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Editorial

Alejandra Ospitia Murcia
Directora Ejecutiva

Recientemente, potenciales 
inversionistas y algunos 
medios indagan por el 

presente, el futuro sectorial  y 
sobre los desafíos del sector.

A propósito del cambio de titular 
en el Ministerio de Agricultura, bien vale la pena 
señalar que hay  retos comunes y que se van 
afrontando: uno de ellos, conocer y usar los 
sistemas de información externos y establecer 
un centro de gestión de un Sistema Nacional, 
simple pero efectivo. Otro es el mínimo soporte 
de recurso humano calificado que las empresas 
requieren, cuyo desarrollo adecuado tiene años 
de retardo. Ya hay una agenda conjunta con el 
SENA y cerca de 5000 personas serán formadas 
hasta 2014. Sólo es el comienzo.

Cada segmento productivo desearía superar  
una circunstancia para avanzar: Por ejemplo, 
el inventario, ordenamiento y política hacia los 
bosques naturales sigue ausente y sin cabeza 
visible en la Dirección de Bosques del Ministerio 
de Ambiente, desde agosto del año pasado. La 
institucionalidad adecuada y fuerte es deseable.

En lo forestal comercial, se logró sin duda 
con el Ministro saliente de Agricultura, la mejor 
agenda de trabajo del cuatrienio y quizá de 
la década gremial.  Sin embargo, la Ventanilla 
Única Forestal inicia tímidamente su operación; 
la Unidad de Coordinación del Plan de Acción 
para la Reforestación Comercial de 2011 en Min-
Agricultura no está completamente estructurada; 
los procesos de transición en la operación del CIF 
aún sufren traumas en lo jurídico, los recursos 
asignados no se ejecutan totalmente, pese a 
solicitudes insatisfechas, y el Proyecto de Ley de 
Plantaciones debe surtir  tres debates antes del 

Al oido del nuevo Min-Agricultura

20 de junio para evitar su archivo, pese al trabajo 
del Gobierno y el Gremio sobre él. El desafío aquí 
es acelerar y armonizar la ejecución del Plan para 
cumplir las metas.

Por su parte, el ICA recibe recursos y hace 
esfuerzos, pero si no le aprueban el Plan de 
Modernización Institucional,  difícilmente podrá 
servir a lo agropecuario, como es debido.

Las exportaciones de  muebles  pasaron de USD 
81,7 millones en 2008 a sólo USD 44,8 millones 
en 2011 y con esfuerzo individual a USD 48,9 en 
2012. PROEXPORT ya tiene nuevas fortalezas en 
cada empresa para acompañarlas en la búsqueda 
de mercados alternos y convertirse en el  vehículo 
de recuperación de las ventas al exterior.

Todas las Pymes podrían beneficiarse – como 
las de Chile, Brasil, Perú o Ecuador – de un sistema 
de transferencia tecnológica, lastimosamente en 
Colombia aún no se hace eco de una necesidad 
mínima  en el mejoramiento productivo.

Conocer  el mercado interno y  las posibilidades 
frente a otros  mercados es urgente desde lustros 
atrás. Así podría, por ejemplo, diseñarse un 
programa para incrementar el consumo local 
y externo de los productos de madera legal. El 
Acuerdo de competitividad  de 2011 contempló 
un estudio de mercado sectorial que Min-
Agricultura y el DNP responsablemente  intentan 
surtir este año.  Un reto más, para resultados 
de crecimiento sostenible y ambientalmente 
beneficioso para el país.

Lo que espera el sector es que el nuevo Min-
Agricultura logre articular todo el engranaje 
gubernamental en bien de la cadena forestal, de 
la economía y del empleo.
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Portada 

Por Gilda Sarmiento
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Sin conocerse aún el sucesor del 

saliente Ministro de Agricultura, 

Juan Camilo Restrepo, a la hora 

de los balances, la situación del sector 

forestal podría resumirse diciendo que 

este vagón de la locomotora agrícola, 

avanza en medio de la inquietud.

De plano está descartada la gran 

apuesta de que Colombia cuente con 

600.000 hectáreas de plantaciones 

forestales en el 2014, meta que 

definitivamente no se alcanzará.

No obstante, existe un boom de 

nuevas hectáreas sembradas por 

inversionistas que decidieron aportarle 

a la industria forestal, animados por la 

mejora del orden público en la pasada 

administración, las ambiciosas metas 

forestales propuestas en el actual Plan 

Nacional de Desarrollo y la gestión 

adelantada por el Ministro Restrepo 

para fortalecer institucionalmente al 

sector.

