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Expertos en el Seguro Agropecuario



Qué es el seguro agrícola?

Es un producto de seguro que concede coberturas al sector 

agropecuario para salvaguardar las inversiones contra pérdidas 

ocasionadas por riesgos de la naturaleza, biológicos y accidentales.
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Estos eventos afectan el rendimiento productivo de los cultivos, 

motivando pérdidas económicas que son compensadas por el seguro. 
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Por qué asegurar cultivos?

El cambio climático es el peor enemigo de los

agricultores. En Colombia es común que se pierdan los

cultivos por eventos climáticos y geológicos.

El seguro agrícola representa tranquilidad. Es tener la

certeza que ante cualquier evento climático, se garantiza

la seguridad de su inversión.
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Tipos de seguro

El tipo de seguro depende del ciclo del cultivo, 

existen dos:

1. Seguro por planta: Indemniza el número de

plantas afectadas por un evento climático.

2. Seguro por rendimiento garantizado con

ajuste a la cosecha: El valor a indemnizar

estará dado entre el rendimiento

garantizado (pactado en la póliza) y el

rendimiento obtenido en el campo (en

punto de cosecha).
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El Gobierno Nacional incentiva la cultura del seguro 

agropecuario por medio de subsidios a la prima, así:

Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA

TIPO DE PRODUCTOR
INCENTIVO AL SEGURO 

AGROPECUARIO

Pequeño Productor 80%

Mediano Productor 60%

Grande Productor 50%

Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario.
Resolución No. 3 de 2021 

(enero 13 de 2021) 
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INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO - ISA

Hasta 284 SMMLV

Hasta 5.000 SMMLV

Superior a 5.000 

SMMLV

80%

50%

ISA 
BASE

TIPO DE 
PRODUCTOR

Fuente: FINAGRO y Resolución N° 3 de 2021 CNCA

60%

Pequeño

Mediano

Grande
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Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA



ISA

ADICIONAL

Ubicados en  

zonas PDET /  

ZOMAC
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ISA adicional
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Fuente: Resolución N° 3 de 2021 CNCA

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

ZOMAC: Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado



Contratación según necesidades
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Servicios Modulares

ANÁLISIS TÉCNICO

EVENTOS 
COMERCIALES

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN

ASESORÍA EN 
COMUNICACIONES   

Y MEDIOS

ADMINISTRACIÓN   
DE RIESGOS 

AGROPECUARIOS

CONSULTORIA EN   
SG – SST EN EL 
SECTOR AGRO

CONSULTORIA         
EN SEGUROS                 
(Sin Costo)

SG – SST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.



▪ Nuestra gestión está encaminada a realizar una asesoría

personalizada para una adecuada contratación del seguro

agropecuario.

▪ Gestionamos ante las compañías aseguradoras las mejores

condiciones disponibles, en el mercado, para nuestros clientes.

Propuesta de Servicios
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▪ Realizamos un acompañamiento 

permanente en todas las etapas del 

proceso incluyendo la atención de 

los siniestros.



Propuesta de Servicios

▪ Contamos con presencia a Nivel Nacional

▪ Ofrecemos asesoría y atención personalizada para asegurar el

logro de los objetivos propuestos.

▪ Realizamos acompañamiento permanente en la contratación del
seguro

▪ Asesoría especializada en la presentación y manejo de los siniestros

▪ Productos y servicios exclusivos, dependiendo el tipo de cultivo

▪ Gestionamos conjuntamente con los aseguradores el incentivo
otorgado por el Gobierno Nacional.
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Propuesta de Servicios

¿Cómo atendemos las 

necesidades de nuestros clientes?
▪ Conocimiento profundo de la 

actividad aseguradora y del 

sector agropecuario

▪ Recurso humano especializado

▪ Capacidad operativa y eficiencia 

operacional

▪ Servicios traducidos en 

soluciones con respuesta ágil y 

oportuna.
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Aliados Estratégicos

Contamos con las compañías de seguros como nuestros

aliados estratégicos, quienes nos ofrecen su respaldo y

capacidad para la comercialización del seguro

agropecuario.

Gestionamos acercamientos con el mercado reasegurador y 
realizamos acompañamiento permanente en cada negociación. 
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Asegurar sus cultivos,

una idea que vale la pena 

sembrar…
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@agroalianza.servicios

+57 310 252 05 77
+57 311 538 74 14
+57 317 372 30 15

AgroAlianza Servicios y Soluciones

servicios.soluciones@agriculturayganaderia.com


