebidas a base de 

malta)

• Néctares (durazno, manzana, pera, mango, piña y 

guayaba)

• Extractos y zumos (fresa, mango, mora, guanábana, 

maracuyá, limón, etc.)

• Té (blanco, amarillo, azul, verde, rojo, negro, de rosas, 

fresa, mango, mora, guanábana y maracuyá)

• Bebidas funcionales (energizantes, isotónicas, 

fortificadas, naturales y orgánicas)

Exportadoras alcanzaron 

En 2017 

paises en el mundo.
78 EMPRESAS 33

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



Las exportaciones superaron los USD1.450 millones

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

230.497 toneladas producidas en 2018 en:

• Cundinamarca – Bogotá, 66%

• Antioquia, 32%

• Eje Cafetero, 1%

• Otros (Valle del Cauca
   y Boyacá), 1%

EEUU 78,5%
Reino Unido 3,1%
Paises bajos 2,6%

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

F L O R E S

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

El sector cuenta con más de 40 años de experiencia 
exportadora, lo que le ha permitido posicionarse en los 
mercados internacionales, los cuales reconocen su calidad y 
diversidad. Asimismo, la producción de la flor colombiana se 
ha convertido en uno de los mayores generadores de 
empleo formal rural en el país, puesto que por cada 
hectárea cultivada se generan 17 empleos.

El 40% de las flores exportadas en Colombia 
cuentan con el sello de certificación Florverde, el 
cual homologa certificaciones de alto estandar 
mundial como Global GAP y Rainforest Alliance, 
entre otras.

Colombia es uno de los países con mayor 
diversidad de flores en el mundo, exportando 
1.400 variedades.

 Es un sector con alto impacto social, pues genera 
más de 140.000 empleos directos e indirectos en 
60 municipios colombianos y vincula alrededor 
del 25% de la mano de obra rural femenina 
formal del país.

En el mundo, Colombia se ubica como el segundo 
exportador de flores, primer exportador de 
claveles y principal proveedor de Estados Unidos.

Es un sector con fuerte sentido de responsabilidad 
social, desarrollando programas de vivienda, 
educación, recreación y comunidad que benefician 
a cerca de 14.000 personas anualmente.

• Rosas
• Claveles
• Crisántemos
• Alstromerias
• Hortensias

• Lirios
• Gerberas
• Flores tropicales
• Bouquets y otras 
  presentaciones

Exportadoras flores frescas a

Cerca de  

paises en el mundo.
457 CULTIVOS 78

Japón 3,3%
Canadá 2,5%

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

Florverde Sustainable Flowers, Rainforest 
Alliance, Global GAP, BASC, Veriflora Sustainably 
Grown

CERTIFICACIONES DEL SECTOR



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

El 91,8% de la producción está concentrada en:

• Antioquia, 155.236 T.
• Huila, 66.522 T.
• Meta, 58.991 T.
• Cundinamarca, 55.888 T.
• Boyacá, 36.790 T.
• Tolima, 25.465 T.
• Santander, 23.765 T.
• Valle del Cauca, 20.420 T.
• Nariño, 12.152 T.
• Cesar, 5.803 T.

Según la FAO, Colombia está llamada a ser una 
de las despensas agrícolas del mundo, teniendo 
en cuenta las perspectivas de crecimiento 
mundial en los próximos años. Alrededor de la 
mitad de la tierra que podría ingresar a la 
producción agrícola está localizada en 7 países 
tropicales, entre ellos Colombia.

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Las ventas en los
principales mercados
fueron por USD 1.515 millones

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

El sector frutícola en Colombia se beneficia de la gran 
diversidad de zonas topográficas y de zonas 
climáticas, las cuales permiten que haya cosechas 
durante todo el año. Las producción colombiana de 
frutas frescas creció 20,6% en los últimos 5 años, 
alcanzando 7,3 millones de toneladas en 2019. 

Debido a su condición de país tropical ubicado en 
la zona ecuatorial, el territorio nacional se 
beneficia de una luminosidad permanente, lo que 
permite cosechar frutales durante todo el año.

 Las frutas colombianas tienen una excelente 
calidad en términos organolépticos con uno de los 
mejores colores, sabores, aromas, contenido 
soluble y valor de grados BRIX, al ser comparados 
con productos de otros países de la región 
subtropical.

Durante 2018, Colombia se consolidó como el 
principal exportador de frutas exóticas en 
Latinoamérica.

La oferta de frutas tropicales incluye aguacate, piña, 

mango, naranja, papaya y limón, entre otros.

* La oferta de frutas exóticas incluye granadilla, 

guanábana, gulupa, maracuyá, pitahaya, tomate de 

árbol y uchuva, entre otros.

Exportadoras alcanzaron paises en el mundo.
277 EMPRESAS 61

FRUTAS EXÓTICAS

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

Bélgica (18,8%)
Reino Unido (16,8%)
Países Bajos (14,7%)

EEUU (6,4%)
Italia (11,1%)



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

El 80,7%  de la producción está concentrada en:

• Santander, 694.820 T.
• Antioquia, 352.654 T.
• Tolima, 204.041 T.
• Valle del Cauca, 196.471 T.
• Meta, 180.134 T.
• Cundinamarca, 167.046 T.
• Quindío, 105.188 T.
• Caldas, 96.774 T.
• Córdoba, 95.957 T.
• Cauca, 87.474 T.

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Las ventas en los 
principales 5 mercados
fueron por USD 105,6 millones

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

Debido a su privilegiada ubicación geográfica y 
variedad de climas, Colombia no solo cuenta con una 
inmensa diversidad de frutas, sino que goza de una 
producción continua todo el año, ya que mientras 
unas están en oferta baja, otras están en alta.  

Continua producción de frutas cuando otros países 
de ambos hemisferios no pueden hacerlo.

Excelente calidad en términos organolépticos, con 
unos de los mejores colores, sabores, aromas, 
contenido soluble y valor de grados BRIX en 
comparación a otros países.

Crecientes estándares de calidad e inocuidad en 
productos, con certificaciones como Global GAP, 
HACCP, BRC e IFS.

Productos especializados para comunidades judías 
y musulmanas certificados Kosher y Halal.

Compromiso con sostenibilidad ambiental y 
bienestar de comunidades vinculadas a la 
producción. Productos certificados UTZ, Fair 
Trade, Rain Forest y 4C.

• Aguacate 

• Piña (oferta alta: may-sep, dic)

• Mango (oferta alta: may-jul, nov-mar)

• Naranja (oferta alta: may-oct)

• Papaya (oferta alta: mar-jun, oct-ene)

• Limón Tahití (oferta alta: jun-ago, dic-mar)

Exportadoras alcanzaron 

En el 2018 

paises en el mundo.
194 EMPRESAS 46

Estados Unidos
Reino Unido
Paises bajos

España
Bélgica

FRUTAS TROPICALES

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Ventas por USD 78,9 millones en 2018
concentrando el 89% de las exportaciones.
 

• Cundinamarca
• Valle del Cauca
• Antioquia
• Bogotá 

Rusia
Jordania
Vietnam

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

C A R N E
B O V I N A

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más grande 
de Latinoamérica, disponiendo de razas de carne por 
excelencia como el Cebú y el Brahmán colombiano, 
destacadas por una genética de alta calidad bajo 
estándares globales.

El estatus sanitario de Colombia ha permitido que su carne 
bovina llegue a mercados tan exigentes como Chile, 
Rusia, Egipto, Angola, Perú, Jordania, el Líbano y los 
Emiratos Árabes Unidos. La oferta está representada por 
carne en canal y carne deshuesada refrigerada o 
congelada, empacada al vacío.

26,4 millones de cabezas de ganado en 600.578 predios 
de cinco regiones:

• Región 1 (35,8%): Antioquia, Casanare, Córdoba y Meta

• Región 2 (44,8%): Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, 
Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Sucre

• Región 3 (11,4%): Caldas, Hila, Nariño, Norte de 
Santander, Tolima y Valle del Cauca

• Región 4 (7,0%): Atlántico, Chocó, Cauca, Guaviare, La 
Guajira, Putumayo y Vichada

• Región 5 (1,0%): Amazonas, Bogotá, Guainía, Quindío, 
Risaralda, Vaupés, y San Andrés y Providencia

Sacrificio bovino de más de 3,4 millones de 
cabezas en 2018, un crecimiento del 2% con 
relación al año anterior.

