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Editorial

ALEJANDRA OSPITIA MURCIA
Directora Ejecutiva 

Requisito indispensable de los negocios, es la estabilidad 
jurídica y el conocimiento previo de las reglas del juego y 
del entorno económico.
Colombia ha avanzado en esos factores de competitividad 
y transmite una fortaleza y claridad nuevas, en el contexto 
latinoamericano.
 
Con esa convicción, inversionistas extranjeros fueron 
invitados a Colombia este año para conocer y apropiarse 
de las posibilidades ventajosas que significa nuestro país en 
la reforestación. Con esa misma convicción, están 
conformándose dos fondos de inversión forestal 
nacionales.

También con esa convicción se hará una rueda de negocios 
del gremio el 25 de octubre en Bogotá, D.C., y se darán cita 
en noviembre, los empresarios de la cadena en Medellín.

Es posible además, que nuevos inversionistas 
internacionales atraídos por condiciones favorables, 
accedan a nuestras empresas este año para explorar 
oportunidades de negocio, tanto en el sector forestal como 
en los renglones de fabricación de productos de 
carpintería, estructuras de madera y muebles. 
Nuestro deber con el país productivo y con las futuras 
generaciones, es avanzar como se ha hecho, con 
progresividad, y con el compromiso de generar empleo, 
desarrollo sostenible y condiciones claras para la inversión 
extranjera y para la nueva canalización de la inversión 
nacional, respetando la diversidad natural y cultural que se 
agrupa en torno de la madera como factor de 
concurrencia. 

El papel del Gobierno Nacional en este proceso ha sido 
claro y el mensaje conjunto del sector productivo y el 
Estado también. La academia puede apoyar el proceso 
constructivamente. 

La esperanza de estabilidad y progreso de empresas y 
personas se finca en el crecimiento sostenible de la cadena 
forestal, madera, muebles, y FEDEMADERAS, hace todo 
aquello que permita conservar la estabilidad jurídica, el 
conocimiento previo de las reglas el juego y por ende, la 
posibilidad de riqueza integral del sector en nuestro país. 

1223344

Estabilidad Jurídica y 
Claridad en las Reglas de Juego.
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La Normalización Pisos de Madera Flotante Actualmente en Colombia, varios empresarios del Sector 
conjuntamente con INCONTEC, trabajamos en la Los pisos de madera presentan hoy en día un desarrollo tan 
elaboración del documento que incluya las normas técnicas. amplio que se pueden encontrar en el mercado los más 
Las autoridades nacionales deben desempeñar un papel variados tipos de pisos, de las más diversas especies de 
importante en el logro de este objetivo. Deben por ejemplo madera, pisos de madera flotante también llamados 
facilitar las reglamentaciones técnicas y procedimientos de estructurados, los pisos en madera maciza, y pisos laminados. 
evaluación de la conformidad, suministrar información sobre Estos últimos son de maderas sintéticas que imitan las 
las prácticas nacionales vinculadas a la medición y metrología, maderas naturales, hechos con fibras de madera que se 
realizar las inspecciones y pruebas, la certificación y recubren con papel decorado que reproduce el aspecto de la 
acreditación de productos y los sistemas de control de calidad.madera. 

Los Pisos de madera flotante son los que están tomando la 
delantera a la tarima. Esta opción es muy solicitada no sólo 
porque es resistente sino porque su instalación es limpia y 
rápida, y se puede colocar sobre el suelo original existente.

 

Con el auge en la construcción de viviendas, es necesario 
asegurar dos importantes resultados: - Garantía para los 
consumidores de que el producto que adquieren es 
estructuralmente correcto durable y con bajas exigencias de 
mantenimiento. - Economía en la construcción, es decir 
utilización de una cantidad mínima de materiales en un 
sistema de construcción que a su vez minimice la demanda de 
otros insumos, y tiempo de construcción. 

 

La racionalización de las formas de especificar y evaluar la 
calidad de los pisos de madera, otorga cierta protección al 
consumidor, que tradicionalmente carece de medios para 

Dentro de este trabajo, efectuar la prueba de los pisos para determinar los méritos de lo afirmado por los fabricantes o 
establecer la evaluación de la conformidad, ha sido una de las sus distribuidores. Desde el punto de vista de los industriales, 
grandes dificultades, ya que no se cuenta con laboratorios una producción ordenada que cumpla con una norma de 
para la prueba de productos y muchos hemos tenido que calidad reconocida, limita las perspectivas comerciales de 
acudir a entidades privadas o internacionales para que se competidores menos escrupulosos así como la posibilidad de 
ocupen de la inspección y prueba de nuestros pisos flotantes reclamos por parte de clientes insatisfechos. 
de madera.
 
No todo el trabajo requerido para el establecimiento de un La mayoría de los países reconocen ahora formalmente 
sistema de normalización cae dentro de la competencia de normas técnicas para prácticamente todos los pisos de 
una institución responsable de las normas nacionales. En madera, y la mayoría de los productores y principales 
particular la especificación detallada de las propiedades físicas consumidores reconocen lo beneficioso de esta situación. 

