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La paz
nos marcará la 
hora del cambio

EDITORIAL

El país productivo y el país político suelen ser ámbi-
tos de actividad distinta que se necesitan uno a otro 
para que la locomotora económica y social marche 
adecuadamente.

Las diferencias entre actores productivos suelen 
tratarse y resolverse en escenarios de concurrencia 
social o empresarial, y si fuere absolutamente indis-
pensable, a través de mecanismos alternos o judicia-
les de solución, previamente establecidos, ojala sin 
ruido. Hay excepciones claro, pero el mercado y las 
consecuencias económicas se encargan de brindar el 
aprendizaje pertinente y los egos son excedidos por 
el resultado. 

Los intereses de cada empresa o segmento son im-
portantes y se resguardan sin duda, pero el sector 
empresarial responde al unísono cuando se trata de 
no dañar las condiciones económicas colectivas. Exis-
te solidaridad de cuerpo y los intereses individuales 
se subordinan, si preservar la estabilidad general está 
en juego.

Pareciera que en el sector agropecuario colombia-
no, todos (campesinos, Gobierno, empresas, sector 
financiero, incluso el Gobierno y el Legislativo) sabe-
mos que los enemigos comunes nos han horadado 
y afectado por mucho tiempo, y pareciera que los 
hemos identificado conjuntamente como la pobreza, 
la violencia en todas sus manifestaciones, el retar-
do tecnológico e institucional, la deficiente infraes-
tructura, y la difícil competencia internacional entre 
otros. Y aparentemente el país entero quiere vencer-
los y superarlos. 

Pareciera también que Colombia ha ido entendiendo 
que ninguna forma de agresión, sea individual o co-

lectiva, económica o política, física o verbal da réditos 
en este siglo. 

Empero, se presenta como una lamentable moda 
nacional la hostilidad entre los actores llamados a 
trabajar juntos por el interés común, y rencillas per-
sonales o políticas por motivos diversos cursan en 
todos los escenarios, desconociendo los resultados 
negativos sobre la inversión extranjera y la confian-
za inversionista nacional en el agro, e ignorando y 
desaprovechando aparentemente, el momento de 
cambio social propicio para una construcción colec-
tiva única.

Los productores del campo colombiano, de todo ta-
maño y condición, se beneficiarán mucho más de la 
serenidad y la paciencia y agradecerán quizá el buen 
ejemplo que fortalece la institucionalidad privada y 
pública de quienes suman y multiplican en cambio 
de restar y dividir. 

Desde FEDEMADERAS los empresarios ofrecen su 
concurso y disposición para apoyar, para construir, 
y para actuar como agentes positivos y creadores 
de bienestar general, donde se los requiera. Apren-
dimos con el bosque, que los árboles juntos sopor-
tan las tormentas, pero solos son presa fácil de los 
elementos. 

Creemos una vez más en el lema de la esperanza ante 
la adversidad “Post Tenebras Spero Lucem “ porque 
Después de las Tinieblas viene la luz.

Alejandra Ospitia Murcia
Directora Ejecutiva
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Madera aserrada y rolliza para usos estructurales y decorativos. Se 
utiliza en cubiertas, fachadas, pisos y acabados de vivienda, edificios 
institucionales, edificios de oficinas, entre otros.

LaLa empresa está en capacidad de atender proyectos innovadores en el 
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maderas.

SECTOR ELÉCTRICOSECTOR ELÉCTRICO
Postes y crucetas para redes eléctricas y de comunicaciones.
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SECTOR AGROPECUARIO
Corrales / Postes, Cercas y Puertas para cercas / Madera rolliza y 
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vehiculares y peatonales. 

PARQUES INFANTILES
Nuevos diseños. Seguros y durables. 

Productos y servicios
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Temas como la reactivación del sector agropecuario, 
los baldíos, la parafiscalidad para los floricultores y 
los paperos y la inversión extranjera en tierras, entre 
otros, ocuparon la agenda legislativa del Ministerio 
de Agricultura durante el 2013.

Quizás, el más polémico fue el de baldíos, que se ra-
dicó el 20 de noviembre y fue retirado al día siguiente 
con la seguridad de que una semana después volve-
ría a hacer curso; sin embargo, esa fecha no llegó y la 
iniciativa no entró a estudio por parte del Congreso.

