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ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
Importaciones de productos y
servicios provenientes de EE. UU.

En 2016 fueron de 19.328 millones y en
2018 fueron de 22.121 millones.
Representan el 41 y 33%
respectivamente.

Exportaciones a EE. UU.

En 2016 fueron de 17.076 millones y en
2018 de 17.642 millones. Representan
el 35% del total de importaciones.
Destacan bienes y servicios de
Transporte.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 fueron de 7.467 millones y en
2018 de 7.737 millones. Destacan la
minería y las manufacturas.

Asistencia para el
desarrollo

819.712.677

Agencias de EE. UU. con
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en
el país.
Organismos del tercer sector,
instituciones internacionales,
empresas que operacionalizan
los proyectos.

16
27
200

POLÍTICO
36

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/
comunicados.
Acuerdos comerciales,
financieros, patentes.
SEGURIDAD
Compra armas e insumos de
seguridad a EE. UU.
Asistencia militar y
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur
(2017-2019).
Entrenamiento.

9
4

198.392.739
722.713.466
52
11215
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• La relación comercial con EE.UU. se
hizo más dependiente con el Tratado
de Libre Comercio. Las exportaciones
de Colombia a E.UU., son en su
mayoría de bienes primarios,
cubriendo un 33% respecto del total
de exportaciones colombianas. Y las
importaciones de EE.UU. rondan el
35% respecto del total en los años
2016-2019.
• EE.UU. es el país que más IED tiene
en Colombia representando el 22% del
total para 2018.
• Presencia de 250 empresas
estadounidenses en Colombia.
• Trump firmó la entrega de 418,3
millones de dólares para apoyar la paz
en Colombia en la Consolidated
Appropiations Act de 2019 (153
millones de dólares más de lo que
pidió su administración y 27 millones
más de los aprobados por el Congreso
en el año fiscal 2018).

financiamiento tienen y que más
organizaciones, ONG e instituciones
financian. El Departamento de Estado
vía la NED es la segunda institución de
EE.UU. que más ONG financian.
• El House Democracy Partnership, el
Instituto Nacional de Democracia
(IND) son dos instituciones con
presencia en Colombia con proyectos
de asistencia técnica y el Programa
Regional de Liderazgo político.
• Entre las empresas involucradas en
operacionalización de fondos y
programas de asistencia para el
desarrollo, destacan: Tetra Tech, Dev
Tech Systems, Chemonics
International; Checchi Company
Consulting, Consortium for Elections
and Political Process Strenghtening.
• Destaca también la presencia de la
CIPE, la Pan American Development
Foundation, Partners of the Americas.

• Desde 2016, Colombia ha recibido
1.000 millones de dólares en asistencia
directa e indirecta para la
implementación de la paz.

• Acuerdo con la USAID para la
cooperación judicial (reformas
jurídicas y preparación de personal
policial, jueces, fiscales y defensores
públicos).

• El Buró para América Latina y el
Caribe y Democracia, Conflicto y
Asistencia Humanitaria son los dos
programas de la USAID que más

• Apoyo de la USAID para atender a los
más de 360.000 desplazados vía la Ley
de Víctimas y de Restitución de
Tierras.
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Colombia es el aliado estratégico de
EE.UU. para ejercer su doctrina de
seguridad hemisférica, incluida la
penetración militar, así como para
ejercer de proxy en la guerra contra
Venezuela. Es el principal receptor de
ayuda estadounidense en seguridad y
defensa de toda ALC.

Acuerdos políticos:

Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:

• Numerosos comunicados del
Gobierno de EE.UU. respaldando el
proceso de paz colombiano.

• Es uno de los países con mayor nivel
de intercambio entre funcionarios.
• Varias reuniones de Pompeo con el
presidente Iván Duque y antes con
Juan Manuel Santos.
• País clave en la estrategia de acoso a
Venezuela.

• Mecanismo de Diálogo de Alto Nivel
con acuerdos en varias áreas clave,
especialmente vinculados a temas de
seguridad.
• Tratado Antártico. Protocolo sobre
Protección del Medio Ambiente.

Acuerdos comerciales o financieros:
• Colombia tiene un Tratado de Libre
Comercio con EE.UU. desde 2012.
• Además, Acuerdo de Promoción
Comercial entre EE.UU. y Colombia.

SEGURIDAD
• 52 eventos con el Comando Sur: 10
reuniones entre altos funcionarios, 17
entrenamientos en Colombia,
anfitrión de 3 ejercicios
multilaterales, participación en 6
ejercicios multilaterales, 9
entrenamientos en EEUU, 1
transferencia equipos, 6 operativos de
asistencia humanitaria/desastres
naturales

• 2019: Enmienda al Convenio General
para Ayuda Económica, Técnica y Afín
entre el Gobierno de los EE. UU. y el
Gobierno de Colombia que incorpora
nuevos programas de asistencia
técnica, equipos, planificación,
capacitación, apoyo logístico y
operacional por cinco años.
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• 2018: Colombia pasa a ser "socio
global" de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal
• 2016, el Congreso de EEUU asignó
más de 10 mil millones de dólares en
asistencia del Departamento de
Estado y el Departamento de Defensa
para llevar a cabo el Plan Colombia.

• Desde 2013 Colombia ha capacitado
a 5,700 militares y policías de seis
países centroamericanos a través del
programa del Plan de Acción Conjunta
sobre Cooperación Regional de
Seguridad con EE.UU.
• Plataforma de asistencia y
potenciales intervenciones militares a
Venezuela.

• El Ejército de EEUU continúa
habilitando operaciones contra el ELN
y las FARC.
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