Gama de productos reconocidos mundialmente 
por su alta calidad.

Certificaciones internacionales de calidad por BPM, 
HACCP, Halal y ISO.

Alimentación con base en pastos ininterrumpida por 
la ubicación del país cerca a la línea del Ecuador.

• Morillo

• Cogote

• Descargue

• Pecho

• Bife ancho

• Bife angosto

• Solomillo

• Cadera

• Colita cadera

• Punta anca

• Posta

• Muchacho

• Centro

• Bola pierna

• Falda

• Costilla

• Brazo entero

Exportadoras a

Cerca de  

paises en el mundo.
10 EMPRESAS 8

Hong kong
Líbano

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Las exportaciones
superaron
los USD 42,4
millones

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

Las hierbas aromáticas destacan por su versatilidad 
en cuanto a usos, los cuales van más allá del 
culinario, ya que también se les reconoce por sus 
poderes medicinales, de allí que sean demandadas 
además tanto por la industria farmacéutica como por 
la industria cosmética. En cuanto a especies, las más 
producidas en Colombia son albahaca, cebollín, 
eneldo, laurel, mejorana, menta, orégano, romero, 
tomillo, cilantro, salvia y cardamomo en diferentes 
zonas del país.

En Colombia se encuentran aproximadamente 
400 especies de plantas aromáticas y 
medicinales.

El sector genera mas de 40.000 empleos directos 
e indirectos al año. Es una actividad desarrollada 
por pequeños y medianos productores.

El 80% de estas especies se comercializa en 
fresco y con fines culinarios.

Orgánico, Global GAP.

Las especies más comercializadas son:

• Albahaca

• Cebollín

• Menta

• Laurel

• Orégano

• Romero

• Tomillo.

Exportadoras alcanzaron 

paises en el mundo.

74 EMPRESAS

11

EEUU 90,9%
Canadá 5,6%
Panamá 1,3%

Francia 0,3%
Bélgica 1%

HIERBAS
AROMÁTICAS

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

CERTIFICACIONES DEL SECTOR



¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Exportación de 
gran alcance a 
países como 

Las exportaciones
superaron los
USD103,4 millones

DESCRIPCIÓN
 GENERAL

EL sector de frutas y hortalizas procesadas se destaca 
por las facilidades de proveeduría de materias primas 
dadas las condiciones geoclimáticas de Colombia que 
permiten la producción de frutas y hortalizas a largo 
del año. Además, destacan lo sistemas prodcutivos 
con altos estándares de calidad y la incorporación de 
técnicas innovadoras en la producción.  

Debido a la gran variedad de frutas existentes en 
Colombia y su disponibilidad a lo largo del año, 
las compañías han logrado desarrollar una amplia 
gama de productos de frutas y hortalizas 
procesadas de mayor valor agregado. 

Dentro de las iniciativas de innovación de las 
compañías del sector se pueden encontrar pulpas 
de frutas pasteurizadas que no necesitan 
refrigeración, frutas deshidratadas 100% 
naturales, productos procesados orgánicos y fruta 
zeodratada.

La oferta nacional cuenta con productos 
certificados HACCP, ISO y GLOBAL GAP,
entre otros

Las exportaciones del sector han tenido un 
crecimiento constante desde el año 2014-2019, 
llegando a nuevos mercados.

Compotas, conservas, fruta deshidratada y liofilizada, 

pulpas de fruta, concentrados, fruta congelada, 

mermeladas, salsas.

Exportadoras alcanzaron 

En el 2018 

paises en el mundo.

42 EMPRESAS

54

EEUU 54,4%
México 6,0%
Panamá 4,6%

Reino Unido 4,3%
España 3,9%

FRUTAS Y
HORTALIZAS
PROCESADAS

VISITE COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA

Orgánico, ISO, SGS, BASC, SGF, HACCP, Kosher

CERTIFICACIONES DEL SECTOR
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Estados Unidos
Perú
México
Canadá
España
Chile
Reino Unido
Argentina
Francia

Tejido 
empresarial

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?
La industria en Colombia se caracteriza por 
su dinamismo a la hora de atender las 
necesidades de los clientes. 

Colombia es reconocida como referente en la 
región, gracias a que cuenta con el talento 
creativo y producciones para competir en el 
exigente mercado de la industria audiovisual.

Contenidos con alcance global, la animación 
nacional llega a mercados como EE.UU, 
España; México, Canadá y Alemania.

La fortaleza de Colombia se encuentra en la 
producción de animación 2D y 3D, , con 
foco en cortos y películas animadas. 

Los servicios de animación colombiana se 
han dado a conocer en mercados lejanos 
como China e India gracias a acuerdos de 
coproducción. 

PORTAFOLIO DE 
ANIMACIÓN
• Animación 2D
• Animación 3D
• Efectos especiales

ANIMACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL
La industria de la animación ha presentado un creci-
miento anual compuesto de 4,2% desde 2010 hasta 
el 2018, y se estima un crecimiento estimado del 49% 
entre el 2010-2020.  

Estados unidos es el principal destino de las exporta-
ciones colombianas lo cual ha permitido que las 
empresas adecuen su oferta al mercado mundial y 
estreche lazos con Canadá

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

En Colombia existen aproximadamente
60 empresas de animación digital,
que se localizan principalmente en Bogotá,
Medellín, Cali y Manizales.

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Tejido 
empresarial

empresas
213

¿POR QUÉ 
EN COLOMBIA?
Entre el 2013 y el 2018, 31 películas 
extranjeras fueron rodadas en Colombia. 

Contamos con el marco regulatorio y de 
incentivos más atractivo de la región para 
el rodaje de producciones en el país. 

Colombia cuenta con una creciente y 
reconocida industria audiovisual, con 
un alto potencial creativo, talento humano 
y experiencia.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUAL Y CONTENIDOS
DIGITALES

• Cine
• Telenovelas
• Series
• Realitys

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Para 2018, las exportaciones de servicios 
audiovisuales y servicios relacionados 
ascendieron a USD60.4 millones y presentaron 
un crecimiento anual promedio de 23%.

Estados Unidos
Perú
México
Canadá
España
Argentina
Francia
Ecuador

Para 2019, las exportaciones de servicios 
audiovisuales y servicios relacionados, 
ascendieron a USD 67.6 millones y 
presentaron un crecimiento anual promedio 
de 26% (Fuente: DANE)

PRODUCIR 

Principales destinos 
a los que llegan 
nuestras 
producciones

• Videos musicales
• Documentales
• Comerciales de Tv

Según información del 
sector reportado a 
ProColombia, contamos 
con 213 empresas del 
sector de producción 
audiovisual.

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL



Estados Unidos
España

Tejido 
empresarial

empresas
50

¿POR QUÉ ESCOGER
A COLOMBIA?

Colombia cuenta con un fuerte tejido 
empresarial : Carvajal Tecnología y servicios, 
Américas, BRM, Atlantic International BPO, 
Andes BPO, Sitel, Teleperformance, Convergys, 
entre otros. 

Colombia tiene la tercera fuerza laboral más 
grande de la región y la segunda mayor entre 
los países hispanohablantes.

En 2018 existen alrededor de 115.814 agentes 
de contact centers, se espera que para 2020 
supere 125.000.

Colombia tiene el costo de hora promedio 
más competitivos de la región en servicios 
de Contact Center. Este factor, junto a la 
calidad de su mano de obra, han 
posicionado al país como hub 
panamericano de BPO. (Nearshore 
Americas, 2017).  

Con 11 cables submarinos en operación y 2 en 
construcción, Colombia proporciona una 
excelente conexión internacional, una 
transmisión de datos más rápida y una 
estabilidad de conexión.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS
Operaciones de back office: finanzas y 
contabilidad, recursos humanos, logística 
Compras públicas

Operaciones de servicios de valor agregado: 
Cuidado de la salud (telemedicina incluida), 
Organismos de certificación, Agricultura de 
precisión, Outsourcing de la innovación

Operaciones entrantes - salientes: 
Telemarketing, Cobranzas, Soporte técnico, Call 
Centers, Comunicaciones internas (empresas / 
gobierno).

