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Resumen.
El presente artículo de investigación parte de la problemática que tienen los empresarios
agrícolas del municipio de Tenjo Cundinamarca con respecto a la administración de riesgos. El
objetivo general de este trabajo se fundamenta en establecer los principales riesgos que afectan a
los empresarios, mediante la aplicación de una inspección de riesgos, construida por (Bravo,
2015), denominada HIRA. La Herramienta de inspección aplicada se encuentra conformada por
cinco dimensiones de riesgo: riesgos climáticos y geológico, riesgos del macroentornó, riesgos
de política y seguridad nacional, riesgos de la administración y riesgos intrínsecos y procesos
productivos.
Se inspecciono un total de 25 fincas productoras de papa, arveja, maíz y zanahoria, la
información recolectada es procesada mediante el sistema estadístico de análisis de datos R,
mediante el cruce de variables entre las diferentes dimensiones se estructuran los resultados y se
plantean las conclusiones, entre ellas la más importante, que a pesar de conocer sobre los riesgos
más azarosos relacionados con la escases de lluvia no se adquieren servicios públicos para
mitigarlos.
Palabras Claves.
Riesgo agropecuario, Inspección agropecuaria, Administración de riesgos y Seguro
agropecuario.
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Abstract.
This research article is based on the problems faced by agricultural entrepreneurs in the
municipality of Tenjo in Cundinamarca about the management of risks. The general objective of
this work is based on establishing the main risks that affect entrepreneurs, through the
application of a risk inspection built by (Bravo, 2015), called HIRA. The applied inspection tool
is made up of five dimensions of risk: climatic and geological risks, macroeconomics risks,
policy risks and national security, risks of the administration and intrinsic risks and productive
processes.
A total of 25 potato, pea, corn and carrot producing farms were inspected, the
information collected is processed through the statistical data analysis system R, by crossing
variables between the different dimensions, the results are structured and the conclusions,
including the most important, that despite knowing about the most hazardous risks related to the
lack of rain, public services are not acquired to mitigate them.
Keywords.
Agricultural risk, Agricultural inspection, Risk management and Agricultural insurance.
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Introducción.
El presente artículo fue diseñado con fundamento en los resultados de investigación
obtenidos en la aplicación de la Herramienta de Inspección de Riesgos Agropecuarios HIRA,
diseñada por (Bravo, 2015), a 25 empresarios agrícolas en el municipio de Tenjo Cundinamarca,
dicha herramienta incluye cinco dimensiones de estudio de riesgo: riesgos climáticos y
geológico, riesgos del macroentorno, riesgos de política y seguridad nacional, riesgos de
administración y riesgos intrínsecos y procesos productivos.
Este articulo lo constituyen seis capítulos, el primero de ellos relacionado con la
problemática de estudio, la cual se centra en describir la situación de riesgo que, en el municipio
de Tenjo Cundinamarca, viven a diario los empresarios del agro. En el segundo capítulo se hace
una descripción detallada de cada una de las dimensiones de análisis, esta descripción incluye
variables y sub-variables que posteriormente son cruzadas en los resultados. El tercer capítulo lo
conforma un recorrido histórico del agro colombiano, iniciando con la época precolombina hasta
la formación de las primeras instituciones nacionales para el estructuración y desarrollo del agro.
El cuarto capítulo y eje central del articulo narra históricamente la evolución del seguro
agropecuario en Colombia, acompañado de la legislación a lugar, las instituciones que lo han
regulado, y por sobre todo, los incentivos gubernamentales para su fomento.
El penúltimo capítulo recoge el análisis del cruce estadístico de variables para el cálculo
de niveles de riesgo y creación de portafolio de seguros agropecuarios; para finalmente
establecer las conclusiones a lugar sobre la administración de riesgo en el municipio de Tenjo
Cundinamarca.
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CAPÍTULO 1
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRICOLA

