
El aliado de los empresarios



¿Quiénes somos?
ProColombia

Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el 
trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia.

Exportaciones Inversión Turismo



Exportaciones
La entidad tiene un amplio portafolio de servicios y 

herramientas diseñadas especialmente para orientar a 
los empresarios colombianos en el proceso exportador y 

en la búsqueda y consecución de nuevos negocios. 
Conozca las ayudas que ProColombia ofrece para llegar 

a los mercados internacionales.



Exportaciones
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Exportaciones

Validación y adecuación
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de adecuación



Exportaciones

Actividades de promoción

Ferias

internacionales

Agendas

comerciales

Macrorruedas de

negocio

Misiones de 

compradores

Misiones de

exportadores

Showrooms

Degustaciones Press trips Oportunidades

en tiempo real

TelepresenciaMacrorruedas virtuales

Actividades de promoción
ProColombia abre otros espacios para promover a las empresas 

exportadoras. Se trata de las ferias internacionales, las 

macrorruedas de negocios, agendas comerciales, misión de 

compradores, presstrip, entre otros en las que los empresarios 

pueden acercarse a clientes potenciales. 



Inversión



Información

Inversión
Páginas web

especializadas

Brochure, guía legal para 

hacer negocios, 

directorio de zonas 

francas, directorio de 

servicios, noticias de 

casos y anuncios, 

newsletters



Acompañamiento

Inversión

SIFAIAPRI´S Preparación de 

información a la 

medida

Apoyo y seguimiento 

al inversionista

instalado

Destino 

global

Más

Multilatinas

Volver



Actividades de promoción

Seminarios de

Colombia en 

el exterior

Inversión
Divulgación

en medios

Agendas y 

visitas en 

Colombia



PRESENCIA DE PROCOLOMBIA EN EL MUNDO

32
PAÍSES*En conjunto con el MinCIT

**En alianza con países de la Alianza del Pacífico



Presencia en Colombia

27 Centros de

8 Oficinas

Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga,

Cartagena de Indias, Cúcuta, Medellín, Pereira

regionales

información



Conozca más de ProColombia
1

procolombia.co

Línea gratuita

01900-331-00-21

@procolombiaco

@colombia_travel

www.youtube.com/user/PROCOLOMBIACO

@procolombiaco

Facebook.com/PROCOLOMBIACO

http://www.flickr.com/photos/61034488@N06/



INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS

ASPECTOS LEGALES



Contractuales

Propiedad 
intelectual

Régimen cambiario

Riesgos legales  
en la 
internacionalización 
de empresas



Contratos de colaboración empresarial

Acuerdos para unir esfuerzos entre
dos o más partes con miras a
alcanzar un fin común que
represente ganancia económica
para las partes.

No requieren de la constitución de 
una persona jurídica ni sucursal a 

menos que esté dentro de las 
actividades del art. 474 del C de Co.

Las partes no entran a ser socios o 
accionistas de una sociedad 

conjunta. 

Son instrumentos más flexibles y 
dinámicos y por regla general tienen 
una vocación de temporalidad más 

limitada que la de una sociedad. 



Riesgos contractuales: 

• Cancelación 
unilateral del 
contrato.

• Riesgo de NO 
pago

• Incumplimiento
condiciones
contractuales 

• Fraude

Riesgos propios de cada
método de 
internacionalización

Riesgos comunes: Riesgo país: 

Todos aquellos riesgos de
índole político, seguridad
jurídica y situación económica
del país en cuestión que
puedan afectar a la operación.

Ejemplo: inestabilidad
macroeconómica o política,
modificaciones en el marco
jurídico y legal para la
operación comercial o de
inversión como las
expropiaciones, o incluso un
conflicto armado o catástrofes
naturales.

Ejemplo: en la 
franquicia para ambas
partes es un riesgo el 
mal uso de la marca. 

Riesgo de tipo de cambio

Si la empresa tiene deudas o debe
cobrar en el futuro y esos
compromisos financieros están en
otra moneda, la empresa se puede
encontrar expuesta a sufrir pérdidas
ocasionadas por la variación en el tipo
de cambio.



“Las empresas que deseen crecer en el
futuro, tienen que comenzar a trabajar en
la creación de activos intangibles y su
consecuente traducción en valores
tangibles para el negocio.”

