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Para la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
es satisfactorio presentar esta segunda entrega 
del Boletín Estadístico Forestal, con información 
del sector con corte a junio de 2020. Estas cifras 
son el producto de la gestión de información 
interinstitucional disponible, la cual fue compilada 
y validada con una metodología construida 
y estandarizada por el equipo técnico de la 
coordinación del grupo de cadenas de productos 
forestales.

El Boletín tiene como objetivo presentar información 
debidamente organizada que permita generar 
la toma de decisiones del sector en el país, las 
series de datos presentadas permiten observar la 
evolución, el crecimiento y desarrollo de la cadena. 

Esta entrega se estructuró en tres títulos, el 
primero, sobre normativa, donde se presentan 
dos novedades regulatorias que tienen que ver 
con el procedimiento operativo del Certificado 
de Incentivo Forestal - CIF y del registro de 
plantaciones forestales comerciales. En el segundo, 
se presentan las estadísticas propiamente dichas, 
con información sobre área plantada, madera 
movilizada, proyecciones de la madera a obtener, 
actividades relacionadas con la transformación 
de la madera, balanza comercial, exportaciones, 
importaciones, al igual que en este capítulo, 
también se presentan los avances relacionados 
con los mapas de localización de las plantaciones 
forestales comerciales apoyados por el trabajo en 
conjunto con la Universidad Distrital. En el último 
título, FINAGRO, ICA, UPRA, Federación Nacional 
de Cafeteros - FNC y la Federación Nacional de 
Industriales de la Madera - Fedemaderas, exponen 
brevemente los aspectos más destacados que 
tienen que ver con la gestión de la cadena desde la 
labor misional de cada entidad.

La noticia destacada tiene que ver con la 
reactivación del Certificado de Incentivo Forestal - 
CIF, desde mayo de este año se inició la recepción 
de proyectos que puedan ser apoyados con este 
incentivo en su etapa de establecimiento y en 
los cuatro primeros años de mantenimiento. Con 
esta nueva etapa del CIF, se busca facilitar a los 
reforestadores y demás interesados la presentación 
de proyectos de forestación o reforestación con 
plantaciones forestales para la producción de 
madera, plantaciones de caucho, cultivos de 
guadua, plantaciones con arreglos agroforestales 
y silvopastoriles. La recepción de proyectos 
se hará de forma permanente, es decir no hay 
fecha límite para su presentación. Subrayamos 
la oportunidad de acceder a este incentivo y los 
invitamos a consultar la documentación requerida, 
los formatos, los requisitos y los criterios de 
evaluación en la Ventanilla Única Forestal VUF, 
(https://vuf.minagricultura.gov.co). 

Esperamos contribuir con este boletín estadístico 
a fomentar una cultura de información y 
conocimiento especializado por parte de los 
diferentes actores del sector. Lo invitamos a hacer 
un recorrido por las diferentes secciones para 
conocer en detalle los avances.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural agradece a todas las entidades por su valiosa 
contribución para lograr consolidar esta entrega. 

Rodolfo Enrique Zea Navarro
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Presentación
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1.1. Decreto 130 del 30 
enero del 2020, modifica 
el procedimiento de 
acceso y otorgamiento del 
Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF).
Después de 26 años de la expedición de la Ley 139 
de 1994 con la cual se crea el CIF, se modificó su 
decreto reglamentario, con el fin de actualizarlo 
a las nuevas características particularidades del 
sector de las plantaciones forestales comerciales. 
Así los puntos más relevantes del Decreto 130 del 
2020, son los siguientes: a. crea el Consejo Directivo 
del CIF conformado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la UPRA y FINAGRO, b. crea 
el Banco de Proyectos de Plantaciones Forestales 
Comerciales (BPPFC), el cual es un repositorio 
de datos que permite identificar y priorizar los 
proyectos de plantaciones forestales comerciales 
que cumplen requisitos para acceder al Certificado 
Incentivo Forestal-CIF.

Sobre el procedimiento para acceder al CIF, los 
proyectos se deben presentar en el portal web 
de la Ventanilla única Forestal - VUF (https://
vuf.minagricultura.gov.co); allí se encuentran los 
formatos para registrar el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal PEMF, el cual debe incluir entre 
otra información, la georreferenciación del área a 
reforestar. El proyecto debe contar con la asistencia 
técnica de un ingeniero forestal o agroforestal y 
para el caso de proyectos de caucho o guadua, esta 
asistencia puede ser suministrada por un ingeniero 
agrónomo o un agrónomo.