Pisos en Colombia, 
consumidores y productores por una

 Cultura de Calidad.
Por: Marisol Rettyz Cruz - Gerente Pisoplex

Interés
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Interés

y mecánicas releva de la investigación científica antes que del 
desarrollo y promulgación de normas, si bien lo último 
depende fundamentalmente de lo primero, por lo tanto 
diversas instituciones están involucradas en esta tarea.

Se puede decir que existe un amplio marco normativo 
europeo que probablemente pueda ser tomado como 
antecedente para estudiar normas, pero contemplando las 
características de nuestra madera, ya que éste es un producto 
natural, cuyas características dependen fuertemente de la 
región en que se encuentre. 

Para las empresas activas en asuntos de normalización, su 
participación en la elaboración de normas de estandarización 
constituye también una ganancia. La normalización ayuda a 
que nuestras empresas se sitúen a la cabeza en el mercado 
nacional e internacional. 

Las ventajas son menos palpables para las empresas que no 
participan tan directamente en la elaboración de normas para 
la estandarización. Demasiado a menudo, las empresas 
pequeñas desconocen las normas aplicables a pisos de madera 
y tienen dificultades para estar al tanto de las nuevas normas. 
Para estas empresas, la estandarización tiene poca 
importancia o bien supone una carga adicional de complejo 
papeleo que conlleva costos, en lugar de constituir una senda 
que conduzca a una mayor competitividad.

Los procesos relacionados con la normalización, evaluación y 
certificación en los países desarrollados son actividades 
rutinarias y comunes que viene realizando desde hace más de 
cien años, y las efectúan con gran velocidad y frecuencia. Por 
otro lado los países en desarrollo apenas lo estamos llevando a 

ninguna empresa de jerarquía coloca en el mercado pisos de cabo aunque a menor velocidad, primero porque no existe la 
madera que no cumpla con la normativa relevante. De hecho, inercia que los países desarrollados tienen y, segundo, porque 
la enorme mayoría de los pisos de madera que se venden no cuentan con los mismos recursos, ni con la infraestructura 
llevan un sello fijado por el fabricante certificando que su necesaria.
producción cumple con los requerimientos de la norma 
técnica correspondiente. Las razones básicas para certificar se encuentran en “que la 

forma de juzgar la calidad de los países industrializados ha 
La Responsabilidad Vital, para que en el mercado solo se generado desarrollo económico” y que la globalización del 
vendan productos que cumplan con las normas de calidad, es comercio proporciona cambios que están afectando las 
del consumidor, ya que no debe aceptar productos sin formas de producción de las empresas de los países en 
garantía ni respaldo de su fabricante. No debemos adquirir un desarrollo.
producto por su precio, dejando en segundo plano lo más 
importante “La Calidad”. Por último, un aspecto importante al definir normas técnicas 

nacionales, es la determinación de si éstas serán de uso 
obligatorio, en algunos países, la mayoría de las normas no 
son obligatorias. Las pocas normas obligatorias son las que se 
relacionan con situaciones de riesgo vital. Sin embargo, 



INMUNIZADORA DE MADERAS 
SERRANO GOMEZ S.A.

“ Since 1934 “

Diagonal 22 A No. 68 B - 78 ( Av.Cra.68 Transv. 22 A )
PBX : 420 44 20 - 446 08 66 - 420 44 19

Fax : (91) 292 26 45    A.A. 27943
Bogotá D.C., Colombia

SECTOR ELECTRICO

Postes y Crucetas de Madera

Servicio de Postratamiento de Madera

Mantenimiento de Redes y Circuitos
en Postería de Madera y Concreto

Postes de Concreto

Postes de Concreto

Diseño e instalación de Nuevas Redes de
Distribución Eléctrica

Manejo ambiental, Control de malezas
y Poda para los Corredores Eléctricos.

SECTOR INDUSTRIAL

Estructuras y Cubiertas

Madera Estructural y de Acabados

Campamentos y su Dotación

Amoblamiento Urbano y Vial

Torres de Enfriamiento

Equipamento para Entrenamiento Físico

Enchapes y Pisos

Casas Campestres

Parques Infantiles

Estibas y Pallets

Graderías  -  Tableros  -  Cerramientos
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En octubre de 2006 el SENA abrió la convocatoria para la Los esfuerzos humanos e institucionales colocados desde la 
presentación de proyectos de formación a la medida de las misma concepción del proyecto han redundado en mucho más 
necesidades de las empresas y FEDEMADERAS, con el que servicios para nuestros afiliados; nos ha significado el 
firme objetivo de participar y obtener un cupo, atendió al acercamiento del empresas PYME y funcionarios de empresas 
llamado que hoy ha permitido hacer realidad el primer de mayor tamaño con expertos de la industria, la academia y los 
ejercicio de capacitación del gremio con el SENA y expertos internacionales, por medio de ejercicios de la más alta 
desarrollar siete (7) acciones de formación técnica con calidad, a muy bajo costo y dirigidos todos a la búsqueda del 
excelentes resultados y aceptación de nuestros empresarios mejoramiento de la competitividad, productividad y formación 
en Bogotá, Medellín y Cali en donde existe un numero de nuestros empresarios.
representativo de afiliados.