La evolución del sector asegurador en Colombia ha sido lenta, (Bravo, 2015) concluye en
su trabajo “La Gestión de Riesgos en la Pequeña Empresa Familiar Agropecuaria en Colombia.
Diseño de una Herramienta de Administración y Aseguramiento para las Comunidades
Agropecuarias Cundinamarqueses”, en argumento que la falta de estudios sobre el estado real de
los riesgos en el campo, genera niveles de incertidumbre que hacen imposible que las
aseguradoras acepten de manera propositiva los riesgos que tiene el sector.
Adicional a lo anterior, afirma el mismo autor, que los empresarios del agro no tienen un
buen concepto sobre sobre las aseguradoras, calificando de regular su servicio y efectividad, esta
afirmación se sustenta en las experiencias de reclamación en otros ramos de los seguros como el
de automóviles, considerando que la compra de seguros es un gasto que no tiene recuperación en
términos económicos. No es claro para el empresario del campo que el seguro corresponde al
traslado de un riesgo y que de no suceder un evento que genere la materialización del mismo, no
significan pérdidas en los resultados de la actividad agraria.
En países como España, según (Burgaz, 2010, en línea),el seguro agropecuario ha
permitido a los empresarios agropecuarios continuar en el círculo productivo, después de a ver
sufrido un siniestro por causas climáticas, geológicas, intrínsecas al cultivo como plagas o de
otro origen. La agricultura en Colombia como sector primario de la economía, se ha convertido
en el sector de mayor importancia para el crecimiento y desarrollo del país, a tal punto que las
afecciones o repercusiones positivas o negativas del PIB de la nación dependen de los resultados
de la agricultura.
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Un aspecto característico y crítico de este sector, es la informalidad que se presenta,
contexto que involucra hasta la titulación de las tierras, en muchos casos desconocida. El
empresario agrícola se ve involucrado en múltiples dimensiones de riesgo, que amenazan
recurrentemente la actividad agrícola en términos económicos, a esto se le suma la ausencia de
planes de acción para la prevención de riesgos, dejando en manos del azar los resultados de sus
cosechas.
Con fundamento en el estudio de (Bravo, 2015) y mediante el empleo de la Herramienta
de Inspección de Riesgos Agropecuarios (HIRA) diseñada por el mismo autor, se buscó conocer
de primera mano cuales son los riesgos que afectan los cultivos de papa, maíz, arveja y zanahoria
en el municipio de Tenjo Cundinamarca; en dicha inspección se intervinieron 25 fincas
productoras, sobre la base de los riesgos Climáticos y Geológicos, riesgos del Macroentorno,
riesgos Intrínsecos y de los Procesos Productivos, riesgos de Política y Seguridad Nacional y
riesgos propios de la administración.
Además de las situaciones anteriores, que de por sí ya crea un panorama negativo en los
resultados del sector, por parte de entidades como el IDEAM en donde se encontró dificultades
para hacer cálculos probabilísticos ante eventos climáticos. Las aseguradoras también ponen su
cuota de incertidumbre, diseñando productos bajo parámetros totalmente diferentes a los reales,
situación que justifica de manera plena el desarrollo de esta investigación. Ahora bien, el Estado
y sus legislaciones han permitido vacíos en su interior a libre interpretación de los intervinientes,
lo que permite en su mayoría el control de las aseguradoras en los procesos y una desventaja en
los empresarios agrícolas.
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CAPÍTULO 2
DIMENSIONES ANÁLIZADAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO

La herramienta HIRA fue construida sobre la base de cinco Dimensiones básicas de
riesgo: riesgos Climáticos y Geológicos, riesgos del Macroentorno, riesgos Intrínsecos y de los
Procesos Productivos, riesgos de Política y Seguridad Nacional y riesgos propios de la
administración, en el siguiente gráfico se visualiza la estructura soporte del análisis efectuado.

Fuente: (Bravo, 2015), “La Gestión de Riesgos en la Pequeña Empresa Familiar Agropecuaria en
Colombia. Diseño de una Herramienta de Administración y Aseguramiento para las Comunidades
Agropecuarias Cundinamarqueses”.

Dimensión No 1. Riesgos del Macroentorno.