Gustavo Manrique Salas. 

Consultor para la Región Andina y 
Centroamérica. 

Propiedad Intelectual



“el manejo de las marcas se ha convertido en punto
crítico en el rápido proceso de internacionalización de
las empresas colombianas”

Las marcas más valiosas de Colombia.

Revista Dinero.



Derechos de 
Autor

• Derechos de Autor

• Derechos Conexos

Propiedad 
industrial

• Signos distintivos

• Nuevas creaciones

Derechos Sui 
generis

• Derechos de 
obtentor

• Conocimientos 
tradicionales

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS

“Know how” “Good will”

http://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/sonrisa.jpg


En Colombia, salvo derechos de autor, los DPI solo tienen protección
dentro del territorio del país donde se registraron. Sin embargo,
Colombia hace parte de diferentes acuerdos multilaterales que le
otorgan derecho a extender esa territorialidad para la defensa de los
derechos de PI, a través de por ejemplo:

✓ Protocolo de Madrid para marcas (91 países)

✓ CAN (oposición andina) para signos distintivos

✓ Patent Cooperation Treaty -PCT- para patentes (148 países)

✓ Notoriedad para signos distintivos

REGLA N° 1

Por esto es importante registrar las 
marcas y demás intangibles de interés 
en los destinos de internacionalización



Todo activo intangible es susceptible de transferencia o de licenciamiento de
uso o explotación.

REGLA N° 2

Titular Licenciatario

Licencia de uso

Conserva propiedad 
sobre el intangible

Usará el intangible según lo 
pactado en la licencia

Es importante delimitar muy bien en las 
licencias los usos permitidos y la manera 

en la que se autorizan

Manual de 
uso

Confidencialidad

Cláusula 
penal

Arbitraje

Exclusividad



Riesgos: 

Si no se realiza el debido registro de la 
marca, la empresa se encuentra expuesta 
a las siguientes situaciones:

• El solo uso de la marca sin previo
registro no confiere derechos.
Ante algún conflicto, sin el registro
no habrá prueba que le permita a
un juez dirimir quién tiene la razón
sobre la originalidad de la marca.

• Comercialización indebida de 
productos. Ejemplo: contrabando. 

• Una marca reconocida de esmaltes en Colombia, al 
momento de entrar a otros mercados, se encontró 
que su producto estaba siendo comercializado y 
previamente tenía un registro de marca por un 
tercero:

Ejemplos: 



Caso de éxito: Brazos 

mecánicos de 

Bogotá a Kenia: Bombas y 

Servicios 

Bombas y Servicios Ltda es una empresa con
más de 20 años de experiencia en programas
de mantenimientos y diseños mecánicos.

Producto patentado ante la S.I.C en Colombia
regulado por la decisión 486 de la comisión de la
Comunidad Andina C.A.N, y en proceso de patente
ante I.E.P.I en Ecuador,

En 2017 registró exportaciones por un total de USD
122.833 de este producto cuyos destinos fueron
Ecuador por un valor de USD 56.533 y Kenia por
USD 66.300. En los últimos cinco años por USD
346.301.

Brazo Mecánico
Son los únicos fabricantes y creadores de un
mecanismo de rotación de ventiladores industriales
para cultivos a campo abierto y cerrado. Este equipo
le podrá dar mayor eficiencia en el uso del ventilador,
el control fitosanitario y climático en los
invernaderos, también disminuirá los costos de
inversión en ventiladores y consumo de energía.



Régimen cambiario

Toda operación de inversión de colombianos en el exterior debe canalizarse a 
través del mercado cambiario

Formularios y demás información 
disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/cambiaria/584
6/2.%20Formularios,%20otros%20y%20su
s%20instructivos

Normas aplicables:
- Decreto 2080 de 2000
- Resolución 8 BanRep
- Circular DCIN-83 de BanRep

Registro ante el
Banco de la República

- Inversión de capital: Form. 4
- Otras inversiones: Form. 11
- Plazo máximo: 12 meses 

después de la inversión.

¿Qué se necesita para realizar inversiones en el exterior?

http://www.banrep.gov.co/cambiaria/5846/2. Formularios, otros y sus instructivos


¿ Cuáles derechos garantiza el registro?