Para comienzos de diciembre, el ministro de Agricul-
tura, Rubén Darío Lizarralde, anunció que se presen-
tará de nuevo ‘con algunos ajustes’, pero en marzo del 
2014, una vez el Legislativo reinicie sus sesiones.

En la generalidad, el proyecto busca que los proyec-
tos agroindustriales puedan desarrollarse en más de 
una UAF, que para el caso de la altillanura es de 1.500 
hectáreas, de la mano de los pequeños productores, 
integrados en alianzas estratégicas.

También, busca bloquear el comercio de los terrenos 
que se adjudiquen siendo baldíos, tal y como se ha-
bía hecho hasta ahora.

Sin duda, este es uno de los más importantes que tie-
ne el Gobierno en su programa y que va de la mano 
con otro proyecto de Ley, relacionado con la regula-
ción que debe tener la inversión extranjera en tierras 
y en la agroindustria. Este fue presentado de manera 
conjunta con el Ministerio del Interior.

El Gobierno promueve varios 
proyectos de Ley para el agro

DE INTERÉS

Por lo menos cinco proyectos de Ley ha radicado el Gobierno ante el Legislativo, en 
espera de modernizar y democratizar al sector agropecuario.



En sus considerandos se destaca que estos capitales 
deben someterse a la vigilancia y el control, además 
de estimularlos para que lleguen y se queden en el 
país, con reglas de juego claras, particularmente en 
lo jurídico.

Vale la pena destacar que, de los 13.200 millones de 
dólares que Colombia recibió como inversión ex-
tranjera directa en el 2013, solo 150 millones (1,5 por 
ciento) se destinaron para el sector agropecuario.

De esta forma, con la seguridad jurídica en la tenen-
cia de tierras y en las inversiones de capital, se impul-
saría el proceso de industrialización del agro.

 “De los 13.200 millones de 
dólares que Colombia recibió 

como IED en 2013, solo 150 
millones (1,5%) fueron

para el agro”

De forma paralela, el Gobierno ha venido pensando 
en los pequeños productores, para los cuales radicó 
el pasado 26 de octubre el proyecto de Ley de Reacti-
vación Agropecuaria.

Con la puesta en vigencia de este proyecto se crea-
ría un fondo de microfinanzas para el sector agrario, 
que administraría el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario (Finagro) y toma otras decisiones 
enmarcadas en los temas de crédito y financiamiento.

Además, busca eliminar el trámite de calificación previa 
de créditos agropecuarios, ampliar el objeto del Fon-
do Nacional de Riesgos Agropecuarios (para facilitar la 
toma de seguros), fortalecer el Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG) y dar alivio a los deudores del Progra-
ma Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y del 
Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa).

Así, no menos de 32.000 productores del sector rural 
pasarían de deudores en problemas a ser sujetos de 
crédito por parte del sistema financiero.

Habrá más fondos parafiscales

Octubre pasado fue definitivo para la creación de dos 
nuevos fondos parafiscales: el de los floricultores y el 
de los paperos.
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El primero, cuenta con un amplio apoyo del gremio, 
pues  con la cuota parafiscal se espera que el sector fi-
nancie sus propias actividades y no dependan de los 
recursos que desembolse el Gobierno.

En el proyecto de Ley se propone que la contri-
bución sea del 2,3 x 1.000 del valor mensual de 
las ventas para el mercado nacional o extranjero, 
mientras que el destino de estos dineros se fijó 
para fomentar la investigación, la transferencia de 
tecnología, el fitomejoramiento, el control de pla-
gas y enfermedades, las mejores prácticas agríco-
las y la capacitación; lo anterior, en búsqueda de 
mayor competitividad.

Los recursos se asignarán al Centro de Innovación de 
la Floricultura Colombiana (Ceniflores).

En segundo lugar, para promover el consumo de flo-
res de corte, follajes de corte y plantas ornamentales 
en el exterior y en Colombia, lo mismo que para la 
apertura, acceso, diversificación, defensa y conserva-
ción de mercados internacionales. Vale la pena desta-
car que las flores colombianas llegan hoy a 89 países 
del mundo.

Otros destinos serán la promoción de proyectos que ga-
ranticen la cadena logística de las flores, la implementa-
ción de buenas prácticas sociales y ambientales, la pro-
ducción de flores y follajes y la inteligencia de mercados.
Al cierre del 2013, se espera que las exportaciones 

colombianas de flores hayan superado los 1.250 mi-
llones de dólares.