Una vez presentado el proyecto en la VUF, FINAGRO 
como entidad delegada, procederá a la verificación, 
donde se analiza el cumplimiento de requisitos 
técnicos y legales; los proyectos que cumplan 
requisitos conformarán el BPPFC, información 
con la cual se solicitará el presupuesto para su 
financiación. Los proyectos podrán estar en el 
BPPFC hasta por 2 años.  Una vez se asigne el 
presupuesto al BPPFC, se priorizan los proyectos 

y se determinan los elegibles, se informa al 
beneficiario, quien tendrá hasta un año para el 
establecimiento de la plantación; en la verificación 
del establecimiento se comprobará que el 
material vegetal este certificado por el ICA. Con 
el cumplimiento de requisitos, se procede a dar 
el “otorgamiento del incentivo en el componente 
de establecimiento” el cual se hará mediante 
acto administrativo e inmediatamente se hará el 
pago correspondiente al establecimiento. Para la 
verificación de las actividades de mantenimiento, 
el beneficiario del proyecto CIF deberá presentar 
en la VUF informes anuales suscritos por el 
asistente técnico que den cuenta de las labores de 
mantenimiento realizadas durante los años dos al 
cinco; sólo en el año cinco,  FINAGRO verificará en 
campo la realización de los mantenimientos y buen 
estado de la plantación, y de ser procedente se hará 
el “otorgamiento del incentivo en el componente 
de mantenimiento”, el cual se hará igualmente 
mediante acto administrativo e inmediatamente 
se hará el pago correspondiente a los cuatro años 
de mantenimiento.

Para todos los proyectos beneficiados por el CIF, 
una vez se verifique su establecimiento y se realice 
el pago, la información será reportada al ICA a 
través de la VUF para el registro de la plantación. 
Finalmente, el CIF se puede constituir como 
colateral de pago de un crédito para la financiación 
del proyecto, lo cual debe estar expresamente 
manifestado por el reforestador al momento de 
presentar el proyecto al CIF.
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1.2. Decreto 2398 del 
27 de diciembre del 
2019, relacionado con el 
certificado de movilización 
de plantaciones forestales 
comerciales. 
Acorde a la competencia del sector agropecuario, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
expidió el Decreto 2398 de 2019, el cual modificó 
el Decreto 1498 de 2008, realizando ajustes al 
proceso de registro de la plantación forestal 
comercial y su certificado de movilización de la 
madera.  Igualmente, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible expidió el Decreto 1532 de 
2019, relacionado con el registro de plantaciones 
forestales protectoras, productoras - protectoras, 
de su competencia. Los anteriores instrumentos 
normativos permiten dar claridad sobre las 
competencias de cada sector y sus entidades, 
para una eficiente gestión administrativa de las 
plantaciones tanto comerciales como protectoras 
de cara al público en general, lo cual permitirá 
generar información estadística para la formulación 
y seguimiento de las políticas públicas y asegurar 
el desarrollo eficaz del sector forestal en Colombia. 

El Decreto 2398 de 2019, se expidió conforme a las 
competencias dadas por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. Así los puntos más relevantes del nuevo 
decreto son:

 • Se registran las plantaciones forestales 
comerciales y sistemas agroforestales; lo cual in-
cluye barreras rompevientos y cercas vivas asocia-
das a las plantaciones y sistemas agroforestales. 

• Se faculta al ICA para realizar el cobro de 
una tarifa por el registro de la plantación.

• La solicitud de registro de la plantación se 
debe hacer dentro de los dos (2) años siguientes al 
establecimiento de esta y se debe georreferenciar.

• De acuerdo con la Ley del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), mediante el decreto se 

faculta al ICA para cancelar y/o sancionar registros 
de plantaciones forestales comerciales que 
incumplan ante el mismo ICA. Esto sin perjuicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental, dado por 
la Ley 1333 de 2009, ya que el ICA no tiene funciones 
de control y vigilancia en el aprovechamiento y 
transporte de maderas. 

• El registro de la plantación se puede 
actualizar en caso de cambio del propietario, 
tenedor o del patrimonio autónomo del predio 
que ocupen las plantaciones forestales; cuando se 
presenten pérdidas en las plantaciones forestales; 
cuando se establezcan nuevas áreas en el mismo 
predio o en predios adyacentes del mismo titular 
del registro; o cuando se efectúe resiembra o 
manejo de rebrotes.

