
 

 

 

REQUISITOS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

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. o 
 

3.2 En calidad de Propietario:  
 

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

REQUISITOS HABILITANTES  
Invernaderos  

➢ Área disponible para la construcción del invernadero de mínimo 400 m2, 
➢ Pendiente moderada, menor al 40% 
➢ Disponibilidad de agua para riego 
➢ Ser propietario o poseedor (superior a cinco años) del predio rural donde se construirá la 

infraestructura 
➢ Lote sin obstáculos que generen riesgo para el invernadero, como cableado eléctrico de 

alta y media tensión, arboles de gran altura cercanos, riesgo de caídas de barrancos o 
piedras desde la altura. 

➢ Disponibilidad de fluido eléctrico para motobomba del sistema de riego. 
➢ el productor debe estar en inscrito en el registro único de extensión agropecuaria que está 

actualizando la EPSEA 
 



 

 
 
 
 
 

Sistemas fotovoltaicos para la iluminación de cultivos  

➢ Tener mínimo 1000 m2 establecidos de cultivos de flores y/o follajes (de cultivos 
comerciales), con sistemas de iluminación conectados a la red de energía convencional. 

➢ Contar con un espacio libre de obstáculos en suelo y aire, cerca al cultivo, que no tenga 
impedimentos para la colocación de la estructura de soporte y la llegada directa del sol a 
los paneles, el área debe ser mínimo de 3 m x 1.5 m. Dentro o cerca al cultivo. 

➢ Propietario o poseedor (Superior a cinco años) del predio rural donde se construirá la 
infraestructura 

➢ Lote sin obstáculos que generen riesgo para los paneles solares, como cableado eléctrico de 
alta y media tensión, arboles de gran altura cercanos, riesgo de caídas de barrancos o 
piedras desde la altura. 

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

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

Marquesinas para secado de café  

➢ Tener mínimo 1000 árboles de café establecidos en produccion 
➢ Tener un espacio de 18 m2 (3m X 6m) para instalar la marquesina, el área debe contar con 

exposición directa al sol. 
➢ Lote sin obstáculos que generen riesgo para la marquesina, como cableado eléctrico de alta 

y media tensión, arboles de gran altura cercanos, riesgo de caídas de barrancos o piedras 
desde la altura. 

➢ Propietario o poseedor (superior a cinco años) del predio rural donde se construirá la 
infraestructura. 

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

 

Mantenimiento de invernaderos  

➢ Contar con estructura metálica o en madera inmunizada en condiciones buenas de 
estabilidad (la vida útil estimada debe ser mayor de 3 años) que requieran intervención en 
menos de 20% de la estructura (los postes, arcos y/o carevacas)  

➢ Propietario o poseedor del predio (superior a cinco años) rural donde se encuentra 
construido el invernadero a reparar 

➢ Disponibilidad de agua para riego 
➢ Productores con invernaderos que requieran cambio parcial o total de las telas plásticas 
➢ Productores con invernaderos que requieran cambio parcial o total del sistema de riego 
➢ el productor debe estar en inscrito en el registro único de extensión agropecuaria que está 

actualizando la EPSEA 
 