✓ Ingresar a Colombia las utilidades o rendimientos

✓ Reinvertir en el exterior las utilidades

✓ Ingresar a Colombia sumas recibidas por: venta de la 
inversión, liquidación de la empresa receptora, 
reducción de capital de la sociedad extranjera, etc. 

❖ El no registro de la inversión acarrea sanciones cambiarias y pérdida de los
derechos cambiarios.

❖ Si la inversión colombiana no se realiza, se deben reintegrar las divisas al país
bajo formulario 4 como operación de devolución. Numeral cambiario 4580.

❖ Deberán observarse los requisitos exigidos en el país receptor de la IED para
el ingreso de la inversión.



Comercio Exterior: 

✓ PLAN VALLEJO: Permite la exención total o
parcial de IVA y aranceles a la importación de
materias primas, insumos, maquinaria y
repuestos para producir bienes con destino al
mercado internacional y bienes de capital.

✓ 0% arancel: Para la importación de bienes de
capital y materias primas no producidas en el
país en concordancia con el Decreto 272 de 2018
que reemplaza el Decreto 1343 de 2017.

✓ Exención de IVA para servicios: Están exentos
los servicios que sean prestados en Colombia de
modo transfronterizo (i.e. de un país a otro) y
que se utilicen o consuman exclusivamente en el
exterior.

Beneficios

aduaneros



• CAN 
• Canadá
• Chile
• Corea del Sur
• España
• India
• México
• Portugal
• República Checa 
• Suiza

VIGENTES
(12 acuerdos - 15 países)

• Francia
• Reino Unido
• Emiratos Árabes 

Unidos
• Italia

SUSCRITOS
(4 acuerdo – 14país)

- Bélgica 
- Estados Unidos
- Panamá
- Alemania
- Japón
- China 
- Hungría

EN NEGOCIACIÓN
(5 acuerdos – 5 países)

Acuerdos para Evitar la Doble Tributación:

• *Acuerdos para el intercambio de información tributaria 



• Canadá (TLC Capítulo VIII)
• Chile (TLC Capítulo IX )
• Estados Unidos (TLC Capítulo X)
• India (APPRI)
• México (TLC Capítulo XVII)
• Triángulo Norte (TLC Capítulo XII)
• Alianza del Pacífico (Capítulo de 

TLC)
• Corea del Sur (Capítulo TLC)
• Costa Rica (Capítulo TLC)
• China (APPRI)
• España (APPRI)
• Suiza (APRI)
• Japón (APPRI)
• Perú (APPRI)
• Reino Unido e Irlanda del Norte 
• AELC 
• Unión Europea 
• Suiza 

VIGENTES
(16 acuerdos)

• Brasil (ACFI)
• Francia (APPRI)
• Israel (Capítulo de TLC)
• Panamá (Capítulo de TLC)
• Singapur (APPRI)
• Turquía (APPRI)
• Emiratos Árabes Unidos

SUSCRITOS
(6 acuerdos)

APPRIs con:  Qatar, y Kuwait*, 
Renegociación España
Capítulo de Inversión Alianza del 
Pacífico con los Países Asociados 
(Australia, Nueva Zelanda, Singapur y 
Canadá. 

EN NEGOCIACIÓN
(5 acuerdos – 6 países)

Acuerdos Internacionales de Inversión:



• AELC (Suiza, Liechtenstein, 
Noruega e Islandia)

• Canadá
• Chile
• Estados Unidos 
• México
• Triángulo Norte (Guatemala, El 

Salvador, Honduras) 
• Unión Europea
• Alianza del Pacífico
• Corea del Sur 
• Costa Rica
• CARICOM*
• Panamá*
• Cuba*
• Mercosur* ACE 59 y ACE 72
• Nicaragua*
• Venezuela*
• CAN**

VIGENTES
(17 acuerdos)

• Israel
• Panamá

SUSCRITOS
(2 acuerdos)

• Japón
• Alianza Pacífico –

Estados Asociados 
(Australia, Nueva 
Zelanda, Singapur) 

EN NEGOCIACIÓN

Acuerdos Comerciales:

*Acuerdos de Alcance Parcial o de 
Complementación Económica
** Integración Regional 