• La expedición de las remisiones de 
movilización de madera se da hasta por tres 
días como máximo, dependiendo del punto de 
aprovechamiento y el sitio de destino.

• Se mantiene que las vías forestales dentro 
de una plantación no requieren permiso ambiental.

• Se ratifica que las plantaciones forestales 
comerciales no requieren Plan de Manejo 
Ambiental.
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2.1. Eslabón de silvicultura y 
extracción de madera

2.1.1. Área plantada
La consolidación de la información de 
plantaciones comerciales se sustenta en registros 
administrativos; esta información arroja como 
resultado un área plantada de 531.695 hectáreas 
con corte a junio 30 de 2020. Conjuntamente 
con este análisis de bases de datos se trabaja 
un componente geográfico que busca validar los 
datos en un mapa a partir de imágenes satelitales.

Para lograr este objetivo se parte de la base de 
datos alfanumérica del ICA, que contiene las 
plantaciones que ya fueron registradas, las cuales 
cuentan con una visita de campo en la que se 
verifica el área de plantación y se construye el 
polígono con GPS. El ejercicio con la información 
del ICA consiste en tomar los archivos de los 
polígonos de plantaciones en formato KML y GPX y 
transformarlos en un Shapefile, que contenga los 
atributos del número de registro, año de siembra, 
especie y área.

Con la espacialización de los polígonos del ICA 
y la unión con los de las bases CIF-FINAGRO, 
CIF-MADR y las demás fuentes que tengan 
información geográfica, se busca obtener el mapa 
de plantaciones forestales.

Mediante el desarrollo de la metodología descrita 
se presenta con corte a junio 2020 el avance 
obtenido sobre 283.647 hectáreas con polígonos 
construidos y se muestran en el mapa.

En la siguiente tabla se observa la distribución 
porcentual por departamento relacionada con 
el área sembrada con plantaciones forestales 
comerciales, ubicando en los tres primeros lugares 
a los departamentos de Antioquia, Vichada y Meta 
con 22%, 20% y 10% respectivamente.
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Tabla 2.1. Área de plantaciones forestales comerciales 
por departamento a junio 2020.

Área de Plantaciones Forestales Comerciales por Departamento a junio 2020

Departamento Area Sembrada (Ha) %

Antioquia 118.698 22%

Vichada 106.215 20%

Meta 51.110 10%

Córdoba 42.285 8%

Caldas 28.006 5%

Valle del cauca 26.622 5%

Cauca 23.763 4%

Magdalena 20.062 4%

Santander 18.244 3%

Bolívar 16.340 3%

Huila 10.875 2%

Cesar 9.681 2%

Tolima 9.249 2%

Risaralda 9.249 2%

Cundinamarca 8.853 2%

Casanare 6.238 1%

Boyacá 5.719 1%

Sucre 5.646 1%

Quindío 5.457 1%

Atlántico 2.137 0%

Nariño 1.777 0%

Norte de santander 1.556 0%

Chocó 1.222 0%

La guajira 702 0%

Caquetá 690 0%

Arauca 565 0%

Guaviare 483 0%

Putumayo 249 0%

Amazonas 0 0%

Total general 531.693 100%

Fuente: ICA-SPV-DTEVF-2020.
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 2.1.2. Área por regiones y 
zonas
En esta sección se presenta la distribución del área 
establecida en el país según las respectivas zonas 
geográficas y de aptitud a partir de la zonificación 
realizada por la Unidad de Planificación Rural Agro-
pecuaria (UPRA).

Tabla 2.2. Distribución de área por Regiones. Fuente: 

Región  Hectáreas (ha) 

 Andina 215.906

 Orinoquía 164.126

 Caribe 96.852

 Pacífico 53.384

 Amazonía 1.425

 Total General 531.693

Fuente: MADR DCAF-2020.

Gráfica 2.1. Distribución de área por Regiones.

Tabla 2.3. Distribución de área por Zona de aptitud. 

Zona de Aptitud Hectáreas (ha)

 Caribe 90.505

 Eje Cafetero y Sur Occi-
dente 

211.795

 Orinoquía 163.563

 Otros 65.830

 Total General 531.693

Fuente: MADR DCAF-2020.