La apuesta de que Colombia cuente con 600.000 hectáreas de 
plantaciones forestales en el 2014, definitivamente no se cumplirá. 

El nuevo Ministro de Agricultura recibe un sector fortalecido 
institucionalmente,  pero  sobre el futuro hay incertidumbre.

Bosques 
de inquietud

Futuro incierto
Sin embargo, varios tropiezos se han presentado en el camino, que han 

llevado a que en el sector reine la inquietud sobre lo que va a pasar en el 

largo plazo, lo cual también está condicionado a los resultados que en el 

tema agrario defina la  mesa de diálogo de paz en La Habana.

El primer tropezón se produjo con el fallo de la Corte Constitucional 

que declaró inexequible los tres artículos del Plan de Desarrollo 

que permitían el desarrollo de Proyectos Especiales de Desarrollo 

Agropecuario o Forestal (PEDAF).

Esta decisión dejó sin piso legal la posibilidad de convertir a Colombia 

en una gran despensa alimentaria y en una potencia forestal, toda vez 

que al caer los PEDAF, retornó la inseguridad jurídica sobre el uso de la 

Plantación de Agroreforestadora Rancho Victoria
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Somos una compañía colombiana con 
más de 30 años de experiencia forestal. 
Nuestro activo forestal supera las 
6.000 hectáreas de bosques cultivados 
en diferentes regiones del país

NUESTRAS ESPECIES
 
Pino Caribe, Melina, Eucalipto, Roble y Teca
 
NUESTRAS LINEAS
 · Madera Rolliza                                     
 · Aserrada
 · Cepillada
 · Moldurada
 · Laminada    

NUESTROS PRODUCTOS :

SERVICIOS FORESTALES
 · Establecimiento, mantenimiento y
aprovechamiento de plantaciones forestales · Semillas· Plantulas· Sustrato

O�cina: Carrera 46 # 101B - 19
Bodega y punto de venta: Carrera 29 # 69 – 33
Tel:    + 57 (1) 8966400      Fax:   + 57 (1) 8966400

tierra y la imposibilidad de hacer alianzas o asociaciones 

entre pequeños, medianos y grandes productores.

A la falta de claridad en la titularidad y tenencia de 

la tierra, se suman los intentos de limitar la inversión 

extranjera en el agro a través de tres iniciativas de 

origen parlamentario, lo cual produjo que de inmediato 

entraran al congelador seis proyectos de reconocidas 

empresas afiliadas a FEDEMADERAS, cuyas inversiones 

superan los $690.000 millones.

Aunque el saliente Ministro de Agricultura presentó 

un proyecto de Ley que busca regular la inversión 

extranjera en el campo, fomentar proyectos asociativos 

que desarrollen economías de escala con un espíritu 

similar al de los PEDAF y devolver la seguridad jurídica 

sobre la titularidad y tenencia de la tierra, por ahora, 

reina la incertidumbre.

Sobre la iniciativa gubernamental que hace tránsito 

en la Comisión V del Senado, se avanzó en un ejercicio 

de concertación entre la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC) y FEDEMADERAS, con el ponente del 

proyecto de Ley 164, Luis Emilio Sierra. Ahora, se espera 

la ponencia.

Adicionalmente, virtualmente muerta está la Ley de 

Plantaciones Comerciales, la cual fue presentada por 

Min-Agricultura en el 2011. Después de ser aprobada 

en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara, 

aún no ha podido salir airosa en la Plenaria de esa 

corporación. Para salvarla tendría que surtir el trámite 

completo en el Senado antes del 20 de junio.

Su ponente, Julio Gallardo, es partidario de que el 

proyecto comience de ceros nuevamente a partir del 20 

de julio, pleno año electoral. En esas condiciones, lo más 

seguro es que el tema vuelva al Congreso en el nuevo 

cuatrienio.

Otro motivo más de vacilación para los empresarios 

forestales y los inversionistas nacionales e 

“El año pasado al CIF se destinaron 
$93.000 millones y para la vigencia 
2013 vuelve a repetirse esta cifra”
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internacionales que tenían puestas sus esperanzas en 

lograr desarrollar ambiciosos proyectos en la Altillanura, 

especialmente en Vichada y Meta, se centra en lo que va 

a pasar con el futuro agrícola que está condicionado a 

los resultados del primer punto de la agenda de paz del 

Gobierno y las Farc.  Se prevé que este primer punto sea 

evacuado en mayo.