La Federación tiene día a día un reto mayor frente al sector 
Para un gremio joven y único en el sector productivo a nivel productivo que representa y esta aprovechando este tipo de 
nacional como FEDEMADERAS, la oportunidad de ser espacios que abren las puertas para actuar en diferentes 
ejecutor de proyectos como este, con recursos públicos escenarios, brindar nuevos y acertados productos y servicios, y 
dirigidos a la cofinanciación de acciones de capacitación propender por el fortalecimiento institucional en el inmediato, 
para los empresarios, no deja ganancias de tipo económico, corto, mediano y largo plazo. 
pero por el contrario otorga la experiencia necesaria para el 
desarrollo de futuros proyectos, no solamente con Concientes de ello, trabajamos también en la formulación de 
entidades públicas, sino con entes privados, entidades de una nueva propuesta, gracias a la convocatoria actual, para que 
cooperación internacional y otros tantos, que ya están en el año 2008 nuestras empresas tengan de nuevo “formación a 
comenzando a depositar su confianza y credibilidad en la la medida de sus necesidades” 
Federación.

Convenios con el SENA:
UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER EL GREMIO 

Por: Luz Marina Silva Arias  -  Coordinadora Convenio SENA - FEDEMADERAS 027 de 2007.

La Ingeniera Argentina María Elena Atencia  viajo a 
Bogotá y Medellín  a dictar  los seminarios de Directrices 
para el Secado en el mes de Mayo. El SENA aportó su 
pasaje aéreo y el salón para cada evento

El grupo de asistentes al seminario de Secado en el Centro 
de la construcción del SENA en Bogotá.

Pymes

En el auditorio principal de la CAR en Bogotá, se llevó 
a cabo durante siete (7) semanas  el curso de  
“Estructura de Costos”, con recursos del SENA. 
Finalizaron  24 asistentes.

El docente Luis Enrique Higuera orienta al grupo en 
estructura de costos.  





Portada

Unidos y dedicados al establecimiento, sostenimiento, 
aprovechamiento y transformación de maderas cultivadas 
especialmente el Pinus patula, Industrias Forestales Doñamaria 
S.A., Nucleos e Inversiones Forestales de Colombia S.A., 
Aserrio Cuiva S.A., Maderas TS S.A., y Alfonso Oliveros 
Villar (Arquitecto), conforman la cadena productiva 
CASAMADERA para el diseño y construcción de casas en 
madera inmunizada.
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Casamadera

Como cadena productiva contamos con 7.000 hectáreas de constructivo ágil, rápido, versátil, económico y seguro que 
bosques plantados propiedad de las empresas forestales de permite la prefabricación de paneles para pisos, muros y techos; 
la Organización Ardila Lulle (OAL) ubicados en diferentes utilizando largueros de 4 x 8 cm. como estructura y diferentes 
regiones de Antioquia, tres aserríos ubicados en los tipos de tablilla como acabado.
municipios de Sabaneta, El Retiro y Llanos de Cuivá 
(Yarumal) con una capacidad instalada para producir 6.000 Para el armado del sistema se disponen los paneles o tabiques en 
m³ mensualmente; una planta de inmunización de madera forma consecutiva, anclados con pernos auto perforantes y 
(INMUNOR- De Núcleos E Inversiones Forestales de pasantes, dependiendo del uso o movilidad que se le quiera dar.  
Colombia S.A.) con capacidad de 6.000m³ de madera 
cilindrada y 5.000m³ de madera aserrada anualmente, que En algunos países como Estados Unidos, Canadá, Chile y del 
además presta los servicios de inmunización, secado con norte de Europa que tiene temperaturas muy variables debido a 
tecnología de punta con cámaras Alemanas MAHILD, las estaciones, utilizan la madera como su principal material para 
sales OSMOSE K-33 CCA importadas aplicadas por el la construcción de vivienda por sus ventajas de sismo 
sistema vacío presión y laboratorio ASOMA; y un equipo resistencia, térmica, acústica, versatilidad, agilidad y limpieza en 
de profesionales con amplia experiencia de mas de 15 años los procesos y montajes.
en construcciones en madera.

En la actualidad fabricamos además de las VIS todo tipo de 
La idea nació hace 5 años en un momento donde se soluciones en madera inmunizada para diferentes estratos según 
presento el proyecto como un sistema constructivo las necesidades de cada cliente; 
alternativo de vivienda de interés social para estratos 1 y 2 tales como capillas, cabañas, deck, 
con características muy especiales y definidas, con el fin de casetas,  senderos,  cercos,  
disminuir el déficit de VIS en el país; adoptando un sistema pérgolas, portadas, entre otros. 