Gráfica 2.2. Distribución de área por Zona de aptitud. 
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2.1.3.Especies por zonas de 
aptitud

En la siguiente tabla se observa la distribución por 
las zonas de aptitud entre la agrupación de las 
principales especies.

Tabla 2.4. Distribución de especies por Zona de 
aptitud.

Especies  Caribe  Eje cafetero y sur 
occidente 

 Orinoquia  Otros  Total 

 Acacia manguim 12.493 7.682 46.316 1.438 67.929

 Especie Introducida 322 9.537 22.833 3.889 36.581

 Especie Nativa 24.236 23.492 3.768 22.094 73.591

 Eucalyptus grandis 1 32.535 74 7.902 40.511

 Gmelina arborea 19.865 4.032 115 942 24.954

 Otros Eucaliptos 15.749 7.271 36.320 8.913 68.252

 Otros Pinos 58 59.245 48.826 4.611 112.739

 Pinus patula 12 51.538 1.000 10.618 63.168

 Tectona grandis 17.063 15.884 1.827 3.631 38.405

 n.c.p 706 580 2.484 1.793 5.562

 Total General 90.505 211.795 163.563 65.830 531.693

Gráfica 2.3. Distribución de especies por Zona de 
aptitud. Fuente: Fuente: MADR DCAF-2020
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2.1.4. Edad de las 
plantaciones

En la siguiente tabla se observa la distribución 
del total del área establecida con plantaciones 
forestales comerciales por rangos de edad, siendo 
las plantaciones que se encuentran entre los 6 a 10 
años de edad las que presentan mayor participación 
con un 31%, seguida por las plantaciones que se 
encuentra entre 11 t 15 de años de edad con una 
participación del 27%.

Tabla 2.5. Edad de las Plantaciones Forestales 
Comerciales a Junio 2020

Edad de las Plantaciones Forestales Comerciales a 
Junio 2020

Rango de edad (años)  Área (ha) 

< = 1 2.291 

2 < = 5 99.090 

6 < = 10 164.700 

11 < = 15 143.775 

16 < = 20 55.434 

21 < = 25 31.652 

> 25 34.754 

Total 531.695 

Gráfica 2.4. Distribución por edades de las áreas 
establecidas.
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2.1.5. Madera movilizada m3

En la siguiente tabla se observa la variación 
porcentual comparando el volumen de madera 
movilizada durante el primer semestre del año 2020 
con el mismo periodo del año inmediatamente 
anterior, se observa en los departamentos con 
mayor volumen movilizado como lo son: Antioquia, 
Cauca y Valle del Cauca con variaciones negativas 
del orden 13,9%, 22,5% y 0,2% respectivamente, 
contribuyeron en mayor proporción a la variación 
total del semestre del orden de 6,8% negativo 
la cual fue de alguna manera compensada por 
crecimientos importantes en otros departamentos 
como: Caldas, Córdoba y Risaralda con variaciones 
positivas del orden de 40,5%, 142,3% y 11,1%.

Fuente: MADR DCAF-2020.

Fuente: MADR DCAF-2020.
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Tabla 2.6. Variación porcentual volumen madera 
movilizada. 

Departamento I Sem 2019 I Sem 2020 Variación %

Amazonas - - -

Antioquia 325.103 280.061 -13,9

Arauca 58 7 -88,0

Atlántico 1.595 2.253 41,3

Bolivar 5.434 4.251 -21,8

Boyacá 67.589 57.845 -14,4

Caldas 94.302 132.496 40,5

Caquetá - - -

Casanare 19.131 7.843 -59,0

Cauca 267.928 207.693 -22,5

Cesar 16.408 12.624 -23,1

Chocó - - -

Córdoba 11.166 27.054 142,3

Cundinamarca 34.819 24.634 -29,3

Guaviare 98 59 -40,3

Huila 2.842 2.508 -11,7

La Guajira 139 236 70,0

Magdalena 12.353 18.562 50,3

Meta 12.478 6.840 -45,2

Nariño 3.974 2.747 -30,9

Norte de Santander 288 149 -48,3

Putumayo 248 -

Quindío 24.030 19.112 -20,5

Risaralda 64.572 71.771 11,1

Santander 8.143 6.528 -19,8

Sucre 2.133 6.241 192,6

Tolima 4.864 8.605 76,9

Valle Del Cauca 194.371 193.984 -0,2

Vichada 1.767 1.015 -42,6

Total General 1.175.586 1.095.366 -6,8
 

Fuente: ICA-SPV-DTEVF-2020.

