
 

 

REQUISITOS PROYECTO VALOR AGREGADO 

Para inscribirse en la convocatoria pública de implementación de estos proyectos beneficiarios deben 

entregar los siguientes documentos: 

 

1. Fotocopia cedula de ciudadanía.  
2. Fotocopia de los servicios públicos actuales 
3. Documentos que acrediten la relación del potencial beneficiario con el predio en el cual 

explota su 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 extra-proceso con dos testigos que den fe que la persona es poseedora del 

bien desde determinado tiempo, o 
➢ Constancias de pago de impuestos, servicios públicos domiciliarios y/o Contribuciones, 

(más de cinco años) 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 
➢ Certificado de vecindad. 
 

3.2 En calidad de Propietario:  
 

➢ Copia del Certificado de libertad y tradición, con una expedición no superior a 30 días.  
 

3.3 En calidad de tenedor: 
 

➢ Los documentos (contrato autenticado en notaria) idóneos que demuestren en que 
calidad realiza la explotación agropecuaria del predio, a partir de que fecha y hasta 
cuándo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES 

1. Línea de Café 

 
Beneficiaderos de café modulo clasificador  

➢ Tener mínimo 1000 árboles de café establecidos en producción 
➢ Ser productor agropecuario cuya principal actividad sea el sistema productivo de café 
➢ Contar con agua y electricidad para el proceso de beneficio del café donde se va a instalar el 

beneficio en húmedo del café  
➢ Contar área independiente con una cubierta, bodega o estructura con techo donde ubicar los 

equipos de beneficio. 
➢ el productor debe estar en inscrito en el registro único de extensión agropecuaria que está 

actualizando la EPSEA 
 
Secadora mecánica a gas para café con capacidad de 125 kg. 

 
➢ Ser productor agropecuario cuya principal actividad sea el sistema productivo de café 
➢ Tener mínimo 2000 o más árboles de café en fase productiva. 
➢ Debe contar con conexión de red eléctrica a 110 /220 voltios y 60 hz 
➢ Contar independiente con un espacio mínimo disponible de 2 m2, protegido de las condiciones 

ambientales, con ventilación, con cubierta y piso nivelado para el establecimiento de la secadora 
mecánica.  

➢ el productor debe estar en inscrito en el registro único de extensión agropecuaria que está 
actualizando la EPSEA 

 
2.  Línea de Fruver  

 
➢ la produccion debe ser comercializable el 70% de los ingresos provienen de la actividad 

agropecuaria 
➢ el productor debe estar en inscrito en el registro único de extensión agropecuaria que está 

actualizando la EPSEA 
➢ disponer de suministro de agua y electricidad para la actividad de valor agregado 

➢ contar con área disponible para la generación de valor de mínimo de 6 metros cuadrados. 

 
3. Línea de lácteos 

 
➢ el productor debe tener como mínimo dos (2) animales en produccion o que produzca mínimo 

30 litros de leche al día 

➢ disponer de suministro de agua y electricidad para la actividad de valor agregado 

➢ Contar con área mínima disponible para dar valor agregado de 6 metros cuadrados con  

➢ el productor debe estar en inscrito en el registro único de extensión agropecuaria que está 
actualizando la EPSEA 
 