 
SOBRESOLERA SUPERIOR

CORTAFUEGO O 
TRANSVERSALES

SOLERA INFERIOR

DIAGONAL ENCASTRADO

PIE DERECHO

SOLERA SUPERIOR

DINTEL PUERTA

JAMBAS

PUNTAL

CORNIJAL

MUCHACHO

ALFEIZAR

DINTEL VENTANA

El Sistema Constructivo

“Las construcciones tradicionales en los barrios de 
estratos bajos hechos con mampostería son muy pesadas 
y deficientes respecto a la normas de sismo resistencia 
actuales, porque no fueron calculadas estructuralmente y 
además obedecen a crecimientos espontáneos, poniendo 
en riesgo muchas vidas humanas. Nuestro sistema se 
puede emplazar sobre pilotes en terrenos muy pendientes 
e inundables y en losas de concreto para terrenos planos o 
plan terraza, dando solución masiva de vivienda por el 
bajo peso y por que cumplen con la norma NSR-98”.





Semillas

La reforestación comercial en Colombia se ha dinamizado en 
los últimos 5 años, de acuerdo con las cifras del Ministerio de 
Agricultura, pues sólo en los años 2005 y 2006 se han 
plantado cerca de 34.000 has. de plantaciones con orientación 
comercial; en el sector privado se percibe un ambiente 
favorable a la reforestación como negocio. 

Progresivamente, se avanza en el conocimiento de nuestras 
especies, se desarrollan paquetes tecnológicos, se conocen los 
territorios y muy tímida e insuficientemente se desarrolla 
investigación, como un servicio de apoyo a la reforestación. 
Pero qué pasa con el material vegetal? Hay semillas para 
satisfacer la demanda?

Para que una plantación tenga éxito, se requiere una buena 
selección de la especie en cruce con la oferta ambiental de la 
finca, un plan de establecimiento, manejo silvicultural 
oportuno, y en especial el material genético - la semilla- , de 
cuya calidad depende la productividad de la plantación. Si la 
semilla tiene algún grado de mejoramiento genético, origina 
plantaciones mejor desarrolladas. Con semilla de cercas, de 
supuestos buenos árboles, o semilla desconocida, estaremos 
apostando a una grave incertidumbre del producto final.

Posiblemente el país no está aún suficientemente preparado 
para abastecer un plan serio y ambicioso desde el punto de 
vista del material reproductivo de calidad genética, hoy en día 
es posible satisfacer medianamente la demanda de algunas de 
las principales especies con las que se reforesta exitosamente. 

Especies para la Reforestación Productiva en Colombia

1. Acacia mangium
2. Alnus acuminata O. Kuntze 
3. Cariniana pyriformis Miers
4. Cedrela odorata L.
5. Cordia alliodora (Ruiz y Pavón) Oken 
6. Cupressus lusitanica Mill.
7. Eucalyptus globulus Labill. ssp. Globulus
8. Eucalyptus grandis Hill ex Maiden
9. Eucalyptus tereticornis Smith 
10. Eucalyptus urograndis

Semillas 
para la Reforestación 

Comercial
Ensayo Progenie de G [1].arbórea 14 años Upala. C.Rica

Árbol selecto Acacia 

Caribaea Pto. López 

Plantación Ceiba 

Semillas mejoradas y escarificadas de Teca 

Plantación en Tocaima de teca 1 año 

Plantación de Teca de Reforestadora
 Industrial de Antioquia, RIA en Urabá, nueve (9) meses

Teca de 20 años (obsérvese el duramen)

Semillas
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11. Gmelina arborea Roxb 
12. Pinus caribaea Morelet var. hondurensis 
13. Pinus oocarpa Schiede
14. Pinus patula Schl. et Cham.  
15. Pinus tecunumanii (Schw.) Eguiluz et Perry 
16. Pochota quinata (Jacq.) Dugand (Bombacopsis)
17. Swietenia macrophylla King 
18. Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
19. Tectona grandis L.f. 

Con semillas con algún grado de mejoramiento genético, es 
posible trabajar hoy con Acacia mangium, Alnus acuminata - 
Aliso, (con poca disponibilidad), Pochota quinata -, Ceiba roja, 
Cordia alliodora - Nogal cafetero, (poca disponibilidad), Cupressus 
lusitanica  ciprés, Pinus patula, 

Eucalyptus grandis y urograndis, Gmelina arborea obtenida de 
CATIE Costa Rica, Tabebuia rosea, disponibilidad moderada y 
Tectona grandis obtenida de CATIE Costa Rica. 

En la lista se destaca la poca representación de especies de 
zonas altas, en general y con éxito comprobado se puede 
nombrar el Eucalyptus globulus, ciprés y Pino patula, en menor 
escala el Aliso; esta afirmación es válida para la reforestación 
comercial, no en la ambiental, donde se incluye un grupo de 
especies diferente.

La mejor opción para la reforestación comercial sin duda está 
en las zonas bajas, y justamente allí es donde se concentra la 
mayor oferta de especies con semilla mejorada. La especie a 
relevar por el boom que representa en la actualidad es la Teca, 
con un auge comprobado de plantación, mercado dinámico y 
buenos precios de la madera, de esta especie es posible 
obtener semilla mejorada.

En la práctica en el país, con excepción de cuatro (4) de las 
empresas reforestadoras de magnitud que tiene el sector y que 
manejan sus propias fuentes semilleras, se trabaja con 
recursos genéticos mejorados con muy pocas especies. 
Siempre que sea posible, el reforestador debe escoger material 
reproductivo con algún grado de mejoramiento y asegurarse 
de la calidad de las fuentes semilleras, sin arriesgar su 
plantación con material desconocido, del cual sólo después de 
algunos años se reconoce el error.