Operaciones bilingües.

BPO

DESCRIPCIÓN
GENERAL
• En 2017, la industria de BPO en Colombia presentó 
el mayor crecimiento en la región

• El sector BPO en Colombia alcanzó un valor de 
USD 2.969 millones en 2017.

• En 2018, Colombia representó el 13,4% de las 
ventas de BPO en la región.

• Se espera que la industria de contact centers crezca 
a una tasa constante anual de 9,2% entre 2017 
hasta 2020. 

Principales
destinos de las
exportaciones de
servicios de
Call Center desde
Colombia

Actualmente
Colombia
cuenta con

Del sector BPO,
según información con la
que cuenta ProColombia.

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Ecuador
México
Perú
Estados Unidos
Panamá

Tejido 
empresarial

empresas
300

Reconocidas obras han llevado la industria 
editorial de Colombia a todo el mundo: “100 
años de soledad”, “Amirbar”, “Delirio”.

Reconocidos escritores han llevado la industria 
editorial de Colombia a todo el mundo: Gabriel 
García Márquez, Rafael Pombo, Candelario 
Obeso, Jorge Isaacs, José Eustasio Rivera. 

Colombia es reconocida por la calidad de sus 
títulos académicos, referentes a nivel mundial y 
línea temática con más libros registrados

Los títulos producidos por reconocidas 
universidades a nivel internacional promueven la 
industria editorial en el país. 

COLOMBIA, se perfila como una plataforma 
exportadora de productos editoriales gracias a 
sus acuerdos comerciales. 

Importantes factores competitivos dan relevancia a 
Colombia en las industrias editorial y comunicación 
gráfica: 

  Altos estándares de calidad
  Precios competitivos
  Inversiones del país en equipos y tecnologías 
  Buen manejo del idioma
  Disponibilidad de talento humano

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS
Libros/ e-books / Derechos de autor /Servicios de 
impresión 

COMUNICACIÓN
GRÁFICA Y EDITORIAL

DESCRIPCIÓN
GENERAL
• En el 2017, hubo un incremento del 3,2% en el 
registro de Libros comerciales en el país.

• Las exportaciones de la industria editorial en el 
2018 crecieron un 17% con respecto al año anterior. 

• Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico y 
Antioquia representaron el 99% de las 
exportaciones colombianas del sector editorial en 
2018.

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Actualmente
Colombia
cuenta con

del sector de comunicación gráfica
y editorial, según información del sector
reportado a ProColombia. 

Colombia tiene alta experiencia
exportando a los siguientes
mercados de la región como:

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Países bajos
Estados Unidos
Panamá
Ecuador
México
Antillas Neerlandesas

¿POR QUÉ ESCOGER
A COLOMBIA COMO PROVEEDOR DE SALUD?

Colombia ha mantenido una tradición en 
innovación y ha hecho importantes aportes a 
la salud a nivel global:

- JORGE REYNOLDS: Ingeniero reconocido 
por su contribución al desarrollo del 
marcapasos artificial con electrodos internos.

- RODOLFO LLINÁS: Es un es un médico 
neurofisiólogo que enunció la ey de la no 
intercambiabilidad neuronal “Ley Llinás”.
 
- FRANCISCO LOPERA: Médico neurólogo e 
investigador del fármaco contra la 
enfermedad del Alzheimer. 

De acuerdo con América Economía, Colombia cuenta con 
24 de los mejores hospitales en Latino América.

En Colombia se han realizado importantes avances 
regulatorios para el sector salud, los cuales han mejorado la 
calidad del servicio y optimizado los tiempos de respuesta.

En el 2018, Colombia reportó el más alto grado de 
gasto público en salud de la región (76%). 

PORTAFOLIO DE 
SALUD
• Procedimientos de fertilidad
• Oncología
• Cardiología
• Cirugía Bariátrica
• Cirugías Oftalmológicas
• Tratamiento dental estético
• Cirugías plásticas y reconstructivas
• Exámenes médicos integrales

Actualmente existen 14 Zonas Francas y 6 clúster 
para el sector salud a lo largo del país.

Colombia cuenta con profesionales con experiencia en 
la realización de procedimientos quirúrgicos de alta 
complejidad.

El Índice de Turismo de Salud desarrollado por Fetscherin 
& Stephano y recogido por Ostelea School of Tourism & 
Hospitality, seleccionó a Colombia como uno de los 20 
principales destinos de turismo médico a nivel 
mundial en el 2017. 

SALUD

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Las exportaciones colombianas de servicios de salud 
han tenido un crecimiento promedio anual de 20% en 
los últimos 5 años desde 2015 a 2019

Entre las principales razones para decidir viajar a 
Colombia se encuentran los altos costos y largos 
tiempos de espera que tienen los pacientes en sus 
países de origen. 

Los principales países
de donde provienen
pacientes internacionales
por servicios de salud
en Colombia son

Tejido 
empresarial

47 IPS
Actualmente
Colombia
cuenta con

con acreditación de alta calidad y 24
de los mejores hospitales de LATAM,
según información del sector reportado
a ProColombia. 
 
  

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Estados Unidos
México
Panamá
Costa Rica
Ecuador

Perú
Chile
Argentina
Irlanda
España

Tejido 
empresarial

empresas
360

En el 2019, Colombia se posicionó como el 
cuarto mercado TI más grande de la región 
junto con Brasil, México y Chile. 

Colombia es líder en LATAM en emprendimientos 
FinTech, con 123 empresas en la actualidad, las cuales 
han presentado un crecimiento del 60% en creación 
de empresas con respecto al año anterior.

Colombia tiene experiencia en el Desarrollo de 
Soluciones TI especializadas en diferentes 
verticales: Fintech, salud, agroindustria, Oil & 
gas, energía, logística. 

Colombia tiene amplia experiencia atendiendo 
mercados sofisticados como Estados Unidos; Las 
exportaciones de software & TI a este mercado en 
2019 alcanzaron los USD 229 millones.

En Colombia existe una oferta altamente 
calificada y especializada en diferentes regiones 
para atender a los requerimientos de 
compradores internacionales.  

Con 11 cables submarinos en operación, 
Colombia ofrece una excelente conexión y una 
transmisión de datos más rápida y estable. 

La ciudad de Medellin fue elegida como sede 
del primer Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial, en el cual se desarrollaran marcos 
regulatorios y políticas públicas para promover la 
adopción de tecnologías emergentes.

Las exportaciones colombianas de servicios de TI crecieron 
en promedio 2,6% los últimos 5 años (2015-2019).

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS
Desarrollo de Soluciones TI especializadas en 
diferentes verticales: FinTech, HealthTech, AgroTech, 
Oil & Gas, Energía y logística.
 
Soluciones TI en amplias líneas de negocio: 
Gobierno, Marketing Digital, realidad virtual y aumenta-
da, Negocios (ERP y CRM), Big Data. 

SOFTWARE Y
SERVICIOS TI

• La demanda de servicios de TI es liderada por las 
verticales de BFSI (banca, servicios financieros y seguros) y 
sector público.

• La demanda de servicios de TI para salud y ciencias de la 
vida está aumentando. En Estados Unidos, el gasto en TI 
enfocado en servicios de salud superó al de BFSI.

• Norteamérica lidera el gasto en TI, con 44%; seguido por 
Europa Occidental con 29% y América Latina representa el 
4%.

• Los segmentos que están creciendo son cloud computing, 
Big Data, IA, IoT, blockchain, robótica, entre otros.

Principales
destinos
a los que llega
el software
colombiano

Actualmente
Colombia
cuenta con

del sector de Software y TI,según
información del sector reportado
a ProColombia. 
  

¿POR QUÉ COMPRAR
SOFTWARE COLOMBIANO?

DESCRIPCIÓN
GENERAL

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA





SISTEMA MODA
BROCHURE OFERTA EXPORTABLE

CAP./03

O R I G E N  Q U E  S E  I M P O N E



Ecuador
Panamá
Costa Rica
Estados Unidos
Venezuela

Tejido 
empresarial

empresas
226

Industria integrada desde la producción del cuero hasta 
el producto terminado.

