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Quien emita el certificado debe incluir el 
contenido mínimo solicitado en el Manual. 
Dicho certificado respalda el incentivo 
adicional por el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad para los 
cultivos de banano y plátano.

Para aplicar al 5% adicional en el subsidio 
que se reconoce a la prima del seguro 
agropecuario, los productores deben cumplir 
lo siguiente por concepto de bioseguridad:

Se actualiza el Anexo IV. Clúster UPRA 
incluyendo el banano de exportación

Aquellos que apliquen al incentivo del 5%, serán informados al 
ICA para que dicha entidad, como entidad de vigilancia y control 
de los riesgos sanitarios y biológicos, realice una visita de 
verificación y validación al predio cuando ellos lo consideren 
pertinente.
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Cualquier consulta sobre el particular lo puede hacer a través de nuestros canales:
Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios.
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Tenga en cuenta que: 
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Para acceder al incentivo se podrá cruzar dicha certificación con 
la base de datos provista por el MADR que incluye el listado de 
las fincas productoras de banano y plátano que están registradas 
ante el ICA para la exportación en fresco.

Esta es una medida transitoria para el acceso al 5% adicional de 
incentivo a la prima por el cumplimiento de implementación y 
uso de protocolos de bioseguridad en fincas bananeras y 
plataneras

El incentivo adicional a través del cumplimiento de la condición 
clúster para banano de exportación, únicamente aplicará para 
las solicitudes de incentivos registradas de forma posterior a la 
fecha de publicación de la presente Circular.

                     expide la presente Circular en calidad de administrador 
del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios – FNRA.


