
La reforestación comercial fue la tercera actividad productiva que más se aseguró en el año 2017, 
alcanzando la cifra de 30 mil hectáreas aseguradas por un valor de $162 mil millones, lo que 
representó $3 mil millones en incentivos del Gobierno Nacional. Es importante resaltar que el área 
asegurada de esta actividad disminuyó un 14% respecto al año 2016.

El índice de profundización del seguro, medido como el valor del área asegurada sobre el área total 
sembrada, ha presentado un comportamiento positivo para los últimos años, al pasar de 1% en el 
año 2010 a 8% para el año 2016. 

REFORESTADORA CON  FINES COMERCIALES
ASEGURAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Gráfica No. 4.    Histórico de hectáreas aseguradas vs sembradas.  

Fuente: MADR-FINAGRO.  



ANÁLISIS DEPARTAMENTAL 

Los departamentos que presentaron mayor dinamismo en el año 2017 fueron Vichada con 16 mil 
hectáreas, seguido de Meta con 4 mil hectáreas y Magdalena con 3 mil hectáreas. Otros 
departamentos que presentaron un buen comportamiento fueron Córdoba, Antioquia y Cesar. 

Mapa No. 1.    Concentración del área y valor asegurado reforestación comercial.  

Fuente: FINAGRO 

La prima comercial en el año 2017 osciló entre 2 y 3%.



El valor asegurado total en 2017 ascendió a 
$104 mil millones con un incentivo otorgado 
de $2 mil millones. El aseguramiento se 
concentró en los municipios de Puerto Carreño 
con 15 mil hectáreas. El valor asegurado por 
hectárea fue de $6.550.671 y la prima por 
hectárea fue de $167.016.

VICHADA

Tabla No. 3.    Histórico del valor asegurado y  la prima promedio 
por hectárea, departamento del Vichada.

Gráfica No. 5.    Histórico de la prima departamento del Vichada.

Fuente: FINAGRO 

VICHADA

Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Prima 
promedio 

por hectárea 
($)

61.439
63.054
71.039
73.516
94.245

120.777
121.931
167.016 

Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

2.072.060
2.552.937
2.463.129
2.934.706 
3.940.480
4.647.018
4.806.636
6.550.671 

Fuente: FINAGRO 



El valor asegurado total en 2017 alcanzó 
$17 mil millones con un incentivo 
otorgado de $270 millones. El 
aseguramiento se concentró en los municipios 
de Puerto Gaitán 1.712 hectáreas, Puerto 
López con 1.431 hectáreas y San Martín con 
1.250 mil hectáreas. El valor asegurado por 
hectárea fue de $3.944.200 y la prima por 
hectárea fue de $87.741.

Tabla No. 4.    Histórico del valor asegurado y  prima promedio 
por hectárea departamento del Meta

Gráfica No. 6.    Histórico de la prima comercial departamento del Meta.

META

Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Prima 
promedio 

por hectárea 
($)

69.935
46.773
65.861
62.716
68.615
79.187
70.810
87.741

Valor 
asegurado

por hectárea 
($)

4.834.840
2.830.018
3.281.528
2.906.318
3.136.274
3.405.920
3.529.457
3.944.200 

Fuente: FINAGRO 

Fuente: FINAGRO 



El valor asegurado total en 2017 fue de $10 mil 
millones con un incentivo otorgado de $144 
millones. El aseguramiento se concentró en los 
municipios de Sabanas de San Ángel con 1.548 
hectáreas, Fundación con 451 hectáreas y Plato con 
385 hectáreas. El valor asegurado por hectárea fue de 
$3.500.000 y una prima por hectárea de $73.500, 
equivalente al 2%.

Tabla No. 5.      Histórico del valor asegurado y prima promedio 
por hectárea departamento del Magdalena.

MAGDALENA 

Año

Valor
asegurado 

por hectárea 
($)

2015
2016
2017

5.000.000
5.000.000
3.500.000 

Prima 
por hectárea 

($)

115.000
115.000

73.500 

Es importante resaltar que para este departamento el aseguramiento comenzó desde 
el año 2015.



COBERTURAS

Las compañías aseguradoras ofrecieron la cobertura de vientos fuertes y otra cobertura 
natural (incendio) para todos los departamentos asegurados del país. 

Mapa No. 2.    Coberturas ofrecidas para el aseguramiento reforestación comercial.

Fuente: FINAGRO 
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