El manejo adecuado de las pieles a lo largo de la 
cadena de producción, le imprimen al producto final 
las texturas y características que exige el mercado 
internacional.

Industria de alta tradición que produce a la medida del 
cliente.

Especializada en pequeña marroquinería y línea de 
viaje que complementan la industria de la moda y 
exaltan el lujo artesanal.

Comprometida con el medio ambiente, cumpliendo 
con la normatividad ambiental en temas relacionados 
con el vertimiento de agua, control de emisiones 
atmosféricas e implementación de tecnologías para 
disminuir impactos ambientales.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

CERTIFICACIONES QUE NOS
RESPALDA EN LA INDUSTRIA:

Calzado industrial
Calzado infantil
Calzado médico

Calzado casual
Calzado formal
Calzado deportivo

ASTM, CSA GROUP, NFPA

CALZADO E
INSUMOS

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Actualmente
Colombia
cuenta con

exportaron sus productos del
subsector al mundo.

PROCOLOMBIA.CO

que superan
USD 10 Millones.

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

En el 2018, las exportaciones del subsector llegaron a 
más de 39 destinos.

Las empresas de cuero y manufactura de cuero 
representaron en el 2018 el 0,23% de exportaciones no 
mineras del país en el último año.

Colombia Es El Tercer Exportador De Calzado En
Suramérica Y El Sexto En América Latina Y El Caribe



Ecuador
México
Perú
Estados Unidos
Brasil

Tejido 
empresarial

empresas
614

La industria textil y confección en Colombia cuenta 
con más de 100 años de experiencia.

Es una cadena de producción consolidada y 
experimentada.

Tiene un excelente posicionamiento en la región por 
su calidad, mano de obra y diseños exclusivos.

Industria que genera alto en temas de 
responsabilidad social empresarial.

Diversidad de producción en diferentes categorías de 
producto.

Tiempos de respuesta ágiles por la capacidad por la 
flexibilidad en los volúmenes de producción.

Grandes marcas internacionales tales como, Nike,  
levys, under armour, lululemon y Adidas, han escogido 
a Colombia como su proveedor de confianza.

Presencia de Colombia de diseñadores y marcas 
colombianas en grandes retailers y boutiques en los 
mercados internacionales.

Industria comprometida al cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales como, vertimientos 
de agua, manejo de productos químicos, reciclado de 
residuos, disminución de huella de carbono.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

CERTIFICACIONES QUE NOS
RESPALDA EN LA INDUSTRIA:

Telas
Hilados de filamentos
Uniformes deportivos
Uniformes corporativos
Ropa de hogar
Jeanswear
Ropa deportiva

Activewear
Ropa interior
Ropa de control / fajas
Vestidos de baño y ropa de playa
Ropa formal y casual
Ropa infantil

BCI- CLIMATE BENEFICIAL WOOL - ECARF

TEXTILES Y
CONFECCIONES

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Actualmente
Colombia
cuenta con

exportaron sus productos del
subsector al mundo.

PROCOLOMBIA.CO

que superan
US$ 308,8 millones.

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

En el 2018, las exportaciones del subsector de textiles y 
confecciones llegaron a más de 54 destinos.

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Colombia es el primer exportador de fajas y ropa de control 
en las américas y el tercero en todo el mundo, posicionado 
como el primer exportador de confecciones en tejido 
plano en suramérica , primer país de América Latina en 
prácticas éticas y desarrollo sostenible, líder en Suramérica en 
productos como ropa interior, ropa de control, vestidos de 
baño y jeans.

Las empresas de textiles y confecciones representaron 
en el 2018 el 2,6% de exportaciones no mineras del 
país en el último año.



Estados Unidos
Italia
China
México
Hong Kong

Tejido 
empresarial

Industria integrada desde la producción del cuero hasta 
el producto terminado.

El manejo adecuado de las pieles a lo largo de la 
cadena de producción, le imprimen al producto final 
las texturas y características que exige el mercado 
internacional.

Industria de alta tradición que produce a la medida del 
cliente. 

Especializada en pequeña marroquinería y línea de 
viaje que complementan la industria de la moda y 
exaltan el lujo artesanal.

Comprometida con el medio ambiente, cumpliendo 
con la normatividad ambiental en temas relacionados 
con el vertimiento de agua, control de emisiones 
atmosféricas e implementación de tecnologías para 
disminuir impactos ambientales.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

CERTIFICACIONES QUE NOS
RESPALDA EN LA INDUSTRIA:

Cojinería automotriz en cuero
Accesorios en cuero
Pequeña marroquinería: billeteras, monederos, cinturones
Bolsos: para dama, para hombre
Línea de viaje
Cuero  ( cuero bovino, cuero exótico, procesado y no 
procesado )

ISO 14001 , LWG, NATURLEDER 

CUERO Y
MANUFACTURAS
DE CUERO

DESCRIPCIÓN
GENERAL
En el 2018 Colombia fue el QUINTO exportador de 
cuero en Latinoamérica y el caribe.

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Actualmente
Colombia
cuenta con

PROCOLOMBIA.CO

que superan
USD 10 Millones.

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

En el 2018, las exportaciones del subsector llegaron a 
más de 43 destinos.

Las empresas de cuero y manufactura de cuero repre-
sentaron en el 2018 el 0,6% de exportaciones no 
mineras del país en el último año.

exportaron sus productos del
subsector al mundo.

empresas
160



Ecuador
Estados Unidos
México
Perú
Bolivia

Tejido 
empresarial

empresas
59

Por ser una industria diversa y con tradición ancestral, 
con una amplia oferta que va desde piezas únicas 
hasta la producción a gran escala.

Piezas trabajadas con materiales autóctonos como 
oro, plata, esmeraldas, piedras preciosas, 
semipreciosas y semillas.

Las piezas de arte son elaboradas por diseñadores 
expertos, lo cual le imprime al sector diferenciación y 
exclusividad. 

El proceso de producción incluye poblaciones 
indígenas, donde buscan incluir a las comunidades en 
su desarrollo sostenible.

La mano de obra cuenta con una larga trayectoria 
que fusiona los métodos tradicionales con los procesos 
productivos actuales.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

CERTIFICACIONES QUE NOS
RESPALDA EN LA INDUSTRIA:

Anillos
Aros
Aretes
Colgantes y collares 
Brazaletes y pulseras

ISO 9001, NSF, SA8000.

JOYERIA
Y BISUTERIA

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Primer exportador de bisutería en sur américa y 
primer productor mundial de esmeraldas calificadas 
como las más finas.

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Actualmente
Colombia
cuenta con

exportaron sus productos del
subsector al mundo.

PROCOLOMBIA.CO

que superan
USD 11 Millones.

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

En el 2018, las exportaciones del subsector llegaron a 
más de 32 destinos.

Las empresas de Joyería y bisutería representaron en el 
2018 el 0,2% de exportaciones no mineras del país en 
el último año.





METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS
BROCHURE OFERTA EXPORTABLE

CAP./04

O R I G E N  Q U E  T R A N S F O R M A



AUTO-MOTO
P A R T E S

Razones que 
convierten a Colombia 
en el 4to productor de 
vehículos livianos y 
pesados de latinoamérica, 
y el 2do de motos:  

emsambladoras de automóviles,
vehículos de carga y buses.

CADENA DE SUMINISTRO Y 
FABRICACIÓN QUE INCLUYE:

9
de motocicletas. 6

Reúne alrededor de

150
de niveles inferiores, y empresas
de producción de piezas de reposición
nacional e internacional. 

proveedores directos de Tier de ensambladoras 
2

200
más de

2% de exportaciones 
no mineras. 

 que superan USD 1millón

Estados Unidos
Ecuador
México
Perú 
Brasil 33

de la mano de

empresas

especializadas a la fabricación
de autopartes.

representaron en 2018 el

Las empresas 
de autopartes y 
motopartes 

Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
de más de empresas

pequeñas y grandes350

Ubicación cercana a los centros de ensamble de automóviles,
principalmente al interior del país. 

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?
El país cuenta con una oferta exportable 
altamente calificada que está integrada 
por empresas nacionales y extranjeras, 
certificadas con los más altos estándares 
internacionales de calidad bajo 
la norma TS16949. 