Para octubre también, la Comisión Tercera del Sena-
do de la República había aprobado, en un penúltimo 
debate, el proyecto de Ley que crea el Fondo para el 
Fomento de la Papa.

Con la iniciativa, impulsada por el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, se establece una cuota pa-
rafiscal, equivalente al uno por ciento del valor de la 
venta del tubérculo, cuota que será pagada por los 
productores de papa.

Entre los objetivos del Fondo de Fomento de la Papa, 
el Gobierno destacó el apoyo a procesos que pro-
muevan la organización de la cadena de la papa y de 
sus eslabones, lo mismo que acciones que busquen 
la regulación de la oferta y la demanda del tubérculo.

También, buscará apoyar el financiamiento de pla-
nes, programas y proyectos de innovación, investiga-
ción y transferencia de tecnología, lo mismo que de 
implementación de medidas de control fitosanitario 
y de agregación de valor.

Los apoyos se darán en otros rubros como los siste-
mas de información del subsector, la modernización 
tecnológica de la producción, procesamiento y co-
mercialización y la conservación  y recuperación del 
entorno ecológico donde se desarrolla el cultivo.
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Sector forestal brasilero,
lleno de innovaciones
Este país suramericano ha logrado grandes avances en su institucionalidad pública y 
privada, gracias a la fortaleza que ha logrado el sector forestal.

Por Ángela Berdugo 
Consultora FEDEMADERAS

Con el apoyo del Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), un grupo de representan-
tes de entidades del sector forestal público y privado de 
la región Andina, asistimos del 23 al 27 de septiembre a 
una gira técnica por Brasil para conocer las innovacio-
nes y ejercicios de sostenibilidad en las plantaciones fo-
restales del vecino país.

El sector forestal brasilero es considerado como una po-
tencia regional, sus cifras son de una magnitud mucho 

mayores que las reportadas en Colombia; sin embargo, 
gracias al desarrollo logrado, algunos de los aspectos 
más relevantes de su proceso de crecimiento, son sus-
ceptibles de ser adaptados en el país.

La agenda incluyó visitas a entidades estatales y a em-
presas del sector privado, con el objetivo de conocer el 
sector forestal y sus innovaciones.

En el ámbito empresarial visitamos algunas empresas 
líderes del sector, como Duratex, Caxuana e Internatio-
nal Paper, las cuales incorporan en sus procesos tecno-
logías de punta, aplicadas desde la germinación de las 

INTERNACIONAL
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semillas, específicamente para el producto que desean 
obtener de la madera, bien sea tableros, aglomerados, 
papel o chips, hasta los procesos de cosecha.

Por ejemplo, por lo menos el 95 por ciento de las semillas 
sembradas en los programas de reforestación son clones.

Cada una de las empresas visitadas cuenta con de-
partamentos de investigación propios que permiten 
innovar constantemente y mejorar la calidad y la pro-
ductividad de la madera cosechada; de forma simul-
tánea, las empresas ejecutan proyectos de investiga-
ción, en temáticas transversales, con el Instituto de 
Investigación Forestal (IPEF), una entidad de carácter 
privado.

Por su parte, los procesos de preparación de suelos, 
siembra, aplicación de productos para la protección 
de cultivos, labores de cosecha y poscosecha, entre 
otros, son altamente tecnificados, lo que permite 
mantener la producción a un ritmo acelerado; en las 
plantaciones se trabaja seis días a la semana, 24 horas 
al día.

Para las actividades descritas, la maquinaria usada 
es, en su mayoría, importada de los países europeos, 
adaptada por los técnicos locales a las condiciones 
de los cultivos del país.

En el ámbito institucional, visitamos el Serviço Flo-
restal Brasileiro, vinculado al Ministerio de Ambiente 
y encargado de la gestión de los bosques naturales 
públicos del país.

Otra visita se hizo al Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Florestais (IPEF), dedicado a la investigación 
forestal.

Vale la pena destacar que Brasil cuenta con un total 
de 7’186.000 hectáreas plantadas con especies fo-
restales, de las cuales 5’102.000 son de eucaliptos, 
1’563.000 de pinos y 521.000 hectáreas están sem-
bradas con otros tipos de especies.

La decisión de concentrar la producción en eucalip-
tos y en menor medida en pinos se basó en los resul-
tados de la investigación en temas como semillas, 
suelos y los comportamientos de las especies.