En el caso específico de este trabajo, el Macro-entorno refiere a todas las características
propias del municipio de Tenjo Cundinamarca, su geografía, ubicación, población, economía,
cultura, vías de acceso, mercados e industria. Estas características fueron reconocidas a través
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de cinco visitas que efectuó el investigador, así como a entrevista realizada al Señor Alcalde del
Municipio Dr. Juan Gabriel Gomez Campos.
Continuando con el desarrollo del tema, se realizá una descripción de las características
del territorio de Tenjo Cundinamarca; En primer lugar y según el (Gómez Campos, 2016, pág.
4) el municipio se ubica geográficamente en la cordillera oriental de Colombia, localizado a los
4º 52 27” de latitud norte y 74º 08 54” de latitud oeste, la extensión aproximada es de 108
kilómetros cuadrados, y la división territorial está formada por 15 veredas más el área urbana.

#

VEREDAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Carrasquilla
Chince
Chitasuga
Chucua
Churuguaco
El Chacal
El Estanco
Guangata
Jacalito
Juaica
La Punta
Martin y Espino
Poveda1
Poveda2
Santa Cruz

Fuente de elaboración: propia con base en plan de desarrollo municipal 2016 - 2019
(Gómez Campos, 2016)

Entre otros aspectos, según (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1945) el municipio
se encuentra a 57 kilómetros del noreste de Bogotá D.C. y limita con los municipios de Chía,
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Cota, Funza, Madrid, Subachoque y Tabio; estableciendo sus vías principales las conexas a
estos, Bogotá-Tenjo por la carretera 21, La Punta-Tenjo y Tenjo-Tabio.
Según el (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2017, en línea)
la temperatura media para la cabecera municipal es de 13.7°C, alcanzando una mínima anual de
6.7°C y máxima de 20.3°, con una clasificación climática de templado – frio; además de esto el
promedio de lluvia total anual es de 759 metros cúbicos con registro máximo de 177 días con
lluviosos.
Adicional a lo ya mencionado, el organismo gubernamental, (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2018) encargado de la medición poblacional en
Colombia, determino por medio de una proyección denominada Reloj poblacional 1985-2020,
que la población proyectada en Tenjo es de 20.179 habitantes para el 2.018 y 20.371 para el
2.020.
En cuanto a economía, las dinámicas de mercado giran en torno a lo agrícola y
ganadero, son actualmente el escenario establecido y desarrollado para suministrar productos a
nivel municipal y departamental; actualmente el municipio cuenta con un centro de acopio para
producto agrícolas, denominado “Plaza de Mercado” ubicada en la Calle 4 # 0-83, aunque hay
aproximadamente 10 centros minoristas a lo largo del municipio.

Dimensión No 2. Riesgos climáticos y geológicos.

Con respecto a la Dimensión de Riesgos Climáticos y Geológicos, en las visitas
efectuadas se evidencio que los terrenos inspeccionados son planos, sin mayores amenazas por
desbordamiento de ríos u otros afluentes, el rio que traza la geografía general del municipio es el
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Chicú. Ahora bien, para el análisis de los factores que involucra esta Dimensión la herramienta
HIRA incluye aspectos relacionados: Exceso de lluvia, escasez de lluvia, vientos fuertes y
granizo.

Dimensión No 3. Administración de riesgos

Sobre esta Dimensión, en el presente artículo se hace un análisis de los modelos de
Administración de Riesgos más comunes, se llegar a concluir que exista un modelo mejor que
otro, simplemente se busca una estructura básica que permita visualizar cuales puedes ser las
posibilidades que tiene un empresario del campo en los eventos de: ignorar el riesgo, minimizar
el riesgo; evitar el riesgo, o trasladar el riesgo a una entidad aseguradora con mayor capacidad
económica.
(Bravo, 2015) a partir de los planteamientos de (Aymerich, 1998), crea una estructura de
la Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa, en seis pasos, dicha estructura es analizada en
la presente investigación excluyendo dos aspectos fundamentales. El primero de ellos
relacionado con la estructura administrativas de las empresas del agro en el municipio de Tenjo
Cundinamarca, las cuales en su mayoría adolecen que históricos que permita hacer seguimiento a
eventos o medir frecuencia en los mismos, y la segunda que ninguna de las empresas
inspeccionadas incluye políticas tendientes a la administración de riesgos.
Bajo el panorama anterior, el análisis de este documento se circunscribe al inventario de
los riesgos que tiene la finca, a determinar el origen o fuente de los riesgos, la magnitud de los
daños en los casos en los que se presentó algún siniestro y las acciones o decisiones tomadas.
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Dimensión No 4. Riesgos de política nacional, conflicto interno armado.

