
Día 1 Profesor a cargo Lugar

8:00 a 8:15 am Inscripciones

8:15 a 8:30 am Instalación

8:00 - 10:00
Generalidades y morfología del cultivo de maíz 

a. Importancia del cultivo en Colombia 

b. Principales Indicadores Estadísticos (ARP) y económicos del maíz en 

Colombia  

c. Principales sistemas de producción del maíz en Colombia 

d. Localización, época de siembra y características bioclimáticas de las 

distintas regiones productoras 

e. Morfología de la planta de maíz.

10:00 - 10:30 am Refrigerio

10:30 - 12:30 pm Morfología y Fisiología del Cultivo de maíz 

| a. Desarrollo alométrico del vegetal 

b. Cantidad de hojas totales y fotosintéticas 

c. Velocidad de emisión foliar 

d. Evolución de la biomasa 

e. Evolución de la materia seca 

f. Descriptores fisiológicos

g. Índice de Área Foliar (IAF) 

h. Desarrollo estructural del vegetal (RAF)

i. Tasa de Asimilación Neta (TAN)

j. Tasa de Crecimiento Relativo (TCR)

k. Índice de Cosecha (IC) 

12:30 - 2:00 pm Almuerzo

2:00 a 3:00 pm Conceptos básicos de Seguros. 

a. Aspectos técnicos. 

b. Aspectos jurídicos. 

3:00 3:30 pm Refrifegerio

3:30 -5:00 pm Seguro Agropecuario. 

a. Seguro subsidiado en Colombia. 

b. Concepto sobre el riesgo. 

c. Tipos de seguro. 

d. Deducibles y participaciones a pérdida. 

Día 2

8:00 - 10:00 am El seguro para el cultivo de maíz. 

a.    Aseguramiento y tipos de seguros del cultivo de maíz en Colombia. 

10:00 - 10:30 am Refrigerio

10:30 - 12:30 pm Riesgo moral 

a. Riesgo moral de los productores 

b. Ética en el ajuste de cultivos 

c. Implicaciones financieras y legales del ajuste de cultivos. 

12:30 - 2:00 pm Almuerzo

Teoría del Ajuste de pérdidas para el cultivo de maíz. 

2:00 - 3:30pm

a. Revisión documental y preparación de la visita (revisión de fuentes de 

consulta estadística para rendimientos y otros). 

c. Metodología de muestreo (establecimiento de unidad estadística, 

representatividad). 

d. Instrumentación para una correcta valoración de pérdidas (herramientas, 

dispositivos y software de gestión). 

3:30 - 4:00 pm Refrigerio

Teoría del ajuste de pérdidas para el cultivo de maíz. 

4:00 - 5:00 pm e. Procedimiento de ajuste. 

f. Método de auditoría. 

Cámara de Comercio del 
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Día 3

8:00 - 10:00 am Ajuste de siniestros de maíz en campo 

a. Establecimiento de grupos de trabajo 

b. Revisión documental 

c. Muestreo en campo 

10:00 - 10:30 am Refrigerio

10:30- 12:30 pm Ajuste de siniestros de maíz en campo 

b. Análisis preliminar del daño 

d. Procedimiento de ajuste en grupos 

e. Toma de decisiones 

f. Diligenciamiento de acta con resultados 

g. Análisis del estudio de caso 

12:30 - 2:00 pm Almuerzo

2:00 - 3:30 pm Liquidación de siniestros 

a. Análisis de condiciones de aseguramiento y exclusiones. 

b. Tipos de pérdida y generalidades de análisis del siniestro 

c. Objeciones 

d. Finiquito. 

3:30 - 4:00 pm Refrigerio

4:00 - 5:00 pm Liquidación de siniestros 

e. Mesa redonda para el análisis de los resultados en campo 

f. Conclusiones finales. 

Cámara de comercio del 

Espinal
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