Hoy, las empresas reforestadoras reportan producti-
vidades máximas, en pino, de 35 metros cúbicos por 
hectárea, mientras que para los cultivos de eucalipto 
se estima en 50 metros cúbicos.

Así es el sector forestal

Las exportaciones del sector forestal brasilero suman 
unos 7.970 millones de dólares anuales, lo que repre-
senta el 3,1 por ciento de las exportaciones totales del 
país, mientras que registra una balanza comercial positi-
va de 5.500 millones de dólares, equivalentes al 28,1 por 
ciento del total país.

Así mismo, la industria genera 4,4 millones de empleos, 
entre directos e indirectos, para casi el 5 por ciento de 
población económicamente activa.

Un gremio fortalecido

La Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plan-
tadas (Abraf) representa a las más importantes empre-
sas del sector forestal en el país.
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Estas ejecutan, entre otros, modelos de asociación 
con comunidades y pequeños productores a quienes 
han integrado a través del modelo de fomento.

Este consiste en que la empresa entrega insumos 
para la producción como semillas y asistencia técni-
ca, que serán utilizados por los productores en sus 
proyectos forestales.

Al momento de la cosecha, los beneficiarios tienen 
la posibilidad de venderla a la empresa que le fa-
cilito este crédito en especie o a otra distinta, si el 
precio de compra de la producción le resulta más 
favorable.

A la empresa que le facilitó los insumos, sólo deberá 
reembolsarle el costo de de las semillas.

Lecciones aprendidas

Tres aspectos se destacan del sector forestal brasi-
lero, que consideramos lleno de innovaciones, que 
podrían ayudar a Colombia a incrementar su produc-
ción, productividad y áreas de siembra.

En primer lugar, la investigación es básica para lograr 
una industria con alto desarrollo, pues se traduce en 
alta productividad para las empresas que inviertan 
en esta.

En segundo lugar, deben generarse diferentes mo-
delos de alianzas productivas que permitan a las 
empresas del sector relacionarse con las comunida-
des y hacer parte de los proyectos de vida empresa-
rial de los pequeños productores. Para esto se hace 
necesaria la intervención del Legislativo.

Finalmente, es necesario establecerle una valoriza-
ción al bosque natural. En Brasil, por ejemplo, las con-
cesiones de explotación a las empresas privadas han 
sido entregadas bajo conceptos serios, ordenados 
y bajo vigilancia, logrando un correcto aprovecha-
miento del recurso.

Las cinco concesiones entregadas hasta el día de hoy 
en Brasil, a través del Servicio Forestal Brasilero, cuen-
tan con una extensión de 622.200 hectáreas, que per-
miten contar con una cantidad de madera importan-
te, proveniente de bosque natural, legal y en algunos 
casos certificada.

De esta forma se merma la deforestación y el consu-
mo ilegal, mientras que no se compite con las tierras 
de las comunidades indígenas y de los campesinos.
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Campesinos reforestadores 
reciben US$5 millones

No menos de 5,5 millones de dólares se transfirieron 
a más de 60 propietarios de la tierra de los municipios 
de Plato, Zapayán, Tenerife y Santa Bárbara de Pinto, 
todos ubicados en la zona del bajo Magdalena.

Los recursos los recibieron por la venta de un millón 
de bonos de carbono de su proyecto de reforestación 
comercial (PRC), siendo la primera vez que en Améri-
ca Latina un grupo de campesinos recibe pagos por 
este concepto.

De paso, se estima que el estímulo económico ten-
drá un impacto directo en la credibilidad para que se 
pongan en marcha similares iniciativas sostenibles 
de desarrollo regional.

Dirección Forestal 
ONF Andina 

PORTADA

Uno de los proyectos más inclusivos del país colocó en el mercado mundial un mi-
llón de títulos de venta de emisiones de carbono.

El proyecto forestal conocido como PRC, lleva 13 
años de trabajo e involucra más de 3.000 hectáreas 
reforestadas con melina, ceiba y teca, y nació de la 
iniciativa de la Corporación Autónoma Regional del 
Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena).

Para concretarlo, de la mano de la ONG francesa ONF 
International (filial internacional de la Oficina Nacio-
nal de Bosques), las entidades pusieron en funciona-
miento una estrategia forestal para la recuperación 
de la navegabilidad del rio y un mecanismo para mi-
tigar el cambio climático.