Experiencia en aplicación de las tres 
tecnologías que dominan el mercado: 
americana, europea y asiática. 

Disponibilidad de capital humano calificado 
a costos competitivo.

Especialización del sector de 
autopartes en segmentos como chasises 
y sistema eléctrico. 

PORTAFOLIO DE 
PPRODUCTOS DE AUTOPARTES 
Y MOTOPARTES EN COLOMBIA
Accesorios - Aire acondicionado y calefacción           
 - Baterías - Blindaje - Cables de Control/Guayas        
 - Embragues  - Empaquetaduras, mangueras y 
otras partes en caucho - Filtros - Líquidos de 
frenos, lubricantes y refrigerantes - Motor 
(retenedores, bujes, camisas, soportes)
 - Ruedas y rines - Sistema de dirección - Sistema 
de escape - Sistema de frenos - Sistema de 
refrigeración - Sistema de suspensión - Sistema 
eléctrico (arneses, cables, luminarias) - Tanque de 
combustible - Vidrios

TS16949   •   ISO 9001   •   ISO 14000
EAQF (exigido por Sofasa)   •   BIQS (exigido por GM)

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

En

2018
2.4%

con exportaciones
mayores a USD 10.000.

Alrededor de

empresas
350
32

Ubicación en los principales departamentos del país:
Atlántico, Bolivar, Cundinamarca, Antioquia,
Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del cauca.

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?
La oferta colombiana es una de las más 
completas y diversas en la región. Con un 
amplio portafolio de productos e insumos. 

El sector de Materiales de Construcción compone 
las materias primas empleadas en la construcción 
de edificios u obras de ingeniería civil; Colombia 
es reconocido como productor de materiales con 
diversidad en las líneas de producción ya que 
cuenta con productos para abastecer toda la 
construcción desde sus inicios (cimientos, acero 
etc) hasta los acabados.

las exportaciones del sector
representaron el 

de las exportaciones
no mineras del país.

Empresas con altos estándares de 
calidad y tecnología de punta. 

Disponibilidad de materias primas.

Empresas maduras con alta experiencia 
en producción y exportación. 

Con más de 16 acuerdos comerciales 
vigentes, Colombia tiene acceso 
preferencial a cerca de 1.500 millones de 
consumidores en mercados como Estados 
Unidos y la Unión Europea. Además, su 
ubicación geográfica privilegiada hace 
que el país sea una plataforma de 
exportación ideal para la región.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
EN COLOMBIA
Accesorios (Grifería, Válvulas etc) • Aluminio • 
Cemento • Ceramica y Arcilla • Acero • Madera • 
Prefabricados • Vidrio • Sistemas constructivos • 
Tubería • Sanitarios • Cubiertas

ISO 9001 • ISO14001 • NTC BASC
ISO 13006 • WRAP

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

Tejido 
empresarial 

32 empresas con exportaciones
que superan USD 1 millón.

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Estados Unidos
Ecuador
Panamá
Perú 
México



INGENIERÍA
Y SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN

Perú
Guatemala

Honduras 
Panamá

Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
cuenta con
más de empresas

1500

Concentradas principalmente en:
Bogotá, Medellín y Cali compuestas por firmas
de consultoría en ingeniería, construcción y operación
de proyectos de infraestructura.  

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

El sector cuenta con empresas con un alto 
grado de especialización, experiencia y 
capacidad de innovación, reconocidas a nivel 
internacional principalmente por el desarrollo 
de grandes proyectos de energía y transporte 
en Colombia y la región, con una mano de 
obra calificada y de bajo costo 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Servicios de asesoría, diseño, arquitectura, 
interventoría o inspección técnica de obra, 
estructuración, gerencia de proyectos, montaje 
electromecánico, construcción y operación de los 
proyectos, en los sectores de transporte, energía, 
agua y saneamiento básico, edificaciones, 
telecomunicaciones y oil and gas.

ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Las empresas del sector Servicios de Ingeniería y 
construcción cuentan con un alto grado de 
especialización y experiencia. En este sector 
existen dos subsectores: Edificaciones, que 
comprende todas las actividades relacionadas con 
la construcción residencial, comercial, industrial y 
hospitalaria; y Obra Civil, el cual contempla las 
actividades relacionadas con la construcción de 
proyectos de infraestructura destinados a 
transporte, comercialización de energía eléctrica, 
tratamiento y distribución de agua potable y 
saneamiento básico, telecomunicaciones, y 
explotación y distribución de hidrocarburos 
(refinerías, oleoductos, gasoductos).

Grandes multinacionales tienen presencia en el 
país y están participando activamente en los 
proyectos que Colombia está desarrollando.



Estados Unidos
Ecuador
México
Perú 
Bolivia

Costa rica
Panamá 
Argentina
Venezuela
Guatemala

empresas realizaron
exportaciones del sector
de instrumentos y aparatos.

del sector privado con exportaciones
que superan

Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
de más de empresas

empresas

1.953

40
Ubicación en los principales departamentos del país:
Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Antioquia, Santander,
Risaralda, y Valle del cauca.

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?
El sector en Colombia cuenta con gran 
potencial de expansión y crecimiento a 
nivel internacional.

Amplia demanda nacional y capacidad 
instalada disponible.

Gran número de productores distribuidos en 
los diferentes eslabones productivos del 
sector

Reconocimiento en el mercado 
internacional por el excelente nivel de 
calidad de sus productos.

Inversión extranjera directa de multinacionales, 
las cuales han promovido la transferencia
de tecnologías y generación de oferta 
exportable sólida y confiable.

Existencias de clusters de energía 
eléctrica y sostenible, así mismo apoyo del 
gobierno nacional en el sector.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS
Aparatos emisores con aparato receptor incorporado, 
de radiodifusión • Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o telecomunicación digital • 
Transformadores de dieléctrico líquido de potencia 
superior a 10.000 kva pero inferior o igual a 120.000 
kva • Aisladores eléctricos de cerámica • Tableros de 
eléctricos y control • Cables • Postes de luz       

UL - RETIE - RETILAP - RETIQ - CEE 

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

DESCRIPCIÓN
GENERAL
El sector eléctrico en Colombia está mayormente 
dominado por generación de energía hidráulica 
(66% de la producción) y generación térmica 
(33%). Actualmente, existe un potencial del país 
en nuevas tecnologías de energía renovable 
(principalmente eólica, solar y biomasa), pero 
apenas si ha sido explorado. 

El sector eléctrico ha sido desagrupado en 
generación, transmisión, Red de distribución y 
comercialización desde que se llevaron a cabo las 
reformas del sector eléctrico en 1994. Alrededor de 
la mitad de la capacidad de generación es privada. 
La participación privada en distribución eléctrica es 
mucho más baja.

El sector de instrumentos y aparatos cuenta con 
los siguientes subsectores:

• Aparatos eléctricos (67% de participación en exportaciones)

• Fotografía y cine
• Medición
• Óptico
• Telecomunicaciones

USD 1 millón.

 que superan USD 1 millón

INSTRUMENTOS
Y APARATOS



Estados Unidos
Ecuador
Panamá

Perú 
México

Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
de más de empresas

con exportaciones mayores
a USD 10.000414

empresas

con exportaciones que
superan USD 1 millón.50

Los principales departamentos de origen de las exportaciones son:
Bolivar, Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Cundinamarca y Santander. 

En orden de importancia de exportaciones de los subsectores son
Manufacturas de Hierro y Acero, Maquinaria Industrial, Herramientas,
Metalurgia y Maquinaria Agrícola. 
 

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?
Posicionamiento de los productos en 
mercados tradicionales y no tradicionales. 

Maquinaria y Equipos con aplicaciones en 
diferentes sectores industriales.

Empresas con altos estándares de calidad y 
tecnología de punta.

