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GOBIERNO
DE CALDAS

RESOLUCIÓN N°

263

8

ID

DE

2 MIO 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL INCENTIVO A LAS PRIMAS DE SEGURO
AGROPECUARIO A PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS"
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 303 y 305 de la
Constitución Política de Colombia, el artículo 94 del Decreto 1222 de 1986, la Ley 69 de 1993,
el artículo 23 de la Ley 101 de 1993, el Decreto 2458 de 2018, y
CONSIDERANDO

A. Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 209 inciso primero, que
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y la desconcentración de las funciones.
B. Que el articulo 305 numeral .2 de la Carta Política autoriza al señor Gobernador para
dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
constitución y las leyes.
C. Que el artículo 65 de la Constitución Política señala que la producción de alimentos
gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al
desarrollo integral de la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y forestal y agroindustrial.
D. Que el artículo 1 de la ley 69 de 1993, establece el seguro agropecuario en Colombia
como instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos, buscar el
mejoramiento económico del sector rural promoviendo el ordenamiento económico del
sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al desarrollo global del país.
E. Que el proyecto "APOYO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES PARA EL
DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, se registró en el Banco de
Proyectos y Programas de Inversión con el código BPID N°: 2016170000014,
encaminado a la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019
Gobernación de Caldas " TERRITORIO DE OPORTUNIDADES " , atinente a los
lineamientos del Área de Desarrollo Económico y empleo, Sector Agropecuario y
Agroindustrial, Programa: Desarrollar mecanismos de intervención a las cadenas
productivas priorizadas en el departamento de caldas generando capacidades e
ingresos., Subprogramas: Fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias y
agroindustriales priorizadas en el departamento de caldas y Participación en
convocatorias públicas y privadas del orden local, nacional e internacional.
F. Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la Resolución N° 000069
del 06 de marzo de 2019, "Por la cual se establece la cobertura y los cultivos que se
enmarcan en el Plan de Gestión de Riesgos Agropecuarios para la vigencia 2019, y se
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dictan otras disposiciones" señala que el literal a) del artículo 1° de la Resolución No. 11
de 2018, expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario — CNCA,
estableció la suma de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($77.879.034.483) para la aplicación del incentivo a las primas, con ámbito para todo el
territorio nacional y dirigido a todos los productores agropecuarios.
Que en el artículo 5 de la citada Resolución No. 11 de 2018, el subsidio sobre la prima neta
aplicará como se detalla a continuación:

Subsidio base para medianos y grandes productores

50%

Subsidio base para Pequeño productor

70 %

Productores pequeños, medianos o grandes que accedan al ISA por
primera vez

Hasta + 5 %

Cultivos y Actividades con baja utilización del ISA ( pequeños medianos y
grandes productores)

Hasta + 5 °A

La producción agropecuaria objeto de aseguramiento que hace parte de
un esquema de agricultura por contrato (pequeños, medianos y grandes
productores)

Hasta + 5 %

Cultivo o actividad asegurada que está ubicado en clústeres dentificados
por la UPRA (pequeños, medianos y grandes productores).

Hasta + 5'/0

G. Que el Gobierno Departamental, acorde con lo anterior, destinará de su presupuesto para la
vigencia 2019, una partida presupuestal de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($65.000.000.00), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500012131
del 09.04.2019, con el fin de subsidiar un porcentaje adicional del valor de la prima del
seguro comercial a los productores agropecuarios del Departamento de Caldas; hasta que
se agoten los recursos.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Destinar la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($65.000.000.00), con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 3500012131 del
09.04.2019, para las pólizas de los productores agropecuarios en el Departamento de Caldas.
ARTICULO SEGUNDO: El ámbito de aplicación del seguro agropecuario será para todos los
municipios del Departamento de Caldas.
ARTICULO TERCERO: Las actividades a asegurar, serán las que se encuentran establecidas
en la Resolución 000066 de 2019, emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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PARAGRAFO: El subsidio a la prima solo se otorgará a las pólizas suscritas dentro de los
límites autorizados en la Resolución citada y en los documentos técnicos de soporte.
ARTICULO CUARTO: Los amparos serán los que determine el productor, según la necesidad y
queden establecidos en la póliza con la empresa aseguradora.
ARTICULO QUINTO: La vigencia de las pólizas será por el término de un año contado a partir
de la fecha en que se dé concepto favorable de asegurabilidad mediante inspección de campo
por parte de la aseguradora.
ARTICULO SEXTO: Sé establece un subsidio complementario del 10% al del Gobierno
Nacional, tanto para pequeños como para medianos productores; hasta por un valor de
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($325.000.00) por cada productor.
Dicho porcentaje es sobre la prima neta y se aplicará en su totalidad al inicio de la vigencia de
la póliza, el cual beneficiará a cada productor por la contratación del seguro agrícola a través de
una póliza colectiva.
ARTICULO SÉPTIMO: Los productores beneficiados con el incentivo, pagarán a la entidad
aseguradora el impuesto al valor agregado IVA que se genere como producto de la suscripción
de la póliza y el monto restante del valor de la prima que no haya sido subsidiado por el
Gobierno nacional y por el Gobierno Departamental. El Departamento de Caldas a través de la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, pagará el valor del subsidio de la prima como
incentivo a dicho seguro, el cual será abonado directamente a las aseguradoras, una vez se
anexen todos los documentos soporte que respaldan el pago del incentivo. Para tal fin la
compañía de seguros y las asociaciones deben anexar lo siguiente:
De la Asociación de Productores:
- Listado de beneficiarios donde se especifique la información completa del productor, el
predio, el número de unidades productivas, el porcentaje del incentivo solicitado por
producto, el número de la póliza y compañía aseguradora.
- Carta firmada por el representante legal de la asociación beneficiaria solicitando el
incentivo y donde se certifique que todos los productores cumplen con los requisitos y
términos establecidos en la resolución.
De la compañía de seguros:

-

Relación de pólizas tomadas por la asociación donde se describa el monto del incentivo
solicitado por el productor ante la Gobernación.
Copia de cada póliza debidamente firmada por el productor tomador.
Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría.

-

Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Nación.

-

Certificado judicial y de policía.

-

Certificación de paz y salvo de aporte a seguridad social y parafiscales.
Certificación de cuenta bancaria.
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-

Copia del certificado de la cámara de comercio.
Copia del RUT.
Copia de la cédula del representante legal.

-

Factura original.

ARTÍCULO OCTAVO: Se hará difusión del seguro, mediante una audiencia explicativa de los
términos con las aseguradoras que ofrezcan la póliza de seguros agropecuarios; también en
medios de comunicación y difusión directa a los agricultores, y publicaciones en la página web
de la Secretaria de Agricultura www.aqrocaldas.qov.co.
ARTICULO NOVENO: Ordénese a la Secretaria de Hacienda Departamental la creación del
mecanismo idóneo para el manejo de los recursos a que hace referencia la presente
Resolución.
ARTICULO DÉCIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

a/Si/ 7

R PIEDRAHITA
GUIDO ECH
Gobernador de Caldas

CAROLINA OMEZ RAMIREZ
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

nraar
Vo.Bo. L Z MARINA TORRES DE RESTREPO
Secretaria Jurídica.
Proyecto/Revisó: Darío Acevedo Nieto
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