
 

 

Criterios de selección – Banco de proyectos 
 

 

Sector Agronegocios 

 

- Mínimo 4 años de operación en Colombia. 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia).  

- Ubicado en el departamento de Antioquia.  

- Requerimiento mínimo de USD 500.000 

 

Sector Economía Naranja 

- Mínimo 3 años de operación en Colombia. 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia).  

- Ubicado en el departamento de Antioquia. 

- Referido por una entidad local. 

- Fase madura – Serie A. 

- Requerimiento mínimo de USD 300.000 

- Empresas con estrategia de llegada a mercados internacionales o 

productos ya probados en dichos mercados. 

- Tener representantes 100% bilingües. 

- Tener crecimientos en ventas superiores a los 2 dígitos porcentuales 

anuales. 

 

 

 

 

 



 

 

Sector Manufactura 

- Mínimo 5 años de operación en Colombia. 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia). 

- Ubicado en el departamento de Antioquia. 

- Requerimiento mínimo de USD 1.000.000 

 

Sector Ciencias de la vida y químicos 

- Mínimo 2 años de operación en Colombia. 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia).  

- Ubicado en el departamento de Antioquia.  

- Requerimiento mínimo de USD 500.000 

 

Sector Comercio 

- Mínimo 2 años de operación en Colombia 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia).  

- Ubicado en el departamento de Antioquia.  

- Requerimiento mínimo de USD 1.000.000 

 

Sector Infraestructura 

- Mínimo 5 años de operación en Colombia 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia). 

- Ubicado en el departamento de Antioquia. 



 

 

- Requerimiento mínimo de USD 10.000.000 

 

 

Sector Inmobiliario 

- Mínimo 5 años de operación en Colombia 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia). 

- Ubicado en el departamento de Antioquia. 

- Requerimiento mínimo de USD 5.000.000 

 

Sector Turismo 

- Mínimo 5 años de operación en Colombia 

- Para empresas que busquen un Joint Venture, función de adquisición o 

venta de participación accionaria (la inversión debe impactar 

directamente a Antioquia). 

- Ubicado en el departamento de Antioquia. 

- Requerimiento mínimo de USD 500.000 