Es el reto conjunto de los reforestadores, las empresas 
especializadas y el Gremio, acometer la tarea de satisfacer las 
necesidades de nuestro país y convertirlo en el mediano plazo 
en una potencia forestal comercial.

Fuente: Enrique Trujillo Navarrete, El Semillero. IF 
MSc enrique@elsemillero.net 

Desde 1996 estamos dedicados a la fabricación de 
productos en madera relacionados con el 
almacenamiento y paletización de mercancias. 
Ofrecemos  estibas en madera bajo la norma de 
embalajes utilizados en Comercio Exterior,  NIMF 15. 

PBX : +(571) 7851060  -  Fax 7851063 
ventas@analdes.com
www.analdes.com.co

Bogotá D.C. -  Colombia
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La gran industria de la aplicación de pinturas y Contaminación. 
recubrimientos de superficies por medio de aspersión con 
aire y sin aire se ha impuesto en el mundo debido a que todo El área de pintura de las empresas, puede ser un sitio seguro de 
producto, sea industrial o artesanal, requiere de una acabados excelentes o convertirse en un foco de contaminación 
protección o decoración con color o transparente. dentro y fuera de la planta. Si la protección operativa no se tiene 

en cuenta, se generan mayores costos en seguros, en costos 
Algunos aspectos a mejorar: laborales indirectos, además de las molestias que puede 

producirse en el caso de las empresas ubicadas fuera de los 
Productividad. parques o zonas industriales, con los vecinos, y dentro de la 

misma empresa, con los operarios fuera de la sección pintura. 
El área de recubrimientos y pintura esta calificada como el 
cuello de botella de la industria de madera, debido a que la Costos de Materia Prima y Proceso de Aplicación. 
modernización de maquinaria y aplicación de nueva 
tecnología genera considerables aumentos en la En ocasiones las plantas hacen estudios de mejoramiento de sus 
producción, con excepción de las secciones de pintura que costos y en el proceso de la pintura, llegan a sacrificar la calidad, 
están a la saga aún en Colombia. Muchas empresas han con uso de materias primas económicas que los ponen en 
tenido desgastes económicos, haciendo estudios que desventaja en el mercado. No se tiene en cuenta que los costos se 
recomiendan soluciones como aumentar el número de pueden disminuir con el uso de equipo de aplicación de pintura 
operarios, y otras que al final, casi siempre representan adecuado. En muchos casos, el equipo mal seleccionado puede 
mayor costo operativo. La solución real puede ser actualizar causar la pérdida de pintura en su aplicación, del orden de más 
la herramienta del área de pintura con un adecuado equipo del 50%, lo hace que el costo de materia prima y el proceso 
de pintar. mismo sean muy elevados. Todo ello puede deberse al 
 inadecuado conocimiento de los puntos básicos en una sección 
Mejoramiento de la Calidad de sus Acabados y Recubrimientos. pintura o recubrimientos. 

Cuando los controles de calidad No aprueban la calidad 
lograda, esto conlleva mayores tiempos con menor Puntos básicos a tener en cuenta:
productividad y aumento de costos en el reproceso. 

Sistema de Pintura a Usar: 
En muchos casos se culpa a la calidad de la pintura o del 
operario pintor, sin tener en cuenta que la causa puede ser la Si el sistema es MONO-COMPONENTE- (una capa) BI- 
calidad de aire, que se usa para la aspersión de la Pintura, y COMPONENTE (dos capas) comúnmente llamado 2-K 
lo produce el Compresor, calidad que se puede optimizar al catalizado, hoy día la tecnología de pinturas presenta pinturas de 
mejorar el control, la limpieza de tubería, las mangueras, los medio a altos sólidos a una baja viscosidad - que ofrecen mayor 
conectores entre otros. cubrimiento y mayor espesor de película aplicada. Muchos operarios 

tienen la creencia errada de que con mayor presión se logra 
Una causa de la dificultad puede ser la configuración de la mejor acabado, cuando el resultado es lo contrario, a más 
línea primaria y sus bajantes, los diámetros, que pueden presión menos nivelación de la capa aplicada. Si se respeta la 
causar restricción del aire. Otra, el uso de conectores Norma técnica, la presión No debe ser mayor de 10 PSI
rápidos no indicados para equipo de pintura, que da paso a 
menos aire en la atomización de una pintura.

Más que aire y pintura, 

equipo y factor humano 
para mejorar los costos y eliminar la contaminación

Por Carlos F. López G.- 
Gerente Técnico de ASPINTEC LTDA. 

Industria  del Mueble 



Capacidad de Aire: 

El alma del sistema de pintar es el aire por lo que se tiene 
que saber la capacidad de producción del compresor en 
CFM - pies cúbicos por minuto, que es determinada por los 
caballos de fuerza del compresor; cada caballo de fuerza 
(HP) del motor eléctrico es igual a 4.CFM por lo que se 
sugiere que con mayor número de caballos del motor su 
planta cuenta con mayor volumen de aire y puede aplicar los 
diferentes sistemas de pintura. Estarán limitadas las 
empresas que No tengan un buen volumen de aire, que 
determina el número de herramientas neumáticas y el 
equipo de pintura a usar.