Por ahora, por declaraciones a los medios las Farc 

aspiran a una Reforma Agraria estructural profunda y 

una distribución, restitución y formalización de tierras, 

acompañada de proyectos que estimulen el desarrollo 

de la pequeña y mediana propiedad de tierras del 

campesinado. Se debe evitar “la constante titulación 

de baldíos que sólo tenga el propósito de no tocar los 

intereses de los grandes propietarios”, aseguró Jorge 

Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. 

PIPE, bueno para la cadena

Dentro de lo bueno para el sector, se prevé que el Plan 

del Impulso a la Productividad y el Empleo, PIPE, que 

busca estimular el crecimiento económico, luego de 

su desaceleración a finales del año pasado y principios 

de 2013, sirva de combustible especialmente a la 

construcción, cuya variación, según algunos analistas, 

pasaría de 5,3 a 5,6 por ciento.   

Como se sabe a las 100.000 viviendas de interés gratis, 

con el PIPE se sumó el subsidio a la tasa de los créditos 

de entre 80 y 197,4 millones para la clase media y una 

guerra entre los bancos por ofrecer las tasas de interés 

más bajas del mercado, lo cual impactará positivamente 

algunos eslabones de la cadena, teniendo en cuenta el 

uso cada vez más frecuente de la madera en acabados, 

muebles y empotrados, estructuras, ventanas, puertas, 

cocinas, repisas, pisos, techos, molduras, closets, 

armarios y en parte de la estructura.

También se abre un espacio para la vivienda en madera, 

poco utilizada en Colombia, donde predominada la 

cultura del ladrillo y el cemento. En otros países como 

Italia se construyen edificios completos en madera; 

Chile la utiliza en apartamentos  de cuatro o cinco pisos 

y las casas de los Estados Unidos tienen su estructura 

básica y acabados en madera. 

¿Sirve el CIF?
El Plan Nacional de Desarrollo estableció como 

meta alcanzar 600.000 hectáreas reforestadas con 

plantaciones forestales comerciales en el país, durante 

el cuatrienio.

A 14 meses de concluir, la meta no se cumplirá. Pero 

en los últimos dos años se hizo un importante esfuerzo 

presupuestal para estimular el sector. A la fecha en 

este Gobierno se han asignado $186.000 millones del 

Presupuesto General de la Nación para impulsar la 

siembra a través del Certificado de Incentivo Forestal 

con Fines Comerciales (CIF). 

Según el Gobierno, ello ha permitido adicionar 68.000 

hectáreas nuevas, las cuales contribuyeron a ampliar el 

área sembrada a 422.000 hectáreas.

El año pasado al CIF se destinaron $93.000 millones 

y para la vigencia 2013 vuelve a repetirse esta cifra. 

Estos últimos recursos, permitirán promover el 

establecimiento de 80 mil nuevas hectáreas forestales, 

Plantación de Agroreforestadora Rancho Victoria
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dice el documento CONPES 3743 que 

distribuye los incentivos de 2013. 

La gran pregunta es qué tanto ha 

servido el CIF, creado por la Ley 139 

de 1994, como principal instrumento 

de política sectorial para el fomento 

de la reforestación comercial en 

Colombia.

La respuesta sobre el área 

sembrada, la inversión total y la 

mano de obra generada está en 

el mismo CONPES, según el cual, 

con este instrumento entre 1995 

y 2012, se han plantado 229.950 

hectáreas de bosques comerciales, 

que corresponden a más del 50% del 

total de las plantaciones establecidas.

Adicionalmente, se han generado unos 

21.000 empleos directos. Lo cual se refleja 

en un incremento en la producción con la 

ampliación de la base forestal del país. Lo 

anterior, representa una inversión de más 

de $391.556 millones durante el mismo 

período.     

No obstante, el Gobierno reconoce que es 

necesario hacer un mayor esfuerzo, dado el 

potencial del sector.

Respecto al CIF, los empresarios 

medianos del sector que lo utilizaron 

en el pasado no tienen buenas 

experiencias. Piensan que es más el 

desgaste, que los beneficios del CIF, 

por eso, optaron por los beneficios 

tributarios que permiten cosechar el 

bosque y descontar el 80 por ciento 

de los gastos.

