
	  
 

 

RESPETADOS SEÑORES! 

 

En el año 2007 un grupo de empresarios decidió unir sus esfuerzos para crear La 
Cámara de Comercio Colombo Rusa con el objetivo de promover las ventajas y 
oportunidades de comercio, la inversión y libre empresa entre la Federación de Rusia y 
la República de Colombia, e incentivar y apoyar la consecución de nuevas 
oportunidades de negocios entre los dos países. 

La iniciativa surgió al ver el potencial de mercado y producción de un país que es 
el más extenso del mundo con una superficie de 17 millones de Km2 repartidos entre 
Asia y Europa, 146 millones de habitantes, un PIB de 2 118 006 en Millones de 
Dólares en el 2013, y gran influencia en los países de la Ex unión Soviética, y las 
buenas cifras de Colombia en los últimos 12 años, basadas en el consumo interno, la 
inversión extranjera directa, las importaciones, las ventas al exterior, la producción 
industrial, el recaudo y con una política macroeconómica sólida y bien encaminada, 
tienen al país en una ubicación privilegiada en el mundo.  

En los últimos años las relaciones económicas entre la Federación de Rusia y 
Colombia se han desarrollado a ritmo acelerado. La intensificación del diálogo político y 
las visitas oficiales al más alto nivel han jugado un papel importante en el impulso de los 
vínculos económico-comerciales. 

En ese sentido la Cámara ha organizado y propiciado a lo largo de estos años, 
diversos encuentros comerciales y culturales;  que han acercado culturas y economías 
y que han permitido cobrar conocimiento de las características de los mercados con el 
propósito de limar las diferencias y lograr acercamientos significativos, es así como, se 
llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas la visita de una misión multisectorial de 
empresarios colombianos a las ciudades de Moscú y San Petersburgo en diciembre de 
2009, el  seminario “Como exportar a Rusia” adelantado en Bogotá en octubre de 2012, 
el 1er. Encuentro Comercial e Industrial Colombo-Ruso desarrollado en la ciudad de 
Cartagena en abril del año 2013 y la recepción de la delegación de la República de 
Tatarstan, encabezada por su Presidente y equipo de gobierno, acompañado de un 
encuentro de empresarios de los dos países en noviembre del presente año.  
 

La Cámara Colombo Rusa ha desarrollado un papel importante es este tipo de 
acercamientos comerciales brindando apoyo a los empresarios y en la búsqueda de 



	  
seguir cumpliendo nuestro objetivo y con el fin de apoyar a más empresas a acercarse 
a este gran mercado, les ofrecemos los siguientes servicios: 

 Orientación comercial para el desarrollo de negocios. 
 Plataforma para desarrollo de negocios en la Federación Rusa y Colombia. 
 Organización de conferencias de comercio bilateral. 
 Organización de agendas comerciales en La Federación Rusa y Colombia. 
 Asesoría en participación en ferias en La Federación Rusa y en Colombia 
 Traducciones ruso – español 
 Consecución de traductores. 
 Orientación en los procesos a seguir en la apertura de oficinas comerciales 

en cada país. 
 Estudios de mercado (oferta y demanda de productos) 

La Cámara de Comercio Colombo Rusa, espera contar con su empresa en 
nuestro selecto grupo de afiliados, a fin de propiciar acercamientos entre Ustedes y 
diferentes  sectores económicos de la Federación Rusa; para efectos de su afiliación a 
la nuestra Cámara es necesario presentar los documentos de existencia  
representación legal de la empresa, los estados financieros del último año fiscal y 
diligenciar el formulario de la afiliación. 

Cordialmente, 

 

 

OSCAR LOPEZ BOLAÑOS 
Presidente Ejecutivo 

 
	  