Sistema de Equipos a Usar: 

Por mucho tiempo se ha tomado como único parámetro 
para la selección del equipo si la Pistola es de alta o de baja 
aspersión. Los pasos correctos para seleccionar el sistema 
de pintura deben tener en cuenta: a) al sistema de pintura a 
usar b) capacidad de aire de su planta. c) de acuerdo con la 
productividad de cada empresa, que requiere d) tipo de 
acabado a lograr. 

Sistemas Actuales: 

Sistema convencional (tradicional), sistema HVLP alto 
volumen baja presión de aire (ecológico), Airless (sin aire), 
asistido con aire, electrostático para líquido, o sólido. 

Presentaciones: en los sistemas anteriores sus 
presentaciones son a) succión con taza - gravedad (taza por 
gravedad marmita  tanque a presión Airless, sin aire según 
relación y entrega de producto.

Factor Humano:

 El operario es clave en el sistema de acabados y 
recubrimientos pues de acuerdo con su conocimiento y 
experiencia, se logran acabados de calidad. Es importante 
dar la oportunidad de que el operario pintor se actualice y si 
es posible se califique como pintor profesional, para que la 
Tecnología de los químicos de las planta de pintura, 
de los ingenieros que han desarrollado elementos en el 
proceso de la aplicación de pinturas, y del desarrollo de 
nuevas tecnologías se traduzca en beneficios a sus usuarios. 

Representantes Autorizados de ITW DeVilbiss- BINKS 
para Colombia.
Tel.: 2953534 - 5476217 Fax 2957345 e-mail 
aspintecltda@hotmail.com 



A propósito de la invitación que  FEDEMADERAS hace a Artículo 157 del E. T.  Deducción por inversiones en 
los empresarios  para invertir en proyectos como las nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos. Las personas 
Reforestadoras  El Indio y La Gironda,   hemos consultado  naturales o jurídicas que realicen directamente inversiones en 
a un experto reconocido como el doctor Alejandro Ortiz, nuevas plantaciones de reforestación (1), de coco, de palmas 
sobre los beneficios tributarios que reciben quienes productoras de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles 
inviertan en reforestación. frutales, de obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y 

silos para tratamiento y beneficio primario de los productos 
La síntesis de las opciones  favorables  las señala en primer agrícolas, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el 
lugar el Artículo 157 del Estatuto Tributario, el cual  valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo 
establece  que las personas naturales y jurídicas tendrán año gravable.
derecho a deducir de la renta, las inversiones que hayan La deducción anterior se extenderá también a las personas 
realizado en el respectivo año gravable en empresas naturales y jurídicas que efectúen inversiones en empresas 
especializadas en reforestación reconocidas por el especializadas reconocidas por el Ministerio de Agricultura en 
Ministerio de Agricultura. las mismas actividades. La deducción de que trata este artículo, 

no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta líquida 
El monto de la deducción por inversión directa e indirecta del contribuyente que realice la inversión.
no puede exceder del 10% de la renta líquida del 
contribuyente que realice la inversión.

El Ministerio de Agricultura en su Resolución 546 de 1983 
estableció los requisitos y el procedimiento a seguir, para 
que una empresa pueda ser calificada como especializada en 
reforestación.

En el caso de la adquisición de acciones de las 
Reforestadoras EL INDIO  Y LA GIRONDA, Sociedades 
Anónimas, el inversionista puede deducir el valor de 
compra de las acciones o aportes sin que exceda del 10% de 
su renta líquida. A su vez, la empresa especializada en 
reforestación debe destinar estos recursos al programa de 
reforestación. 

Para  precisión de nuestros lectores,  se transcribe el 
artículo  correspondiente 

Finanzas

 Invertir en Reforestación trae Beneficios  Tributarios
Cómo convertir las Acciones  compradas a 

La Gironda y El Indio en  Inversión + beneficios tributarios

Por FEDEMADERAS.  

 

 
                       
 

 

Inversionista

 

Empresa especializada 
en reforestación

Compra acciones
 o aportes

Emite acciones 
o aportes
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Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente 
deberá conservar la prueba de la inversión y de la calidad de 
empresa especializada en la respectiva área, cuando fuere del 
caso. El Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una 
resolución en la cual señale las empresas que califican para los 
fines del presente artículo.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura,  a través de  la 
resolución  señala:   

Resolución Número 546 Del 13 de Diciembre de 1983

Artículo 1°. Para los efectos del Inciso Segundo del Artículo 33 
de la Ley 9ª de 1983, se entiende por empresa especializada, la 
persona jurídica cuyo objeto social consista en la 
explotación rural de cultivos de reforestación, (2) coco, 
palmas productoras de aceite, caucho, olivo, cacao, árboles 
frutales o en la realización de obras de riego y avenamiento, 
pozos profundos, silos para tratamiento y beneficio primario de 
productos agrícolas, y que además acredite que por lo menos el 
80% de sus rentas provienen de la explotación de dicho objeto 
social.

