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Funcionamiento de los incentivos al 

seguro agropecuario en Colombia1.



Características del Incentivo al Seguro Agropecuario en Colombia

El Incentivo al Seguro Agropecuario – ISA, esta normado a nivel de Ley: Ley 69 

de 1993 y Ley 2178 de 2021

Con $443 mil millones* en recursos del ISA, durante 13 años se han protegido 

inversiones de los productores que ascienden a $11,1 billones*. 

Existen incentivos complementarios al ISA, asignados por las entidades 

territoriales. Se definen cada año.

El incentivo permite el acceso al seguro y dinamiza la protección de los 

productores y del campo colombiano. 

*Precios constantes a 2021



Oportunidad en el Incentivo al Seguro Agropecuario - ISA

Comité 

consultivo de 

la CNCA

Instructivo técnico

Fondo para el Financiamiento 

del sector agropecuario -

FINAGRO

Definición de coberturas y 

cultivos

Resolución del 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural

1

Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario - CNCA

MADR, MHCP, BanRep, DNP, 

ADR, FINAGRO y  dos 

representantes del Presidente 

de la República

($) Subsidio

($) Fomento

2 3 4

Traslado de recursos

Resolución del 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural

5

Desembolso 

de incentivo

FINAGRO



Retos del esquema de incentivos al 

seguro agropecuario2.



Retos del Incentivo al Seguro Agropecuario

Incertidumbre en la 

asignación de los montos

del incentivo

1

2

3

4

Cambios en las condiciones

de acceso al incentivo

Procedimientos para 

asegurar la disponibilidad

del incentivo

Fortalecimiento de la 

agroindustria



Planteamientos para afrontar los retos del incentivo al seguro

Armonizar la política pública sectorial con la focalización del incentivo

1. Incertidumbre en la asignación de los 

montos del incentivo

2. Cambio en las condiciones de acceso 

al incentivo

3. Procedimientos para asegurar la 

disponibilidad del incentivo

4. Fortalecimiento de la agroindustria

Salvaguardar el incentivo

Aumenta la estabilidad en los montos y 

condiciones de acceso

Mejor ejecución del Incentivo dependiendo 

de la focalización

Considerar el cambio de Gobierno



Planteamientos para afrontar los retos del incentivo al seguro

Construcción de una metodología para establecer montos y condiciones de 

acceso más estables. Trabajo público - privado

1. Incertidumbre en la asignación de los 

montos del incentivo

2. Cambio en las condiciones de acceso 

al incentivo

3. Procedimientos para asegurar la 

disponibilidad del incentivo

4. Fortalecimiento de la agroindustria

Que el mercado conozca con antelación los 

cambios previstos para ajustar productos.

Tener proyecciones reales respecto de la 

necesidad de incentivo, soportadas en 

cifras sectoriales, proyecciones macro y 

micro, planes comerciales.

Relaciones de confianza con los productores

Guardar estabilidad en las condiciones de 

acceso



Planteamientos para afrontar los retos del incentivo al seguro

1. Incertidumbre en la asignación de los 

montos del incentivo

2. Cambio en las condiciones de acceso 

al incentivo

3. Procedimientos para asegurar la 

disponibilidad del incentivo

4. Fortalecimiento de la agroindustria

El seguro debe proteger, cada vez más 

unidades productivas en el país.

El potencial del seguro agropecuario en 

Colombia es enorme

Las unidades productivas de 1.000 

hectáreas o más consolidan el 73,8% del 

área rural 

Considerar todos los tamaños de productor y a la agroindustria



Retos y planteamientos del Incentivo al Seguro Agropecuario

1. Incertidumbre en la asignación de los 

montos del incentivo

2. Cambio en las condiciones de acceso 

al incentivo

3. Procedimientos para asegurar la 

disponibilidad del incentivo

4. Fortalecimiento de la agroindustria

Armonizar la política pública sectorial con la 

focalización del incentivo

Construcción de una metodología para 

establecer montos y condiciones de acceso 

más estables. Trabajo público - privado

Considerar todos los tamaños de productor y a 

la agroindustria

RETOS PLANTEAMIENTOS

AUMENTO DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO EN COLOMBIA



Oportunidades regulatorias del Seguro 

Agropecuario3.



Seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario

Beneficios de la Ley 2178 de 2021

Cédula rural como mecanismo de focalización

Ampliación de coberturas: riesgos antrópicos, 

de mercado, comercialización, transporte

Priorización de recursos del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el incentivo



Seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario

Beneficios de la Ley 2178 de 2021

Fortalecimiento de la información para la 

gestión de riesgos agropecuarios: estaciones 

del IDEAM y creación del SIGRA

La generación y acceso a la información 

permite el desarrollo de mejores productos

Con información detallada la focalización 

del incentivo es mucho más efectiva

Aumento de la profundización del seguro a 

un menor costo.



Beneficios de la Ley 2178 de 2021

En la definición anual de las condiciones de acceso del 

ISA, la CNCA deberá considerar:

• Los seguros paramétricos

• La protección de infraestructura y bienes

• La multiactividad

• La protección al pequeño productor

• Accidentes personales en el desarrollo de la 

actividad productiva

• Condiciones para acceso a seguros 

inclusivos rurales.

Seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario



Es necesario reglamentar la Ley 2178 de 2021 y que en la 

práctica, sea una realidad

Más y mejor protección para los productores agropecuarios

del país



Seguros catastróficos tomados por los 

Gobiernos locales4.



Seguros catastróficos 
tomados por los gobiernos 
locales

• Necesidad de promover una
cobertura especializada.

• Reducción de la vulnerabilidad
fiscal del estado.

• Definir cultivos, zonas y 
mecanismos de transferencia
de riesgo.

• Identificar población objetivo y 
desarrollar un mecanismo
diferencial



Gracias