En municipios tan cercanos a la Capital Bogotá D.C., como lo es Tenjo, no es frecuente
conocer sobre ataques por grupos al margen de la Ley conocidos como guerrillas, pero,
situaciones de delincuencia común son más frecuentes. Esta Dimensión incluye hechos como la
extorción, boleteo y secuestro de empresarios agropecuarios. Sin dudarlo, esta dimensión en
otros sectores de la geografía colombiana revista una importancia altísima dentro del análisis de
riesgos, al igual que en las anteriores Dimensiones la Herramienta HIRA destina 10 de sus
preguntas a indagar sobre el tema.

Dimensión No 5. Riesgos intrínsecos y procesos operativos.

Sobre los Riesgos Intrínsecos y Procesos Productivos, a continuación, se diseñan los
flujos de proceso que involucran desde la administración misma del cultivo hasta su cosecha. En
esta dimensión los principales riesgos tienen que ver con los biológicos propios de los cultivos,
plagas o vicio propio. Es importante tener en cuenta que esta Dimensión involucra de manera
directa la operación de los empleados de las fincas, en donde de manera evidente se reconocen
errores de proceso, accidentes, falta de planeación, descuidos, impericias e ignorancia, a pesar
de pertenecer al sector desde hace muchos años.
El siguiente flujo debe ser tomado como una guía, que el autor de esta investigación
considera, el deber ser, dentro de todo proceso agrícola, ya que de manera independiente el
análisis de riesgos y procesos puede ser analizado de manera diferente, visto así, el flujo fue
diseñado sobre la base de las funciones básicas de la Administración de Empresas de
Diagnosticar, Planear, Organizar, Dirigir y Controlar.
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Diagrama de Flujo – Cultivo

DESCRIPCIÓN

PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO 1: DIAGNOSTICAR.

Inicio

1. Evaluar las condiciones actuales del terreno
objeto de cultivo; teniendo en cuenta:
- Estado de las vías de acceso al lugar.
- Estado de las delimitaciones del terreno.
- Estado de las fuentes hídricas.
- Presencia de plagas.
- Presencia de malas hierbas.

Evaluar estado del
terreno.
Capataz

PROCESO ADMINISTRATIVO 2: PLANEAR.
Si

2. Generar plan de trabajo sujeto a un
cronograma de ejecución, con actividades
anteriores al momento de la siembra; en donde
se establezca:
- Duración del proyecto.
- Rotación del cultivo.
- Estructura de Costos y Gastos del proyecto.
- Maquinaria y personal necesarios.
- Actividades y duración de adecuaciones del
terreno.

1

¿El terreno esta en
condiciones optimas
para la siembra?

No

Generar plan de
trabajo.

1

Capataz

¿Se ha tenido en
cuenta todas las
variables operativas?

3. Reestructurar plan de trabajo, determinando
acciones
preventivas,
correctivas y
de
mejoramiento continuo de aquellas variables de
difícil control o que no se han contemplado en el
proyecto.

2

No

1

Estructurar plan de
acción.
Capataz

Si

4. Diseñar perfiles de cargo, determinando y
delimitando las funciones especificas a cada uno,
de acuerdo a:
- Nivel educativo.
- Experiencia laboral.
- Conocimientos técnicos.
- Conocimientos generales.
- Conocimientos especializados.

3

Diseñar perfiles de
cargo
Capataz

4

PROCESO ADMINISTRATIVO 3: ORGANIZAR.