Empresas maduras con alta experiencia en 
producción y exportación.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 

Manufacturas de Hierro o Acero

Maquinaria Industrial 

Herramientas

Metalurgia

Maquinaria Agrícola 

ISO 9001 • ISO14001 • OSHAS 18001 • OHSAS 1926-451
SMECTA • US Green Building Council • UL • ASME
IQNET • IPROCOM • SOE 360°

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

M E T A L M E C Á N I C A  

DESCRIPCIÓN
GENERAL
El sector de Metalmecánica compone productos 
elaborados de metales como el aluminio, acero o 
hierro.  Los subsectores de este sector son 
Manufacturas del hierro, Maquinaria Industrial, 
Herramientas, Metalurgia y Maquinaria Agrícola. En 
2018 las exportaciones del sector representaron 
el 4.12% de las exportaciones no mineras del 
país.

Con más de 16 acuerdos comerciales vigentes, 
Colombia tiene acceso preferencial a cerca de 
1.500 millones de consumidores en mercados 
como Estados Unidos y la Unión Europea. 
Además, su ubicación geográfica privilegiada 
hace que el país sea una plataforma de 
exportación ideal para la región.

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Estados Unidos
Ecuador
Panamá
Perú 

Venezuela
México
Costa Rica

Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
de más de empresas

con exportaciones mayores
a USD 10.000228

16

Los principales departamentos de origen de las exportaciones son:
Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar, Cundinamarca, Atlántico,
Risaralda, y Norte de Santander
 

empresas con exportaciones
que superan USD 1 Millón.
 

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?
Amplia Oferta de Proveedores 

Ubicación estratégica del país. 

Proveedores con alto grado tecnología, 
innovación y cumplimiento de las 
certificaciones exigidas por la industria 
automotriz.

Gran cantidad de acuerdos comerciales 
aprovechables.

Alta competitividad en el sector al tener dos 
ensambladores de automóviles y siete de motos 

Mano de obra altamente Calificada.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 

Vehículos para el transporte de personas, con 
motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3.

Partes para remolques y semirremolques y 
para demás vehículos no automóviles

Motocicletas

Bicicletas y demás velocípedos

Camperos (4 x 4)

Remolques y semirremolques, autocargadores 
o autodescargadores, para usos agrícolas.

IATF 16949 • ISO 9001 • ISO 14001 

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

V E H Í C U L O S  

DESCRIPCIÓN
GENERAL
El sector de vehículos y otros medios de transporte 
en Colombia comprende la actividad de 
ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y 
motocicletas), Colombia ocupa el segundo lugar 
en la producción de motocicletas, después de 
Brasil. La industria de ensamble de motocicletas 
en Colombia se ha posicionado en el mercado por 
su oferta de respaldo, garantía y productos de 
calidad superior, contribuye a la generación de 
empleo altamente calificado y bien remunerado, 
registrando cerca de 7.041 empleos directos para la 
actividad de ensamble, según últimos datos 
disponibles del DANE.

Los vehículos producidos en Colombia tienen una 
calidad y un desarrollo crucial. Más de 2500 
operarios y administrativos trabajan directamente 
en estas plantas, y según estimativos de ambos 
fabricantes, unas 30.000 personas dependen de la 
producción de Sofasa y Colmotores como 
proveedores y concesionarios.

Y  O T R O S  M E D I O S  D E  T R A N S P O R T E



Estados Unidos
Panamá
México
Vietnam
China
Chile
India

Tejido 
empresarial

empresas
exportadoras del sector 
de muebles y maderas.305

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?
Colombia cuenta con 73 Certificaciones FSC 
de las empresas y productores, en el manejo 
forestal y cadena de custodia. A septiembre 
del 2019 Colombia contaba con 151.956 Ha 
certificadas propiedad de 8 titulares. 

De acuerdo con el estudio de zonificación de 
la UPRA, se disponen de alrededor 7,5 millones 
de hectáreas con aptitud alta para el estableci-
miento de plantaciones forestales comerciales 
en Colombia.

Colombia cuenta con 3.412 unidades produc-
tivas asociadas al sector de las cuales el 95,8% 
son MIPYMES.

Colombia cuenta con una ubicación 
privilegiada, situada en el punto focal de la 
actividad marítima por su cercanía al Canal 
de Panamá y en el cruce de las principales 
vías de comunicación del comercio mundial. 

Punto de conexión estratégico entre Norte y 
Sur América, y entre la Costa Este y Oeste 
de EE.UU y Asia. Además, es una oportuni-
dad como Plataforma de Intercambio 
Comercial Andino.

En los puertos y aeropuertos nacionales,
se enlazan las más importantes navieras y 
aerolíneas del mundo, siendo punto clave 
en la conectividad global.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS DE MUEBLES
Y MADERA
• Maderas para la construcción • Pisos de madera
• Carpintería Arquitectónica • Mobiliario para
Oficina • Mobiliario RTA • Mobiliario para
exteriores • Mobiliario para el hogar • Muebles
rústicos • Mobiliario para colectividades.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 
FSC Forest Stewardship Council

Y MADERAS
MUEBLES 

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Sector de madera y muebles está compuesto por la 
cadena productiva maderera. Desde la producción y 
explotación de maderas tropicales hasta la fabricación 
de muebles y otros artículos madereros destinados a 
la industria de la construcción. 

Resaltando que la oferta local de maderas naturales 
se encuentra concentrada en pocas compañías, mien-
tras la oferta de maderas aglomeradas tan solo la 
integra una empresa, la cual utiliza como insumo 
principal el bagazo de caña.

Colombia cuenta con una posición geográfica estraté-
gica que facilita el acceso a los principales centros de 
consumo de productos forestales. La oferta climática y 
geográfica favorece la alta producción de biomasa y 
oferta variada.

Principales
destinos
a los que llegan
los productos

Colombia cuenta con 73 empresas que cuentan con la certificación 
FSC (Forest Stewardship Council).

Colombia cuenta con más de 10 especies forestales con paquetes 
tecnológicos para productos rápido crecimiento y alto potencial.

Se estima que Colombia existen 245 millones de hectáreas 
de suelo con aptitud forestal.

Actualmente
Colombia

cuenta con

Cundinamarca y Bogotá (139 exportadores)
Antioquia (58 exportadores)
Atlántico (32 exportadores)
Valle del cauca (28 exportadores)
Bolivar (6 exportadores)
Magdalena (5 exportadores)

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA
BROCHURE OFERTA EXPORTABLE

CAP./05

O R I G E N  Q U E  D A  B I E N E S T A R



ISO 9001, ISO 22000, BPM, BASC.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

Brasil 34%
Estados Unidos 10%
México 8%
Ecuador 8%
Perú 7%

Exportación de 
gran alcance a 
países como

se realizaron exportaciones
por más de USD 1.230 millones 

mercados 
(montos totales de más 
de USD 10.000) 

En 2019 +79

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

En los últimos tres años, 2017 - 2019, las exportaciones 
colombianas de plástico y caucho han crecido a una tasa 
promedio anual cercana al 5%.

Colombia cuenta con una producción de más de 800 mil barriles 
diarios de petróleo, de los cuales, cerca del 50 % son refinados, a 
través de las plantas de Barrancabermeja y Cartagena.

La industria petroquímica colombiana permite abastecer localmente 
las materias primas requeridas para la producción de resinas plásticas.    

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
Resina de Policloruro de Vinilo (PVC), polipropileno, poliestireno 

(PS), telas vinílicas

P L Á S T I C O

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Este sector incluye resinas plásticas y 
manufacturas de plástico.

Colombia cuenta con producción nacional de resinas plásticas como 
Polipropileno (PP), Poliestireno  (PS), Policloruro de Vinilo (PVC) y 
Masterbatch. 

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Perú 28%
Ecuador 20%
Mexico 14%

Chile 9%
Panamá 4%

Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
de más de 

empresas
exportadoras

se realizaron exportaciones
por más de USD 600 millones

países

391

En 2019 50

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?

Durante 2019, Colombia fue el segundo mayor exportador de 
cosméticos y productos de aseo personal en América Latina y el Caribe. 

Compradores internacionales reconocen a Colombia como un 
proveedor de excelente calidad y servicio al cliente de primer nivel. 
En los últimos tres años, 2017 - 2019, las exportaciones colombianas 
de cosméticos y productos de aseo personal han crecido a una tasa 
promedio anual del 8,0%. 

Colombia se ha consolidado como hub de producción de cosméticos 
a nivel de América Latina para atender la región.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
Maquillaje, preparaciones para el cuidado de la piel, 
jabones, detergentes, preparaciones de limpieza, 
productos capilares, productos para uso oral.

