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REQUISITOS INSCRIPCIÓN PROGRAMA AGROTURISMO 

 

 

EL AGROTURISMO, es la realización de la actividad turística y sus anexos en el área 

rural, involucrando la ejecución de labores propias de la producción agropecuaria. 

 

Es por esto que en la búsqueda de apoyar el desarrollo de las comunidades por medio 

de herramientas sostenibles y responsables con la  planificación del territorio, se propone 

integrar el turismo a dichas prácticas del campo, conocido como agroturismo, como eje 

impulsador que pretende involucrar a los visitantes en las labores diarias agrícolas, para 

compartir las costumbres campesinas y generar experiencias que se conecten con la 

naturaleza y puedan generar ingresos extras a sus otras actividades de subsistencia, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes (CODESPA, 2015). 

 

Por lo anterior, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la Subsecretaría de Turismo, ambas 

pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, se 

articulan para identificar, priorizar y fortalecer las unidades productivas agrícolas que han 

sumado la actividad turística como una alternativa de generar ingresos adicionales  que 

se encuentran en los corregimientos pertenecientes al Municipio Medellín, a través de los 

recursos destinados al programa de Agroturismo desde el Plan Agropecuario Municipal. 

 

Para aplicar como productor rural al programa de Agroturismo del municipio de Medellín, 

se deben presentar los siguientes documentos y/o condiciones: 

1. Ser residente en la zona rural de alguno de los 5 corregimientos de la ciudad de 

Medellín. 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

3. Relación con el predio donde se realiza la actividad agropecuaria: 

3.1 En calidad de poseedor: El potencial beneficiario debe ejercer la sana pacifica e 

ininterrumpida posesión del predio por un término superior a cinco (5) años y se 

puede acreditar con al menos uno de los siguientes documentos: 

 Promesa de compraventa autenticada por notaría, o 

 Declaración extraprocesal con dos testigos que den fe que la persona es 

poseedora del bien hace más de cinco años, o 

 Constancias de pago de impuestos, servicios públicos domiciliarios y/o 

Contribuciones, o 

 Reporte de la subsecretaría de catastro del municipio de Medellín de la 

persona que aparece como poseedor (a) del predio o 

 Acta de colindancia, o 
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 Certificado de vecindad. 

3.2 En calidad de Propietario: Se acredita con la Copia del Certificado de libertad y 

tradición, con una expedición no superior a 30 días.  

3.3 En calidad de tenedor: Los documentos idóneos que demuestren en que calidad 

realiza la explotación agropecuaria del predio, a partir de qué fecha y hasta cuándo 

(contratos).  El contrato de arrendamiento sobre el predio debe tener una vigencia 

superior a cinco (5) años a partir de la postulación al programa. 

4. Demostrar actividad agropecuaria afín al desarrollo del Agroturismo, la cual se pueda 

vincular a una experiencia turística en el predio y/o zona.  Esto deberá estar validado 

mediante visita de caracterización del predio/productor con el respectivo aval del 

profesional competente. 

5. El predio deberá contar con las condiciones mínimas para la recepción de visitantes y 

el desarrollo propio de la actividad de Agroturismo (servicios públicos, zona para la 

disposición de residuos, unidad de servicio sanitario). De igual manera deberá contar 

con áreas para su posterior adecuación, como zona de alimentación, zona de 

esparcimiento y/o descanso. 

6. Nota Aclaratoria. Para los casos en los cuales el incentivo del Programa Agropecuario 

Municipal represente rubros en infraestructura tales como construcciones, 

modificaciones, adaptaciones y/o todo lo que aplique, se podrá solo acceder siendo 

propietario o poseedor del bien inmueble objeto del aprovechamiento del programa; 

cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados para cada caso. 

 

 


