
Una póliza de Seguros Bolívar que protege su cultivo de las 
afectaciones del clima en ciertas épocas del año y que además, le 

da la tranquilidad para continuar con sus labores.

Protegemos su cultivo del exceso de lluvia o sequía, 
durate las etapas que su cooperativa seleccionó:

Con Café Seguro:

Café Seguro cubre su cultivo con un valor asegurado por hectárea, definido 
por la cooperativa y segmentado en los diferentes periodos de cobertura.

¿Cuánto lo aseguramos?

Contamos con un satélite que mide la lluvia diaria, y con el cual 
podemos determinar cuándo está por encima o por debajo de los 

parámetros normales establecidos para la ubicación de su cultivo, así 
podemos identificar en qué momento indemnizarlo por afectaciones. 

Además, los pagos de su indemnización son automáticos y 
proporcionales a los niveles de exceso de lluvia o sequía, 

teniendo en cuenta los límites máximos por hectárea.

¿Cómo funciona Café Seguro?

Usted y su cultivo
cuentan con 

Café Seguro

COSECHA SECUNDARIA (MITACA)

RIESGO
CUBIERTO

FECHAS DE
COBERTURA

ETAPA

EXCESO DE LLUVIA

15/09/2020 25/11/2020

FLORACIÓN

DÉFICIT DE LLUVIA

30/11/2020 25/02/2021

LLENADO DE GRANO ETAPA 2

DÉFICIT DE LLUVIA

26/02/2021 25/05/2021

LLENADO DE GRANO ETAPA 3

COSECHA PRINCIPAL

RIESGO
CUBIERTO

FECHAS DE
COBERTURA

ETAPA

EXCESO DE LLUVIA

15/02/2021 01/04/2021

FLORACIÓN

DÉFICIT DE LLUVIA

15/06/2021 08/09/2021

LLENADO DE GRANO ETAPA 2

DÉFICIT DE LLUVIA

09/09/2021 30/11/2021

LLENADO DE GRANO ETAPA 3

¿Cómo lo protegemos
cuando hay lluvia? 

¿Cómo lo protegemos
cuando hay sequía?

Esta cobertura se activa cuando 
el nivel de lluvia acumulada 

supera los valores asignados 
para cada periodo definido. 

Esta cobertura se activa cuando 
el nivel de lluvia acumulada es 

inferior a los valores asignados 
para cada periodo definido.

Si hay exceso de lluvia o sequía superior a los parámetros 
establecidos, Seguros Bolívar le realizará un pago de indemnización 
de acuerdo a las hectáreas que usted tenga inscritas y su ubicación. 

¿Cómo recibe sus pagos?

Con Café Seguro estamos para proteger su cultivo.

Si tiene dudas, comuníquese con nosotros. Recuerde que solo debe marcar 
desde su celular al #322 y estaremos ahí para responder todas sus inquietudes. 