5. Una vez establecidas las necesidades del
proyecto y perfiles de cargo, el Capataz procede
a realizar una convocatoria de personal en la
UMATA de Tenjo.
De las dimensiones del terreno dependerá el
requerimiento de personal, aproximadamente un
trabajador por cada diez hectáreas.
6. Con los candidatos presentados a la
convocatoria realizada, iniciar el proceso de
selección de acuerdo al perfil de cargo, por
medio de la metodología de entrevista presencial
y grupal.

2

Reclutar personal.
Capataz

Seleccionar personal.
Capataz

Se aclara además, por las dinámicas del
proyecto no se desarrollan pruebas de
conocimiento o psicométricas; el manejo que se
brinda en este tipo de situaciones es validar la
recomendación del anterior empleador entregada
por el candidato.

Actividad, persona que
ejecuta la actividad

5

6

1

Decisión

Conector entre páginas

Conector en la misma página

Página: 1 de 2
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Diagrama de Flujo – Cultivo

DESCRIPCIÓN

PROCESO

7. Realizar la contratación del personal
seleccionado, bajo la modalidad de obra o labor;
los cargos a contratar serán:
- Operario maquinaria agrícola.
- Operario fumigación.
- Operarios.

1

Contratar personal.
Capataz

7

PROCESO ADMINISTRATIVO 4: DIRIGIR.
8. En liderazgo del capataz con los operarios, dar
inicio al proyecto agrícola en su día 0.
El
proyecto
agrícola iniciará con las
adecuaciones del terreno identificadas en la fase
de diagnostico, una vez concluidas, se dará inicio
al proceso de siembra, mantenimiento y cosecha
del cultivo.

No

¿Se cuenta con el
personal suficiente para
iniciar labores
operativas?

PROCESO ADMINISTRATIVO 4: CONTROLAR..
9. Es deber del capataz, supervisión continua a
los operarios, además de tener conocimiento del
estado actual del cultivo, del seguimiento y
realización de actividades según cronograma
planteado en la fase de planeación, del uso de
presupuesto, nivel de inventario de insumos,
entre otros.

2
Iniciar labores
operativas.
Personal

8

Control de la
operaciòn
Capataz

9

Final

Act ividad, persona que
ejecuta la actividad

Decisión

Conector entre páginas

Conector en la misma página

Página: 2 de 2

Fuente: elaboración propia.
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Sobre las principales plagas que pueden llegar a afectar los cultivos de papa la
Federación de Productores de Papa (FEDEPAPA) y (Gobernación de Cundinamarca, 2014, en
línea) consideran de características catastróficas el Gusano Blanco, la Pulguilla y la Polilla o
Palomilla. Con respecto al cultivo de maíz (Infoagro, 2014, en línea) considera su principal
enemigo al Gusano de Alambre y Gusano Gris, estas dos plagas pueden ocasionar un deterioro
paulatino y lento del cultivo, en ocasiones invisible a la mirada del agricultor, su tratamiento
involucra plaguicidas como el Paratión, que en muchas ocasiones dada la gravedad del daño son
insuficientes para remediar la invasión de gusanos.