A esta también se vincularon otras como el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y 
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involucradas, la ONF International, el Fondo BioCar-
bono del Banco Mundial y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF).

“Es un proyecto innovador, con alianza público - pri-
vada que está más allá del carbono, está en el desa-
rrollo. Representa un aprendizaje para replicar esta 
experiencia en otros lugares. Es un cambio de men-
talidad, en cómo hacer un esfuerzo hoy para tener un 
futuro mejor para sus hijos”, destacó Natalia Gómez, 
delegada del Banco Mundial.

La importancia del proyecto PRC radica, no solo en 
la cantidad de toneladas de biomasa contenidas en 
sus 3.125 hectáreas de plantaciones, sino también en 
que fue llevado al Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) más antiguo, el de mayor participación comu-
nitaria y, sobre todo, que ha sido liderado por entida-
des del Estado.

Sobre el carbono:

El proyecto fue registrado el 5 de septiembre de 2013 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (CMNUCC), como proyecto Me-
canismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kyoto.

En su primera verificación periodo 2007-2012, el 
proyecto permitió la captura de más de 1,1 millones 
de toneladas de CO2, correspondiendo al mismo 
número de Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER).

Las metodologías, documentos del proyecto y co-
mercialización de los créditos fueron realizados por 
la ONF International.

la subsidiaria en Colombia de la multinacional alemana 
AW Faber Castell, fabricante de elementos de escritura.

Como objetivo final, los productores y las entidades 
que los respaldan, le encomendaron a ONF lograr 
que las Naciones Unidas reconociera el proyecto 
forestal y sus capturas de carbono, dentro de los li-
neamientos del mecanismo de desarrollo limpio, del 
Protocolo de Kyoto.

El resultado fue que en junio de 2013  las Naciones 
Unidas avalaron la emisión de más de 1,1 millones de 
certificados de carbono a favor del proyecto PRC.

Por su parte, la colocación de los títulos se logró, por 
los esfuerzos conjuntos entre las entidades estatales 
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Reforestadores buscan la 
certificación de sus plantaciones

Este Proyecto es financiado por la Unión Europea

Un total de 58 empresas pequeñas y medianas refo-
restadoras fueron diagnosticadas en sus esquemas 
Dofa (debilidades, oportunidades, fortalezas y ame-
nazas), relacionados con el manejo forestal y de ca-
dena de custodia.

El proceso ha venido ejecutándose desde el 2011 
por parte de la Fundación Natura y la Federación Na-
cional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), 
dentro de un proyecto sobre el establecimiento de 
sistemas de garantía de legalidad a partir de la certi-
ficación de sostenibilidad para la producción forestal 
y para la cadena de custodia con pymes, que ha reci-
bido aportes económicos de la Unión Europea.

Con la información recopilada se han diseñado estrate-
gias, metodologías y herramientas para sortear y avan-
zar en el cumplimiento de los protocolos para lograr 
una certificación de Forest Stewardship Council (FSC).

Un capítulo especial de esta iniciativa se ejecutó en 
el Urabá antioqueño, a través del proyecto Fortale-
cimiento de procesos de sostenibilidad en peque-
ñas empresas forestales de la región de Urabá me-
diante la implementación de la certificación forestal 

REGIONAL

voluntaria, que fue financiado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Finlandia y cuenta con la 
supervisión del Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA).

 Por Leiber E. Peñaloza Torres
Jefe de Proyecto Fundación Natura



Colaserríos S.A.S. 
“Transformamos Madera en       

soluciones eficientes” 

www.colaserrios.com 

PRODUCTOS 

MADERA HUMEDA Y SECA, ESTIBAS, TENDIDOS DE 
CAMA,  LISTONES,  MOLDURAS,  MACHIMBRE,       
TINGLADO, MADERA DIMENSIONADA 
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Los empresarios forestales beneficiarios en esta 
región, y la Corporación para el desarrollo sosteni-
ble del Urabá (Corpourabá), vinculados al proceso 
de implementación de garantías de legalidad en 
la actividad forestal, han logrado acercamientos 
desde la practicidad de cumplir con mandatos am-
bientales con visión empresarial.