Quienes se han acogido al CIF en 

este Gobierno consideran que ha 

funcionado de manera ágil y eficiente, 

pero reclaman claridad sobre cuándo 

y cuántas convocatorias se abrirán en 

el año para planear el momento de 

aplicar al CIF.

Actividad Forestal en Colombia: Super�cie Sembrada  
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La voz de los protagonistas
A 50 kilómetros del municipio de Puerto López 

se encuentra Agroreforestadora Rancho Victoria, 

cuya actividad principal es la reforestación en 

920 hectáreas, pero también tiene actividades de 

ganadería y apicultura.

Su gerente, Luis Felipe González, presentó en el 

2012 tres proyectos para acceder a recursos del CIF 

destinados a la siembra de 250 hectáreas de pino.

Éstos fueron presentados en octubre y en diciembre 

firmaron los contratos. A su juicio, el CIF ha funcionado 

muy bien en manos de FINAGRO y el tiempo de los 

trámites se redujo de un año a tres meses, los tiempos 

se cumplen y existe una respuesta telefónica muy 

buena.

González, reconoce que por el tema del aprendizaje 

sobre la aplicación en el sitio WEB y los nuevos 

formatos, se presentan algunas dificultades, pero una 

vez se aprende, el proceso es fácil, bueno y eficiente.

Lo que sí reclama es saber con exactitud cuándo 

y cuántas convocatorias se abrirán en el año para 

planear cuándo aplicar al CIF.

Respecto a la Ventanilla Única Forestal, la cual fue 

creada para facilitar los trámites en línea del sector 

y que en la práctica un año después de inaugurada 

no ha despegado, señala que por costumbre siguen 

efectuando los trámites directamente ante las 

distintas entidades como el Ministerio, FINAGRO e 

ICA.

Rancho Victoria, iniciativa de un grupo de 

inversionistas de Bogotá y Medellín, empezó a 

sembrar en la Orinoquia en el 2008 y los frutos se 

verán hasta el 2015 ó 2018, cuando los árboles 

alcancen la altura suficiente.

“A la falta de claridad en el tema de 
las tierras, se suman las iniciativas 
para limitar la inversión extranjera 

y los acuerdos que se definirán en La 
Habana sobre el agro”
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Luis Felipe González considera 

que la meta de llegar a 600.000 

hectáreas sembradas no se va a 

cumplir porque era un proyecto 

muy ambicioso.

Lo que ve es un futuro algo 

incierto en el largo plazo, por los 

resultados de lo que pase en La 

Habana y el no saber qué va a 

pasar los llena de duda sobre si 

parar o seguir con estas apuestas.

La otra cara de la moneda sobre 

el CIF, del cual por ahora no quieren 

saber nada, por las experiencias del 

pasado, la presenta Alberto de La 

Roche, gerente de Inmunizadora 

Rionegro.

Se trata de una empresa 

establecida en 1985, que cuenta con sus propios 

bosques y plantas de inmunización, tanto en Rionegro 

como en Puerto López, desde donde abastecen no 

sólo a Antioquia y los Llanos, sino gran parte del país, 

con postes de madera para el sector eléctrico, cercas 

para el agro, los Home Center de todo el país y casas 

prefabricadas.

Este empresario, al 

igual que otras firmas 

tradicionales del sector, 

vivieron la transición 

del manejo del CIF por 

las CAR y su paso al 

Ministerio de Agricultura, hace cuatro años, cuando las 

bases de datos se embolataron o se quedaron en las 

cajas en esa cartera.

En el Ministerio no daban respuesta a un email ni 

a una llamada, no había quién respondiera. Al final, 

los recursos del CIF no fueron girados y de no haber 

sido porque tenían el músculo financiero, se hubieran 

quebrado.

Por eso, optaron por la otra alternativa de los 

beneficios tributarios, convencidos de que eran más los 

desgastes, que los beneficios del CIF porque no ha sido 

ágil ni fluido, sino una experiencia frustrante.

“La meta de llegar a 600.000 hectáreas 
en el cuatrienio no se cumplirá porque 

era muy ambiciosa”. Luis Felipe González

Alberto de La Roche ve muy difícil la meta de 600.000 

hectáreas de bosques comerciales en este cuatrienio 

por limitantes como las UAF que impiden aplicar 

experiencias como las de Chile o Brasil, donde se 

adelantan macro proyectos de 300.000 o más hectáreas.