La arveja es un cultivo muy delicado a los ojos de los agricultores, así como una de las
leguminosas más consumidas en el mundo y por supuesto en Colombia. (Clavijo & Galindo,
2009, en línea), plantea que la Fusarium Oxysporum es la enfermedad que mayor daño puede
hacer a este cultivo, regularmente ataca el cuello y la raíz de las plantas generando un aspecto
amarillento, impidiendo el desarrollo de los frutos. La zanahoria es uno de los cultivos más
fuerte y resistentes al ataque de plagas, al igual que al cultivo de la papa se puede ver vulnerada
por el Gusano Blanco y los Pulgones (Asociación Hortofrutícola de Colombia, 2010).
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CAPÍTULO 3
HISTORIA DEL AGRO EN COLOMBIA
La historia de la agricultura en Colombia en el siglo XX, según (Kalmanovitz & López,
2015, pág. 1) “se entenderá a partir de unas condiciones iniciales de distribución de los factores
productivos e inserta en una dinámica general, que incluye las señales que surgen de la
Constitución como arquitectura política y legal de la sociedad”. Explicando así la evolución del
agro colombiano, remontándose a la evolución histórica de sus instituciones, y posteriormente la
formalización del sector con base en la normatividad agrícola.
La distribución de los factores productivos en Colombia, en un primer momento, se
remontan a la época de la colonia española, siglo XV, caracterizada por su evolución en los
mecanismos de organización y control de la población tales como la encomienda, la mita y el
resguardo; la encomienda como primer mecanismo consistía “en un núcleo de indígenas, por lo
general un clan o una tribu, que era obligada como grupo, primero, y más tarde per cápita a
pagar temporalmente a un español meritorio un tributo que fijaban los oficiales de la Corona”
(Hernández, 1949) citado por (Machado, 2009, pág. 20), cabe resaltar su carácter netamente
tributario sin elemento alguno de distribución de tierras u organización del trabajo como se
desarrolló posteriormente.
La Mita corresponde a un mecanismo de organización laboral, en donde los indígenas,
como lo explica (Machado, 2009, pág. 40) debían “trabajar obligatoriamente por un tiempo, por
turnos y mediante remuneración en dinero en ciertas labores económicas importantes”, tales
como la minería, agricultura y mano de obra, denotando una marcada división en la
especialidad del trabajo y focos de la economía, como primera evidencia además en la división
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de los factores productivos, en donde el capital y la tierra estuvieron bajo mandato de la Corona
Española.
La última institución colonial fue el resguardo “constituido por porciones de terrenos
adjudicados colectivamente a los indígenas. La propiedad de la tierra era colectiva, pero su
explotación no necesariamente adoptaba esa forma” (Machado, 2009, pág. 42) de esta última es
de anotar como la comunidad indígena tuvo dominio de la tierra, dando inicio a lo que en la
actualidad se denomina la figura jurídica de capital privado.
Dicho esto, el agro en la época precolombina se vio marcada por la jerarquización
española y la definición del panorama político y social con base en sus ordenanzas, para siglos
subsiguientes el panorama histórico se caracteriza por la organización institucional y legislativa
que se origina en las problemáticas sociales de violencia política y crisis económica, tal como lo
expresa (Cañas & De los Rios, 2011, pág. 103) “El inicio del conflicto armado desgastó la
producción agrícola, cafetalera e industrial, redujo la oferta de alimentos y generó desempleo”.
Ante tal situación el gobierno colombiano fundo el Instituto Colombiano de Reforma Agraria en
1961, en adelante INCORA, a su cargo las reformas de distribución y planeación de tierras,
además del Consejo Nacional Agrario, bajo el argumento de regular la política agraria, de
distribución equitativa de tierras, fomento de la producción y cobertura de servicios básicos a las
poblaciones rurales.
INCORA y la reforma agraria que trajo consigo no fue exitosa, dada la compleja
situación que presentaba en país y el exceso de burocracia en sus procesos, motivo por el cual el
entonces presidente Belisario Betancourt mediante la ley 35 de 1982, “por la cual se decreta una
amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz” (Congreso
de Colombia, 1982, pág. 1), dio responsabilidades al instituto de restablecer las relaciones entre
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el campesinado y el gobierno, con nuevas políticas para la redistribución de tierras y programas
técnico de capacitación y organización campesina.
CAPÍTULO 4
HISTORIA DEL SEGURO AGROPECUARIO EN COLOMBIA