El aporte metodológico del proyecto, en cuanto 
a la identificación, manejo y monitoreo de áreas 
con atributos de alto valor de conservación, al 
igual que el uso de herramientas para apoyar la 
trazabilidad y control de volumen al interior de los 
predios, se ha replicado en otras zonas del país di-
ferentes a Urabá.

Adicionalmente, la suma de los conceptos relacio-
nados con la reducción de impactos ambientales y 
sociales y el cumplimiento de la legislación laboral 
completan el esquema que fortalece la estrategia 
de garantías de legalidad en el manejo forestal. 

Hasta el momento, en el país las empresas foresta-
les con áreas superiores a las 5.600 hectáreas han 
logrado certificar sus cultivos y, en tal medida, es 
significativo el esfuerzo y avance de las pequeñas 
y medianas empresas que hoy buscan certificacio-
nes.

Las lecciones resultantes de la implementación de 
los estándares de certificación serán aportes para 

las discusiones y construcción de un marco de le-
galidad en el sector forestal.

La complejidad del proceso de certificación se ha 
evidenciado a través del reto de impulsar y forta-
lecer 10 empresas transformadoras en el cumpli-
miento de los estándares de cadena de custodia, 
distribuidas entre los departamentos de Antio-
quia, Caldas, Cundinamarca y Valle de Cauca.

A estas se suman otras 28 empresas reforestado-
ras en los estándares de manejo forestal para sus 
plantaciones de teca (6.175 hectáreas), pino (5.672 
hectáreas), acacia (4.164 hectáreas), melina (1.770 
hectáreas), ciprés (772 hectáreas), eucalipto (181 
hectáreas), en las zonas de Antioquia, Caldas, Cór-
doba y Magdalena, que han evidenciado compli-
caciones para aplicar a procesos de certificación.

Sin embargo esta iniciativa se traduce en una opor-
tunidad para los empresarios, quienes confían en 
que los mercados de la madera legal reconozcan 
sus esfuerzos; además esperan construir incentivos 
locales que les permitan recuperar sus inversiones o 
trabajar en la mermas de sus costos de producción.

El iniciar ejercicios de adaptación al proceso de certi-
ficación voluntaria hace que los empresarios foresta-
les se hagan ‘visibles’ a la normatividad y su propósito, 
además de tener oportunidades para acceder a merca-
dos o mejorar sus ingresos sea más valioso y resaltable. 
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Maderformas
busca un alto crecimiento
en producción

ENTREVISTA

El crecimiento en la demanda de sus productos, las nuevas tecnologías que deman-
dan espacios integrados, y la búsqueda de una mayor competitividad, motivaron a 
que MaderFormas reubicara su sede al occidente de Bogotá.

Ahora, en la carrera 116 con calle 14 B, en una de las 
zonas industriales más pujantes de Bogotá, la em-
presa arrancó un nuevo ciclo, desde donde espera 
incrementar sus volúmenes de producción. Mader-
Formas está dedicada a la producción e instalación 
industrializada de carpintería arquitectónica para 
grandes proyectos inmobiliarios, espacios comercia-
les y hoteles.

Luis Antonio Daza, gerente de la empresa, contó a la 
revista Fedemaderas cómo será esta nueva etapa de 
progreso económico y social de la empresa.

¿Dónde está ubicada la nueva sede?

La empresa decidió ubicarse en una zona industrial 
dentro del perímetro urbano de Bogotá, con el fin de fa-
cilitar el acceso a sus empleados, clientes y proveedores.

¿Qué razones lo motivaron a movilizarse de don-
de estaban?

Básicamente, las instalaciones anteriores eran muy 
limitadas en espacio de planta y de oficinas; contá-
bamos con dos bodegas separadas, ninguna de las 
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cuales estaba construida ni diseñada conforme a las 
exigencias de nuestros procesos administrativos y de 
producción y tampoco respondían a nuestro poten-
cial de crecimiento.

Esta infraestructura obsoleta nos generaba sobrecos-
tos por re-procesos, movilización de materiales y em-
pleados, por labores de supervisión y por problemas 
de almacenamiento.

¿Obedeció a estrategia comercial, de mercadeo, 
economía de escala u otra en particular?

MaderFormas ha venido aumentando sus ventas a un 
ritmo sostenido entre el 20 y el 25% en los últimos 
años. Las anteriores instalaciones estaban siendo 
utilizadas al tope y era evidente que no permitirían 
mantener estos niveles de crecimiento.