La limitación en la cantidad de tierra es una limitante 

inmensa porque 

sembrar árboles en 

200, 500 o 1.000 

hectáreas no permite 

ser competitivos. Estas 

decisiones frenan 

todas las posibilidades 

para la industria forestal de hacer proyectos de gran 

envergadura que generan empleo, asegura.

Otro ingrediente de incertidumbre es la poca 

información que tienen los empresarios y las 

especulaciones sobre el futuro de la tierra en el agro.

“Uno siempre sueña con crecer su negocio, ir más 

allá y una alternativa son las alianzas estratégicas con 

inversionistas internacionales”.

A la expectativa están los empresarios del sector. Los 

más nerviosos son los pequeños reforestadores que le 

apostaron a esta industria recientemente, atraídos por 

unas condiciones, que hoy son inciertas. 

Apicultura otra actividad de Rancho Victoria
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PRODUCTOS FORESTALES 

MADERA ROLLIZA, ASTILLABLE,   
PULPA SELECCIONADA, POSTES,    

ESTACONES Y ALFARDAS 
 

ASERRIO 

MADERA HUMEDA Y SECA,           
ESTIBAS, TENDIDOS DE CAMA,     

LISTONES,  MOLDURAS,                
MADERA DIMENSIONADA 

“Transformamos             
Madera en       
soluciones       
eficientes” 
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Empresas

En Bogotá y a nivel nacional la 

marca Muebles & Accesorios 

está posicionada como una de 

las más reconocidas dentro del sector 

mobiliario, por diseñar soluciones con 

los más altos estándares de calidad y 

facilidades de pago.

Lo que pocos conocen es que la 

compañía decidió echar la casa por 

la ventana para celebrar sus Bodas 

de Plata, estrenando una moderna 

planta con la más avanzada tecnología 

de producción, ubicada en la vereda 

Pueblo Viejo en Sopó, Cundinamarca, 

la cual ya completa 16 meses de 

funcionamiento.

Se trata de un área de terreno total de 

65.000 metros cuadrados, de los cuales 

17.000 metros se dedicaron a la planta, 

equipada con tecnología de punta, 

siguiendo los parámetros de fábricas 

europeas.

Además, cuenta con un grupo 

de trabajo formado por la misma 

compañía con el propósito de 

desarrollar productos caracterizados 

por su elegancia, confort y versatilidad.

Actualmente y tras 26 años de 

experiencia en fabricación y venta de muebles para el hogar y accesorios 

de decoración, la compañía que genera más de 300 empleos, avanza en 

su plan de expansión, con la construcción en Sopó de su mayor punto 

de ventas, el cual se caracterizará por tener áreas muy generosas y 

ambientes modernos.

Este punto de venta se sumará a los cinco que funcionan 

estratégicamente en Bogotá, ubicados en el Multiparque -Autopista 

Norte con Calle 223-, la Calle 80, el Nogal, la Calle 57 y la Avenida de las 

Américas.

Muebles & Accesorios, 
se creció

En un terreno de 65.000 metros cuadrados en Sopó, estrenó una 
moderna planta de producción con tecnología de punta y allí construye 

su mayor punto de ventas.

Por Gilda Sarmiento
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Su agresiva estrategia de ventas también se efectúa 

de manera telefónica, desde donde se atienden los 

pedidos a las diferentes ciudades del país.

Dentro del modelo de comercialización - la empresa 

que cuenta con más de 200 opciones de tapizados y 

más de 700 referencias  de alcobas, comedores, salas, 

estudios y accesorios de decoración- está dotada de 

un Contac Center y una sala de chat, donde de manera 

virtual presta servicios al cliente, atiende peticiones, 

quejas y reclamos.

Además de sus catálogos que circulan a través de la 

prensa y puerta a puerta, para el mes de las madres 

se planteó la estrategia de ventas a 12 meses con cero 

intereses adquiriendo los productos con la tarjeta 

Davivienda y anualmente para celebrar su aniversario la 

compañía ofrece atractivos descuentos.

Muebles & Accesorios también está comprometida 

con programas de responsabilidad social empresarial 

no sólo con la capacitación de su personal, sino que 

adelanta programas conjuntos con la Alcaldía de Sopó.