El marco histórico del seguro agropecuario en Colombia, inicia en 1944, al expedirse la
ley 100 sobre el régimen de tierras, en la cual se determinó que “las instituciones oficiales o
semioficiales de crédito procederán a acordar con el Gobierno los medios de otorgar, en las
mejoras condiciones económicas, préstamos a los cultivadores de la tierra” (Ministerio de
justicia, 1944), además en su artículo número 31 estableció la creación de la Caja de crédito
agrario, industrial y minero para promover el “seguro solidario de cosecha”, siendo esta la
primera contemplación legal del seguro agropecuario.
Sin embargo hasta 1954 con el decreto 2102, se facultan las funciones de la Caja de
crédito agrario, industrial y minero, tal como se expresa en el artículo 1 “para celebrar como
asegurador, el contrato de seguro contra los riesgos de pérdida o deterioro a que están expuestos
los productos de la agricultura y la ganadería” (MINJUSTICIA, 1954); cabe resaltar que dicha
institución inicio el proceso de liquidación el 26 de junio de 1999 tras 78 años desde su creación.
Tras los primeros vestigios de formalizar el seguro agropecuario, en 1993 con la ley 69,
se formaliza en Colombia la figura de seguro agropecuario, definiéndolo como un “instrumento
para incentivar y proteger la producción de alimentos, buscar el mejoramiento económico del
sector rural, promoviendo el ordenamiento económico del sector agropecuario y la protección de
las inversiones agropecuarias.” (MinJusticia, 1993). En donde además se delimitaron factores
como, las entidades facultadas para expedir pólizas de seguros, la cobertura del seguro
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agropecuario antes siniestros, la creación del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, y sus
respectivas funciones y fuentes de financiamiento.
Los empresarios agrícolas en el municipio de Tenjo Cundinamarca están constantemente
expuestos a riesgos propios de su actividad productiva, conscientes de estos y teniendo en cuenta
los factores climáticos, obvian las posibles dimensiones de riesgo alternas que se pueden
presentar. Estas, causantes, además, en cierta medida de las pérdidas totales en la actividad
agropecuaria, pero de difícil evaluación por su desconocimiento.
Ante tales eventos el gobierno nacional de Colombia, cuenta con el fondo para el
financiamiento del sector agropecuario, en adelante Finagro, fundado el 22 de enero de 1990,
bajo el propósito de crear una institución bancaria enfocada en el sector rural, actualmente “es
una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de
crédito, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.” (FINAGRO, 2018, en línea) que
además opera como una entidad de segundo nivel. Es decir, su gestión no es realizada
directamente con los

empresarios agrícolas, si no para el caso, por medio de aseguradoras;

Algo a destacar, es que desarrollo el proyecto ISA “Incentivo al Seguro Agropecuario”,
el cual se definió como una “herramienta de gestión de riesgos que permite al productor
agropecuario proteger su inversión ante eventos adversos de la naturaleza.” (FINAGRO, 2018,
en línea) con la cual busca principalmente motivar a los empresarios agrícolas a adquirir seguros
para sus cultivos, proporcionando subsidios en la compra de este, dependiendo del tipo de
productor en cuanto a dimensiones de la producción y del tipo de cultivo, por ejemplo, tiene
mayor cobertura los cultivos de palma de cera, café y caña de azúcar, siendo estos los principales
motores del sector agrícola.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO
DE TENJO

A continuación, se describen los principales hallazgos relacionados con la aplicación de
la Herramienta HIRA, de los cuales se hace un análisis e interpretación. Se cruzan algunas de las
variables componentes de las Dimensiones con las que se construyó la HIRA, en un total de 25
empresas inspeccionadas. En algunos de los casos la relación de variables no registra resultados
notables o de interés en este estudio. La estructura como se organiza este capítulo corresponde a:

-

Inicialmente se incluyen las preguntas a correlacionar.

-

Una gráfica que da cuenta de los resultados.

-

Un análisis de los resultados.

Servicios públicos que posee la empresa, a cruzar con, La empresa se avisto afectada por
sequias y con Riesgos más frecuentes.
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En general se evidencia que, a pesar de existir los servicios públicos básicos, la
presencia de sequias continua como uno de los riesgos más frecuentes en el municipio.

De acuerdo con la anterior gráfica, al igual que en el caso de las sequias las empresas
agrarias no tienen el 100% de control sobre estos riesgos. En algunas solo se tiene el servicio
básico de energía.
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Servicios con que cuenta el empresario contra, presencia de plagas en los cultivos.