*Nota aclaratoria:
Perfumería es un producto que representa grandes volúmenes de exportación, 

pero está determinado por ventas intercompany de dos multinacionales 

instaladas

 

C O S M É T I C O S

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Este sector incluye cosméticos, productos de 
aseo personal, productos capilares, produc-
tos de aseo del hogar.

Gracias a su biodiversidad, Colombia está ejecutando una estregia para 
impulsar el desarrollo de cosméticos a base de ingredientes naturales.

Colombia cuenta con arancel preferencial para la exportación a más 
de 24 mercados en la región (Estados Unidos, Canadá, México, 
Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, entre otros).

Los exportadores colombianos de cosméticos están en capacidad 
de ofrecer soluciones para las distintas estrategias de 
comercialización, tales como ventas retail, atención al canal 
profesional y marcas privadas.

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

Y  P R O D U C T O S  D E  A S E O

ISO 9001, BPM, BASC, Convenio, Iso 18001.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

(montos totales de más 
de USD 10.000) 

(montos totales de 
más de USD 1.000) 



(montos totales de más 
de USD 10.000) 

Estados Unidos 25%
Ecuador 13%
Perú  9%
México 8%
Alemania 5%

1.Ecuador
2.Estados Unidos
3.Panamá
4.Perú 
5.Costa Rica

6.México
7.Guatemala
8.Chile
9.República Dominicana
10.Venezuela

Exportación de 
gran alcance a 
países como

En volumen de
empresas
exportando

Tejido 
empresarial 

se realizaron exportaciones
por más de USD 260 millones a 

mercados 

empresas exportaron 
más de USD 1.000

En 2019 56

621

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?
En los últimos tres años, 2017 - 2019, las exportaciones 
colombianas de envases y empaques han tenido un 
crecimiento promedio anual cercano al 7%.

Además de la refinería de Barrancabermeja, en Colombia se 
encuentra situada Reficar, la cual ha sido catalogada como la 
refinería más moderna de América Latina. Conjuntamente,  las dos 
instalaciones cuentan con una capacidad de refinación de 415.000 
barriles de petróleo al día. Esto lo hace uno de los países 
latinoamericanos con  mayor desarrollo en su cadena petroquímica, 
permitiendo el abastecimiento local de resinas para la producción de 
envases y empaques plásticos.      

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 
Tapas, envases rígidos, empaques flexibles, cajas 
plegadizas, cajas corrugadas, cápsulas de gelatina 
para envasar medicamentos. 

ISO 9001, ISO 22000, BPM, FSC, UN, BASC.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

E N V A S E S  Y
E M P A Q U E S

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Este sector incluye todos los productos de 
empaque y embalaje primario y secundarios 
de materiales como: plástico, vidrio, papel y 
cartón, aluminio, entre otros.

Actualmente, las empresas del sector se han preocupado por 
minimizar el impacto ambiental que generan, promoviendo el 
ecodiseño y la economía circular.     

Colombia cuenta con oferta exportable especializada para atender 
las necesidades del sector agrícola, alimentos y bebidas, 
farmacéutico, cosmético, aseo hogar, aseo personal y químico.

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA



Exportación de 
gran alcance a 
países como

Tejido 
empresarial 
de más de 

empresas
exportadoras

se realizaron exportaciones
por más de USD $75
millones a más de

mercados 

208

En 2019 56

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Durante 2019, las exportaciones colombianas de 
dotación hospitalaria crecieron más de 5% en 
monto y un 12% en volumen.  

La agencia sanitaria colombiana ha sido reconocida a 
nivel internacional por sus altos estándares 
regulatorios, catalogada como entidad nivel 4 dentro 
de la OPS/OMS. 

D O T A C I Ó N
H O S P I TA L A R I A  

Este sector incluye prótesis e implantes, mobiliario 
hospitalario, dispositivos médicos consumibles y no 
consumibles.

El cumplimiento de normatividad local de dispositivos 
médicos, facilita el proceso de homologación de 
registros en otros mercados.   

La posición geográfica de Colombia hace que se 
destaque como hub de exportaciones para América 
Latina y el Caribe, dada la conectividad logística del 
mercado. 

Colombia cuenta con una amplia red de tratados de 
libre comercio, que genera mayor competitividad 
arancelaria para abastecer la demanda internacional.

ISO 9001, ISO 22112, ISO 13485, BPM, BASC, CE0373.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

Estados Unidos 18%
Brasil 14%
Ecuador 11%
México 10%
Perú 8%

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Instrumentos y aparatos médicos, insumos médicos 
descartables, dientes artificiales, suturas quirúrgicas, 
mobiliario médico, productos ortopédicos. 

DESCRIPCIÓN
GENERAL

VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

(montos totales de más 
de USD 10.000) 

(montos totales de 
más de USD 1.000) 



Brasil (21%)
Ecuador (17%)
Perú (10%)
México (9%)
Estados Unidos (6%)

Exportación de 
gran alcance a 
países comoempresas

se realizaron exportaciones
por más de USD 940 millones

registraron exportaciones
superiores a USD 1.000

870

En 2019

¿POR QUÉ COMPRAR

EN COLOMBIA?

Durante 2017 - 2019, las exportaciones colombianas de químicos 
han crecido a una tasa promedio anual del 1,3%.

En 2019, las exportaciones de agroquímicos en Colombia crecieron 
8,7%

Colombia es uno de los países latinoamericanos con  mayor 
desarrollo en su cadena petroquímica, lo que permite la producción 
de químicos básicos para la exportación. 

Casi la tercera parte de los productos manufacturados en el país es 
destinada a atender mercados externos, principalmente Brasil, 
Ecuador y México. Durante 2019, Colombia fue el tercer mayor 
exportador de agroquímicos en América Latina y el Caribe.

Con la entrada de Colombia a la OCDE, el sector químico adelanta 
una estrategia de mejoramiento de calidad, a través de la 
implementación de estándares internacionales (Sistema Globalmente 
Armonizado, Buenas Prácticas de Laboratorio, Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes, entre otras) que permite elevar su 
competitividad a nivel global.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 
Fungicidas, insecticidas, herbicidas, abonos, sabores y 
fragancias, negro de humo, ácido cítrico, pegantes y 
adhesivos.

BPM, HALAL, KOSHER, NON GMO.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

Q U Í M I C O

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Este sector incluye Agroquímicos, insumos químicos 
para la industria, extractos, pigmentos y pinturas 
industriales.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIAPARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA
VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO

mercados 
80
(montos totales de más 
de USD 10.000) 



ISO 9001, BPM, BASC.

CERTIFICACIONES QUE NOS 
RESPALDAN EN LA INDUSTRIA 

Exportación de 
gran alcance a 
países como

se realizaron exportaciones
por más de USD 360 millones

En 2019

¿POR QUÉ COMPRAR
EN COLOMBIA?
En 2019, las exportaciones colombianas de farmacéuticos (en volumen)
crecieron a una tasa cercana al 11,0%.

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 

F A R M A C E Ú T I C O

DESCRIPCIÓN
GENERAL

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA

Perú 11% 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA
VISITA COLOMBIATRADE.COM.CO

Chile 7%
Panamá 10%

La agencia sanitaria colombiana ha sido reconocida a nivel 
internacional por sus altos estándares regulatorios, catalogada como 
entidad nivel 4 dentro de la OPS/OMS. 

El cumplimiento de normatividad local de productos farmacéuticos, 
facilita el proceso de homologación de registros en otros mercados.  

Las pruebas de estabilidad realizadas en los medicamentos 
manufacturados en Colombia, garantizan su eficacia bajo cualquier 
condición climática y ambiental en cualquier mercado, dada la franja 
tropical en la que se encuentra situada el país.  

Colombia ha sido seleccionada como hub de exportaciones para el 
aprovechamiento de los acuerdos comenciales vigentes por las 
principales multinacionales farmacéuticas. En 2018, más del 25% de 
las exportaciones colombianas del sector farmacéutico fueron 
adelantadas por este tipo de empresas 

Colombia adelanta una estrategia de diversificación de productos 
farmacéuticos a través del desarrollo de la industria del  cannabis 
medicinal y científico. De acuerdo con diferentes estudios económicos 
adelantados en el país, se estima que este sector generará una 
diversificación de la canasta exportadora y crecimiento en las 
exportaciones colombianas. 