Para solucionar este problema, decidimos diseñar y 
construir nuestras propias instalaciones pensando en 
tener un espacio y una distribución en planta de produc-
ción y en oficinas de acuerdo a las exigencias del volu-
men de producción actual y del proyectado a mediano 
plazo; al mismo tiempo, buscamos eliminar los sobre-
costos generados en las anteriores instalaciones y contar 
con mejores y más amigables espacios de trabajo para 
nuestro personal de planta y de oficinas. Como dice el 
refrán popular: “Nada mejor que tener casa propia”.

¿El cambio de sede implica cambio de tecnologías 
de producción?

Sí. Implicó cambiar y modernizar completamente 
nuestras redes de aire comprimido, electricidad, con-
tra-incendios y de comunicaciones (Intranet, Inter-
net) y la compra de nuevas cabinas de pintura y de 
secado. En un lapso de uno a dos años hemos proyec-
tado la adquisición de maquinaria de última tecnolo-
gía para una nueva línea de fabricación y un nuevo 
sistema integrado de extracción. 

¿Aumentará su capacidad de producción?

Las nuevas instalaciones nos permiten un aumento 
inmediato cercano al 50 por ciento en capacidad de 
producción y del 100 por ciento a mediano plazo.

¿Tendrá nuevos productos en el mercado?

Estamos participando en los programas ‘Bogotá In-
nova’ de la Cámara de Comercio (CCB) y en ‘Innpulsa 
Colombia’ del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, con proyectos de innovación en productos y servi-
cios, lo cual nos permitirá fortalecer nuestro nicho ac-
tual de mercado y explorar otros que vemos atractivos.
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 ¿Ampliará su línea de productos?

Esperamos que sí, dependiendo de los resultados de 
los proyectos anotados anteriormente.

¿Ampliará la planta de personal?

En 2013 tuvimos 160 personas, en promedio, trabajan-
do en nuestra planta, en oficinas y en la instalación de 
carpintería en las obras. Con la unificación de la planta 
de producción hemos tenido una reducción de perso-
nal cercana al 15%. Sin embargo, para el año 2014, el au-
mento en ventas nos exigirá una mayor cantidad de per-
sonal en Instalación con lo cual seguramente estaremos 
promediando los mismos 160 trabajadores directos.

¿Qué planes o proyectos tiene para ejecutar en 
2014?

Tres metas: consolidar los proyectos de innovación 
con la CCB y MinComercio , ultimar los detalles de 
maquinaria de la nueva línea de producción y dar 
inicio a los procesos de certificación en gestión am-
biental, ISO 14001, y en seguridad y salud laboral, ISO 
18001.
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XXXVII Congreso Nacional Agrario 
“La visión renovada del campo”
Directivos de la Federación participaron en el evento organizado 
por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el cual contó 
con la presencia de representantes gremiales, productores, em-
presarios, funcionarios públicos, entre otros. El certamen fue clau-
surado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Los 
participantes en el Congreso consideraron como prioritario, defi-
nir el aumento de la competitividad y la productividad del sector 
agropecuario.

Aristizábal y Jinete S.A.S. inaugura 
nueva sede
La empresa comercializadora de maquinaria, con más de 30 años 
en el mercado, renovó su imagen corporativa, acercándose a las 
nuevas estrategias de calidad de servicio y experiencia de marca. 
Igualmente lanzaron su renovada página internet: www.ayj.com.co, 
donde presentan su nuevo catálogo de productos.
 
La empresa adquirió una nueva sede, ubicada en la Carrera 40 No. 
17 A 44, en la zona de Puente Aranda (Bogotá), donde busca estar 
a la altura de los nuevos proyectos; además, instaló allí una sala 
de exhibición.

FEDEMADERAS en evento del Pacto 
por la Madera Legal 
Miguel Rodríguez, Presidente de la Junta Directiva de FEDEMADE-
RAS, participó junto con la Directora Ejecutiva en el evento Pacto 
por la Madera Legal, con la presentación ‘El aporte de la cadena 
forestal productiva de FEDEMADERAS al cumplimiento del pac-
to intersectorial por la madera legal en Colombia’, la cual destacó 
los avances  de las empresas afiliadas en materia de legalidad y 
propuso nuevos esquemas y visiones para avanzar en temas de 
legalidad en el país.

EVENTOS





Libertad y Orden