PARAGRAFO. Igualmente tiene la condición de empresa 
especializada aquella cuyos cultivos no se encuentren en 
producción a la fecha de la solicitud pero se acredite que se han 
plantado técnicamente y se les brinda asistencia adecuada según 
concepto escrito expedido por el ICA, el INDERENA  si se 
trata de explotaciones forestales, y en defecto de cualquiera de 
estas entidades, por la que señale el Ministerio de Agricultura.

Los artículos segundo al  quinto señalan los requisitos y 
procedimiento para obtener la calificación como  empresa 
especializada, la cual debe renovarse cada  cuatro (4) años.
Así,  adquirir acciones en una sociedad  reforestadora No solo 
es rentable,  social y ecológicamente responsable, con 
externalidades positivas,  sino que además es un buen 
mecanismo para acceder a beneficios tributarios que 
complementan la actividad económica de todos los eslabones 
de la cadena Forestal, madera, muebles.

Para conocer los requisitos y  condiciones para la adquisición e 
acciones de las reforestadoras El Indio y la Gironda,   
FEDEMADERAS estará disponible con la información 
correspondiente.

1. La negrilla es nuestra
2. Resaltado nuestro

3.     Fotos La Gironda y el Indio

Finanzas





Técnico

Maderas 
Colombianas: el Sajo  

Se conoce como Sajo, arey, vaquerá y su nombre científico 
es Campnosperma panamense Standl.

Usada en paredes, marcos, tableros, montajes, muebles, 
gabinetes, chapas y contrachapados, la madera de SAJO se 
emplea también en tableros de partículas, lápices y juguetería 
así como en la elaboración de palos de escoba y de tablas para 
camas. La madera es susceptible al ataque de hongos, por lo 
que es recomendable efectuar tratamientos preventivos en 
campo, en el momento de su aprovechamiento.

El sajo es un árbol que puede alcanzar alturas de 30 metros 
cuando es completamente maduro y diámetros a la altura del 
pecho de 80 cms en promedio.

Se caracteriza por su copa densa, globosa y extendida y un 
tronco recto y cilíndrico, con aletones poco desarrollados, 
bajos, redondos y agudos, generalmente ramificada a los 13 
m. La corteza externa es de color café grisáceo, con 
apariencia escamosa y con fisuras poco profundas; la corteza 
interna de color rosado a rojizo veteado, textura arenosa, 
sabor astringente y con exudado resinoso de color rosado, 
pegajoso, de olor a mango biche. Sus hojas simples, alternas, 

Tomado de Manual de Identificación
 de Especies Forestalesen Bosques Naturales 

con manejo certificable por comunidades.  
René López Camacho y Martín Iván Montero G. 
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agrupadas en ramilletes, de forma espatulaza, entre 18 a 30 
cms de longitud y de 6 a 12 cms de ancho, cuando están 
viejas se tornan de color anaranjado. Flores pequeñas, de 
color amarillo y dispuestas en panículas entre 15  20 cm de 
longitud y fruto en drupa ovoide, carnosa, color café 
verdoso a rojizo, de sabor amargo, complementan la 
descripción de este singular árbol. 

Se reporta esta especie desde las tierras bajas del Atlántico 
en Costa Rica hasta Colombia. En nuestro territorio se 
encuentra en la región pacífica principalmente.

Hábitat natural

Campnosperma panamense es encontrado en el bosque 
húmedo tropical, en áreas inundables periódicamente, 
cercanas al mar. Los árboles son encontrados en rodales 
puros de áreas pantanosas que son conocidos en el Pacífico 
como “sajales”, crece junto con especies como Vochysia 
sp., Otoba gracilipes, Pterocarpus oficinales, Hyeronima 
alchorneoides y Cespedesia spathulata entre otros. 

SERVICIO DE CORTE Y SECADO 
DE MADERA CON TECNOLOGÍA 

DE PUNTA

Caldas (Antioquia)
Carrera 48 # 144 Sur - 32

Tel: (4) 303 0428   Fax: (4) 303 5223
info@jimar.com.co

CORTE: $1.500 cada corte
3SECADO: $122.700/m

3CORTE Y SECADO: $206.667/m

Los precios incluyen el IVA. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

Para toda clase de madera
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REVISTA FEDEMADERAS: Cuéntanos por favor un 
poco sobre tu experiencia profesional en el área de diseño 
industrial, sobretodo en el desarrollo de productos de 
madera. 

Natalia Andrade G: Bueno, pues la verdad mi experiencia es 
bastante corta, hace un año terminé mi carrera en la Javeriana 
y en diciembre empecé a trabajar en forma acá en A&P; digo 
en forma porque mientras hacía mi tesis trabajé un tiempo 
aquí y fue entonces cuando diseñamos con mi papá el Guacal 
prearmado, pero preferí retirarme para dedicarme de lleno a 
mi tesis y terminar mis estudios.