Se evidencia que en los sectores donde se cuenta con los servicios públicos básicos de
energía eléctrica y agua, se presenta mayor presencia de las plagas.
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Las fincas que se encuentran en los linderos propios del municipio sufren en mayor
medida de atracos y robos. Esta situación es lógica si se piensa que el acceso de la fuerza pública
o su reacción ante un hecho delictivo amerita un transporte de casi 45 minutos. Este resultado
tiene una correlación directa con el número de servicios públicos que tienen, en la mayoría de los
casos solo cuentan con servicio de energía eléctrica.

Producción en relación a las condiciones climatológicas de lluvia.

En la anterior gráfica se demuestra que uno de los riesgos con mayor frecuencia se
relaciona con las sequias, situación que no ha generado medidas tendientes prevenir este
fenómeno natural, en forma regular se confía en los abastecimientos de agua por pozos sépticos o
pequeñas quebradas que son insuficientes en los periodos largos de verano. Las fincas son
renuentes a la solicitud de servicios públicos.

Titulillo: INSPECCIÓN DEL RIESGO AGROPECUARIO.

24

En el municipio de Tenjo se han presentado incendios, afectando de manera directa las
fincas. La magnitud de este riesgo en las empresas agrícolas posee características catastróficas.
En la mayoría de los casos su mitigación ha requerido la intervención del gobierno municipal. En
el año 2016 se presentó el ultimo incendio con unas perdidas aproximadas de 3 mil millones de
pesos en cosechas, sin considerar las perdidas en ecosistema.
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Los agro empresarios con mayor experiencia en el sector, muestran una tendencia a
establecer políticas ante riesgos, pero, dicha información no guarda relación con la edad de sus
equipos y maquinarias, la que tiene más de 10 años. Ahora bien, las empresas que hasta ahora
vienen estableciendo políticas de riesgo son conscientes de la necesidad de actualizar sus
equipos.

¿La empresa conoce ampliamente el mercado actual de sus productos?, a cruzar con, ¿La
empresa importa parte de su producción?

La mayoría de las empresas inspeccionadas conoce su mercado local, y considera
satisfacer la demanda de los productos que cosechan, esta situación no se refleja en los mercados
internacionales o exportaciones, ya que no exportan. En su mayoría las fincas no poseen
construcciones que les permitan operaciones adicionales al producto agrícola cultivado. Los
subproductos generados son mínimos.
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¿El clima que posee la región donde se encuentra ubicada la empresa favorece el
desarrollo de sus productos? A cruzar con, ¿La empresa emite políticas claras frente a los riesgos
que tiene?

La mayoría de las empresas del municipio de Tenjo están en el proceso de crear políticas
claras frente a los riesgos que tienen, sobre todo aquellas que se relacionan con el clima de la
región.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La falta de estudios sobre Factores Técnicos Claves en la Administración de Riesgos, es la
principal carencia que tiene el sector agropecuario en el municipio de Tenjo Cundinamarca, en
términos de asegurabilidad.
2. Una de las causas de la baja productividad en el municipio de Tenjo Cundinamarca, es la falta
de estandarización y formalización del proceso productivo agropecuario, sumado a esto la
obsoleta y escasa tecnología que es utilizada en el mismo.
3. Los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional para la compra de seguros agropecuarios,
no son un factor importante en el incremento de la compra de estos.
4. La confianza entre el empresario agrícola y las aseguradoras puede partir de las dimensiones
propuestas en esta investigación, dado el alto nivel de desconocimiento en los factores técnicos
clave en la administración de riesgos de ambos.
5. La compra de seguros agropecuarios para los empresarios agrícolas, es visto como un gasto
innecesario. Dado que el riesgo lo entienden como una dinámica de su qué hacer y no como una
variable controlable y mitigable.
6. Para los empresarios agrícolas del municipio de Tenjo Cundinamarca, el riesgo de exceso o
escases de lluvia, son un factor determinante para la administración de riesgos, sin embargo, no
se mitiga con el acceso adecuado a los servicios de acueducto y alcantarillado.
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7. Aunque el riesgo es un tema transversal a toda organización sin importar su índole,
actualmente en la universidad de la Salle no se cuenta con un espacio académico especifico en el
que se pueda desarrollar esta temática.
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