Uno de los desafíos hacia el futuro será abrir nuevos 

almacenes en otras ciudades del país y traspasar 

fronteras para cubrir mercados internacionales. Así, 

Muebles & Accesorios, se creció. 
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“Es un proyecto MDL
para la restauración forestal

de corredores biologicos
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Internacional

Maderformas es una empresa 

mediana, dedicada a la 

fabricación de muebles 

y carpintería arquitectónica, con 

experiencia en proyectos de vivienda, 

hoteles, oficinas y centros de 

convenciones. Ha realizado algunos 

ejercicios de exportación y gracias 

al proceso de certificación que 

implementa, podrá ampliar su mercado 

e incluso llegar a la Unión Europea. Por 

eso, hoy es nuestro ejemplo.

Esta firma hace parte del grupo de 38 

empresarios -que buscan mejorar sus 

procesos en plantaciones o procesos 

productivos, ser responsables a nivel 

legal y ambiental y fomentar el uso 

de madera-, que desde 2011 iniciaron 

procesos de certificación voluntaria 

bajo el sello FSC en Manejo Forestal o 

Cadena de Custodia.

Adicionalmente, ha participado de 

diferentes actividades de formación 

exportadora, logradas gracias al apoyo 

institucional de PROEXPORT, como 

la asistencia a la misión exploratoria 

alrededor del 52º Salón del Mueble de 

Milán.

Empresas buscan  
`tiquete´ exportador

La tarea está en marcha. Dos años atrás 38 empresas arrancaron el proceso de 
certificación voluntaria en manejo forestal o cadena de custodia. Ahora, 19 de 

éstas se forman como exportadoras y 11 ya estuvieron en el Salón del Mueble de 
Milán.

Por Ing. Camila Pérez*

Formación Exportadora
Como Maderfomas, son 19 las empresas que recibieron, a través de 

PROEXPORT, capacitación en temas de inteligencia de mercados, costos 

de exportación, trámites y documentación, en las principales ciudades, 

incluido un seminario exclusivo en Apartadó.

Además, sus productos y procesos de producción fueron validados 

por funcionarios de PROEXPORT, quienes realizan con las empresas 

adecuaciones que las lleven al mercado internacional. De éstas, 11 ya 

lograron la identificación del mercado objetivo y posibles acciones de 

promoción en dichos mercados.

En las oficinas de Cefla, empresa de tecnología, en Imola.
Abajo: Delegados de PROEXPORT, Muebles y Accesorios S.A., Moduart S.A., Oficina Comercial de 

PROEXPORT en España. Francisco Bermell, CEO de Cefla, Maderformas, PROEXPORT.
Arriba: Delegados de Aristizábal y Jinete., Studio Avanti S.A.S., Oficaribe., Pizano S.A., Tablemac
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En el Salón del Mueble de Milán
Nuestro gerente ejemplo, Luís Antonio Daza, de 

Maderformas, aunque había participado en ferias 

similares, en esta ocasión estuvo con nueve empresarios 

más del sector en el Salón del Mueble de Milán, símbolo 

de la industria y el diseño mobiliario del hogar en el 

mundo.

Esta misión exploratoria realizada en abril fue 

apoyada, además, por la Embajada de Colombia en 

Italia y la empresa Aristizábal y Jinete. La agenda de seis 

días, incluyó dos días de visitas a empresas líderes de 

lijado de madera y tecnología para el sector. Lo social 

también estuvo presente porque el  grupo también 

visitó el Castillo de Gradara.

Esta experiencia permitió que los empresarios 

conocieran tendencias de diseño, textura, materiales 

y color en los productos de madera y visitaran plantas 

de producción de tecnología para la terminación y 

acabado que pueden implementarse en las empresas 

colombianas para lograr una mayor competitividad.

Lo que sigue para el proyecto

En junio próximo se tendrá la visita de certificadores 

internacionales, que permitirán que nuevas PYME como 

Maderformas, logren la certificación y se posicionen 

en nuevos mercados por legalidad y calidad de sus 

productos.

Otras empresas del proyecto, como PRO-ORIENTE, 

participarán en la Macrorrueda de Estados Unidos y el 

Caribe, en Miami entre el 13 y 15 Mayo. Así mismo, de 

la macrorueda de negocios en Madrid, la cual congrega 

a empresarios con la calidad demandada por estos 

exigentes mercados.

Vale la pena señalar que aún hay lugar para empresas 

PYME que quieran certificar su manejo forestal o su 

cadena de custodia.

Se dará prelación a aquellas con alguna certificación 

de calidad, departamento de recurso humano y con más 

de 21 años de experiencia en el sector, características 

comunes en las empresas que ya se certificaron o están 

participando en este proceso.