Nutracéuticos, antibióticos, medicamentos 
hormonales, corticoides, anestésicos.

Este sector incluye productos farmacéuticos 
de uso humano y productos farmacéuticos de 
uso veterinario.

55

Ecuador 25% 

México 6% 

mercados 
(montos totales de más 
de USD 10.000) 

Tejido 
empresarial 
de más de empresas

exportadoras

217
(montos totales de 
más de USD 1.000) 



* PROCOLOMBIA´S COVERAGE IN OTHER COUNTRIES

PROCOLOMBIA 
IN THE WORLD

GERMANY AUSTRIA, DENMARK, SLOVAKIA, SLOVENIA, HOLLAND, HUNGARY, POLAND, CZECH REPUBLIC, SWITZERLAND / ARGENTINA 
PARAGUAY, URUGUAY / CARIBBEAN PUERTO RICO, DOMINICAN REPUBLIC, TRINIDAD AND TOBAGO, CUBA,  ANTIGUA AND BARBUDA, 
THE BAHAMAS, BARBADOS, DOMINICA, GRENADA, GUYANA, HAITI, JAMAICA, MONTSERRAT, SAINT LUCIA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT 
AND THE GRENADINES, SURINAME, ARUBA, CURACAO, ST. MARTIN, BONAIRE, ST. EUSTAQUIO, SABA, GUADALUPE, MARTINICA, GUYANA 
FRANCESA, ST. BARTHELEMY, ANGUILLA, BERMUDA, BRITISH VIRGIN ISLANDS.

COBERTURA DE PROCOLOMBIA EN OTROS PAÍSES

PROCOLOMBIA 
EN EL MUNDO

GERMANY AUSTRIA, DENMARK, SLOVAKIA, SLOVENIA, HOLLAND, HUNGARY, POLAND, CZECH REPUBLIC, SWITZERLAND / ARGENTINA 
PARAGUAY, URUGUAY / CARIBBEAN PUERTO RICO, DOMINICAN REPUBLIC, TRINIDAD AND TOBAGO, CUBA,  ANTIGUA AND BARBUDA, 
THE BAHAMAS, BARBADOS, DOMINICA, GRENADA, GUYANA, HAITI, JAMAICA, MONTSERRAT, SAINT LUCIA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT 
AND THE GRENADINES, SURINAME, ARUBA, CURACAO, ST. MARTIN, BONAIRE, ST. EUSTAQUIO, SABA, GUADALUPE, MARTINICA, GUYANA 
FRANCESA, ST. BARTHELEMY, ANGUILLA, BERMUDA, BRITISH VIRGIN ISLANDS.

CAYMAN ISLANDS, TURKS AND CAICOS ISLANDS / CHINA HONG KONG / SOUTH KOREA PHILIPPINES, MONGOLIA / COSTA RICA PANAMA, 
NICARAGUA / UNITED ARAB EMIRATES  SAUDI ARABIA, BAHRAIN, QATAR, KUWAIT, OMAN / SPAIN ITALY, PORTUGAL, ANGOLA, MOZAMBIQUE / 
FRANCE BELGIUM, MOROCCO, ARGELIA, SENEGAL, TUNISIA / GUATEMALA EL SALVADOR, HONDURAS, BELIZE / INDIA ISRAEL / INDONESIA 
MALAYSIA, NEW ZEALAND, THAILAND, VIETNAM, AUSTRALIA / JAPAN TAIWAN, SINGAPORE / PERU BOLIVIA / UNITED KINGDOM FINLAND, 
IRELAND, NORWAY, SWEDEN, GHANA, KENYA, NIGERIA, SOUTH AFRICA / RUSSIA BELARUS, KAZAKHSTAN / TURKEY GREECE, MACEDONIA.

CANADÁ
TORONTO, VANCOUVER.

MONTREAL

ESTADOS UNIDOS
 WASHINGTON D.C., NUEVA YORK,

SAN FRANCISCO, LOS ÁNGELES, CHICAGO,
HOUSTON, ATLANTA, DALLAS

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

ECUADOR
QUITO

VENEZUELA
CARACAS

CARIBE*
MIAMI

PERÚ*
LIMA

CHILE
SANTIAGO DE CHILE

GUATEMALA*
CIUDAD DE GUATEMALA

SAN JOSÉ
COSTA RICA*

COBERTURA DE PROCOLOMBIA EN OTROS PAÍSES

PROCOLOMBIA 
EN EL MUNDO

GERMANY AUSTRIA, DENMARK, SLOVAKIA, SLOVENIA, HOLLAND, HUNGARY, POLAND, CZECH REPUBLIC, SWITZERLAND / ARGENTINA 
PARAGUAY, URUGUAY / CARIBBEAN PUERTO RICO, DOMINICAN REPUBLIC, TRINIDAD AND TOBAGO, CUBA,  ANTIGUA AND BARBUDA, 
THE BAHAMAS, BARBADOS, DOMINICA, GRENADA, GUYANA, HAITI, JAMAICA, MONTSERRAT, SAINT LUCIA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT 
AND THE GRENADINES, SURINAME, ARUBA, CURACAO, ST. MARTIN, BONAIRE, ST. EUSTAQUIO, SABA, GUADALUPE, MARTINICA, GUYANA 
FRANCESA, ST. BARTHELEMY, ANGUILLA, BERMUDA, BRITISH VIRGIN ISLANDS.

CAYMAN ISLANDS, TURKS AND CAICOS ISLANDS / CHINA HONG KONG / SOUTH KOREA PHILIPPINES, MONGOLIA / COSTA RICA PANAMA, 
NICARAGUA / UNITED ARAB EMIRATES  SAUDI ARABIA, BAHRAIN, QATAR, KUWAIT, OMAN / SPAIN ITALY, PORTUGAL, ANGOLA, MOZAMBIQUE / 
FRANCE BELGIUM, MOROCCO, ARGELIA, SENEGAL, TUNISIA / GUATEMALA EL SALVADOR, HONDURAS, BELIZE / INDIA ISRAEL / INDONESIA 
MALAYSIA, NEW ZEALAND, THAILAND, VIETNAM, AUSTRALIA / JAPAN TAIWAN, SINGAPORE / PERU BOLIVIA / UNITED KINGDOM FINLAND, 
IRELAND, NORWAY, SWEDEN, GHANA, KENYA, NIGERIA, SOUTH AFRICA / RUSSIA BELARUS, KAZAKHSTAN / TURKEY GREECE, MACEDONIA.

CANADÁ
TORONTO, 
MONTREAL

ESTADOS UNIDOS
 WASHINGTON D.C., NUEVA YORK,

SAN FRANCISCO, LOS ÁNGELES, CHICAGO,
HOUSTON, ATLANTA, DALLAS

MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

ECUADOR
QUITO

ARGENTINA*
BUENOS AIRES

BRASIL
SAO PAULO

VENEZUELA
CARACAS

CARIBE*
MIAMI

PERÚ*
LIMA

CHILE
SANTIAGO DE CHILE

GUATEMALA*
CIUDAD DE GUATEMALA

SAN JOSÉ

ESPAÑA*
MADRID

FRANCIA*
PARÍS

REINO UNIDO*
LONDRES

ALEMANIA*
FRANKFURT

COSTA RICA*



INDIA*

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS*

NUEVA DELHI

ABU DABI

INDONESIA*
YAKARTA

COREA DEL SUR*
SEÚL

JAPÓN*
TOKIO

CHINA*
BEIJING

TURQUÍA*
ESTAMBUL

RUSIA*
MOSCÚ

ALEMANIA*
FRANKFURT

SINGAPUR

“La informacion suministrada por PROCOLOMBIA en el presente Brochure no deben ser considerados como 
una asesoría de inversión. PROCOLOMBIA no reemplaza a los órganos de administración del Inversionista 
en la toma de decisiones sobre sus inversiones y no garantiza resultados. El Inversionista sigue siendo el 
único responsable de sus decisiones, acciones, cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.”
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