El diseño Industrial es una carrera amplia, se puede aplicar en 
muchísimos campos diferentes, materiales, espacios, 
productos, etc. Entre esos la madera con la que se pueden 
hacer infinidad de diseños. En nuestro caso, embalajes de 
diferentes clases según la necesidad de los productores. Día a 
día nuestros clientes nos traen retos nuevos con sus ideas y es 
ahí donde se aplica el diseño, en encontrar equilibrio entre el 
costo y el beneficio, muchas veces rompiendo paradigmas y 
cambiando culturas en el uso y la logística de un producto 
específico. 

R.F: ¿Qué características posee la madera para que esta se 
convierta en una de las materias primas preferidas para tus 
diseños? 

A&P Ltda., empresa afiliada a FEDEMADERAS, obtuvo el premio al producto innovador de la PYME en diciembre de 
2006 y un premio de diseño Lápiz de Acero con el “Guacal prearmado” en la Feria Expoconstrucción y .Expodiseño 2007, 
este galardón es uno de los más codiciados por los diseñadores colombianos. 

Como reconocimiento especial al empeño y la creatividad de la empresa A&P Ltda., FEDEMADERAS entrevistó a 
Natalia Andrade, gestora de este especial invento que generó cambios importantes en el sector industrial de las estibas y 
transporte de mercancías. 

Por: Ana María Berrío Periodista Invitada. 

Entrevista

A&P Ltda.
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N.A.G. Es indiscutible que la madera tiene muchísimas 
cualidades, sin embargo el tipo de material que uno usa 
depende del producto que se va a diseñar, en nuestro caso 
para el desarrollo de embalajes tenemos toda la 
infraestructura montada para el manejo y trabajo de la 
madera, porque es un material estructural, resistente, duro y 
relativamente liviano que protege perfectamente los 
productos embalados. Además, si lo comparamos con otras 
opciones que cumplen con las características anteriores, 
entramos a ver costos y son más bajos. Al usar madera de 
bosques cultivados estamos colaborando al cuidado del 
medio ambiente, porque es renovable a corto plazo y porque 
varios de nuestros productos son reutilizables, entonces se 
reduce el consumo de materias primas y se prolonga la vida 
útil de las mismas.

R.F: ¿Qué te motivó a diseñar un guacal prearmado? 

N.A.G.: Bueno, generalmente, cuando se diseña un producto 
nuevo se parte de una oportunidad de diseño o de una 
necesidad que se encuentra. En este caso uno de nuestros 
clientes quería reducir las averías de la mercancía que 
transportaba y poder replicar el servicio de empaque y 
embalaje en más puntos en todo el país. Así que A y P empezó 
el proceso del desarrollo del Guacal Prearmado. 

R.F: ¿Cómo describirías el guacal prearmado que ganó el 
premio Lápiz de Acero?

N.A.G.: El Guacal Prearmado es un sistema novedoso que de 
alguna forma revoluciona la industria del transporte de 
mercancías, no solo en Colombia, sino que incluso en varios 
países más donde esperamos llegar con nuestras ideas, 
aportando con cosas como estas que ayudan a dinamizar la 
logística de las empresas. Es un guacal reutilizable que reduce 
notablemente los costos de los procesos, debido a que no se 
necesita de una carpintería para empacar un producto, es un 
proceso muy limpio en el cual no se requiere ni de 
herramientas ni de personal especializado y se optimiza el 
espacio de transporte y almacenamiento tanto del guacal 
armado como desarmado.

R.F: ¿Qué significa para ti este reconocimiento en el mundo 
laboral? 

N.A.G.: Espero que mucho, en el mundo del diseño el Lápiz 
de Acero es como el sueño de muchos, para mi es un lujo 
demasiado grande haber tenido este gran reconocimiento tan 
pronto, nunca me lo imaginé. 
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R.F: Para ti, ¿qué es lo mejor de diseñar? 

N.A.G.: Indudablemente lo mejor para cualquier diseñador 
es ver su diseño hecho realidad, ver su diseño en producción, 
verlo en ventas, verlo en el mercado, ver a otros utilizándolo y 
ver una idea de uno materializada puede cambiar tantas cosas 
en la vida de otros, tanto en detalles insignificantes de la rutina 
como en su estilo de vida.

R.F: ¿En qué influye un premio Lápiz de Acero para la 
certificación de una empresa colombiana?

N.A.G.: Bueno, poco a poco el diseño ha cogido más 
importancia, la gente y empresas en general han ido teniendo 
más conciencia de ello, yo creo que este premio más que 
hacernos sentir bien a nosotros, a algunos puede llegarles más 
directamente la empresa, tal vez es una herramienta que de 
alguna forma nos ayuda a darnos a conocer.

R.F: ¿Qué recomendaciones le harías a los diseñadores 
industriales que trabajan con el sector maderero del país? 

N.A.G.: Bueno pues es una pregunta difícil, al fin y al cabo 
muchos de ellos son los que me deberían dar 
recomendaciones a mi, muchos de ellos tienen algo que yo no 
tengo y es experiencia, pero bueno lo único que puedo decir 
es que tal vez los profesores en la universidad algo de razón 
tenían cuando decían una y otra vez, “la clave del diseño está 
en romper paradigmas”. 

Entrevista