Este es el `tiquete´ para abrirse puertas en Colombia o 

en cualquier lugar del planeta y es un esfuerzo que bien 

vale la pena, lo saben Luís Daza, gerente de Maderformas 

y las 38 empresas que de manera voluntaria asumieron 

este reto. 

*Consultora FEDEMADERAS. “Summa Cum Laude” en 

Ingeniería Industrial. Universidad de Los Andes, 2011. 

Camino a la Certificación 
“El Proyecto de Establecimiento de esquemas 

de legalidad a partir de la Certificación Forestal o 

de cadena de custodia en MIPYMES”, es financiado 

por la Unión Europea  con 514.000 euros para 30 

meses y  la contrapartida nacional es de 135.000 

euros que aportan las empresas beneficiarias. 

La entidad ejecutora es la Fundación Natura y 

FEDEMADERAS, actúa como socia en la ejecución.

Busca entre otros  resultados contar con 50 

empresas en proceso de certificación forestal o del 

manejo de su cadena de custodia bajo exigentes 

sellos como el de FSC (Forest Stewardship Council); 

25 expertos capacitados en los aspectos de la 

certificación, cinco nuevos auditores en Colombia 

e intercambio comercial de oferta tecnológica y 

servicios de la U.E. hacia Colombia  y conocimiento 

de los empresarios colombianos del mercado de 

la Eurozona y de su estricta legislación Forestal. 

Actualmente, hay 48 empresas en el camino a la 

certificación y se han vinculado entidades como 

PROEXPORT, para apoyar el conocimiento de los 

empresarios del exclusivo mercado de la U.E. 

Este Proyecto es financiado por la Unión Europea
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FEDEMADERAS inició el 2013 con un nuevo rumbo 

y objetivos estratégicos enfocados en  impulsar 

un mayor uso de la madera legal, lograr mayor 

representatividad e impulsar  mecanismos para el 

crecimiento del área forestal plantada que permita 

competir a nivel mundial.

El nuevo norte persigue alcanzar la meta de lograr 

que el país cuente con un millón de hectáreas de 

reforestación comercial en el año 2019 y representar los 

intereses generales de la cadena.

 A continuación se presentan los principales resultados 

obtenidos de estas sesiones de trabajo. Como primer 

punto se definió qué es la Federación. 

¿Qué es FEDEMADERAS?
Es una entidad gremial que impulsa el desarrollo 

del sector forestal y propende porque los escenarios 

económicos favorezcan el desarrollo de los empresarios 

que lo integran. Así mismo, propone y monitorea las 

políticas públicas que lo afectan. La Federación actúa 

como medio de contacto frente al Estado y el público y 

representa los intereses generales de la Cadena.

¿Qué no es FEDEMADERAS?

De Interés

¿Hacia dónde va 
FEDEMADERAS?

Un norte renovado para la Federación fue el fruto de un año de Planeación estratégica. 
La Junta Directiva definió qué es y hacia dónde debe enfocarse. De allí salieron los 

objetivos estratégicos y las fórmulas para alcanzarlos. Este es el nuevo rumbo.

Posteriormente, se definió ¿Hacia dónde se debe 

enfocar FEDEMADERAS en el futuro?: 

Objetivos Estratégicos

Para el último Objetivo , un grupo de empresarios 

comprometidos con el sector y designados por la Junta 

Directiva, con recursos propios, organizaron un Comité 

que se encargará de la ejecución del mismo.

FEDEMADERAS sigue contando así con un norte claro 

y definido.
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Eventos

En el marco de la Asamblea Anual, celebrada en marzo, 

que contó con la participación de un grupo de invitados 

especiales entre los cuales se destacan el Ministro de 

Agricultura, Juan Camilo Restrepo; el Presidente de la 

SAC, Rafael Mejía; el Presidente de FINAGRO, Luis Eduardo 

Gómez Álvarez, y la Gerente del ICA, Teresita Beltrán, 

entre otros, se realizó la 

celebración oficial de los 

10 años de fundación 

y trabajo gremial de la 

Federación. 

Se realizó en las instalaciones del IICA – 
Colombia este evento que congregó a las 
empresas del sector forestal en Colombia, 
convocadas por FEDEMADERAS y las 
empresas finlandesas UPM, Simosol y 
Kekkila. El evento fue posible gracias al apoyo 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Asuntos Europeos de Finlandia. 
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