Variación negativa
Variación positiva

Departamentos con mayor participacion en 
madera movilizada
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Madera movilizada (m3)
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7,0 - 1000

1001 - 5000

5001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 500000

Madera plantada (hectáreas)
I Semestre 2020

249 - 1000

1001 - 5000

5001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 1500000

La Guajira

Magdalena
Atlántico

Cesar

Sucre

Bolívar
Norte de
Santander

Santander Arauca

Casanare
Boyacá

Cundinamarca Vichada

Meta

Guaviare

VaupésCaquetá
Putumayo

Nariño

Amazonas

Guainía

Córdoba

Antioquia

Chocó
Caldas

Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Valle del
Cauca

Cauca

La Guajira

Magdalena
Atlántico

Cesar

Sucre

Bolívar
Norte de
Santander

Santander Arauca

Casanare
Boyacá

Cundinamarca Vichada

Meta

Guaviare

VaupésCaquetá
Putumayo

Nariño

Amazonas

Guainía

Córdoba

Antioquia

Chocó
Caldas

Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Valle del
Cauca

Cauca

2.1.6. Mapa del area 
sembrada relacionada con 
madera movilizada m3

Ilustración 2.1. Área sembrada – Madera movilizada. 

Fuente: MADR DCAF -2020.
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En la anterior ilustración se observa la relación entre 
el área con plantaciones forestales comerciales 
asociadas a la movilización de madera a nivel de 
cada departamento, siendo Antioquia, Cauca y 
Valle del Cauca los de mayor participación con 
25,6% 19,0% y 17,7% respectivamente. 

2.1.7. Tipo de producto de la 
madera movilizada (m3)

Tabla 2.7. Tipo de producto de madera           
movilizada.  

Tipo de 
Producto en 

m3

AÑOS
Promedio %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Bloque 407.262 851.791 306.746 187.023 243.125 245.820 417.634 299.747 114.035 341.465 18,0%

Madera 
troceada 231 6.708 15.021 33.123 30.643 22.747 25.697 54.505 13.332 22.445 1,2%

Palanca de 
mina 32.915 69.024 58.354 46.049 49.682 55.502 49.565 43.494 21.161 47.305 2,5%

Postes 62.906 13.534 11.695 10.481 15.396 14.352 15.211 17.247 2.831 18.184 1,0%

Pulpa 16.310 41.756 391.548 569.304 1.058.360 1.283.028 1.195.538 1.473.302 515.396 727.171 38,3%

Rolliza 67.951 309.998 571.058 257.062 639.451 596.152 970.331 834.527 376.956 513.721 27,1%

Otros 239.498 161.228 140.411 238.322 257.433 100.403 133.100 719.694 51.655 226.860 12,0%

Total general 827.072 1.454.038 1.494.833 1.341.363 2.294.091 2.318.004 2.807.075 3.442.516 1.095.366 1.897.151 100,0%

En la tabla 2.7. se puede observar que en el promedio 
histórico para la serie 2012-2020 el destino de la 
madera es para la industria de la transformación 
de pulpa concentrando el 38,3%, seguida por la 
madera rolliza y en bloque con el 27,1% y 18,0% 
respectivamente. En la Imagen se puede observar 
los diferentes usos que se le pueden dar a la 
madera obtenida de las plantaciones forestales 
comerciales en Colombia.

Fuente: ICA-SPV-DTEVF-2020. MADR DCAF -2020.
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Cortesía: Smurfit Kappa.

Combustible

Pulpa de celulosa

Pellet combistible

Tableros aglomerados

Madera dimensionada

Tableros contrachapados

Madera rolliza
Astillable
Postes
Bolillos

Madera rolliza
Asserrable

Madera rolliza
Asserrable
Debobinable
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2.1.8. Madera proyectada 
por departamento (m3)
Gráfica 2.5. Madera proyectada por departamento.
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Fuente: UPRA MADR DCAF -2020
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Tabla 2.8. Madera proyectada por departamento.

Departamento 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 

Antioquia 745.522 833.717 876.640 1.062.189 1.081.578 959.927 1.263.530 

Cundinamarca 551.852 634.554 536.833 792.280 1.028.741 477.050 688.023 

Boyacá 318.243 444.783 438.068 508.916 1.099.242 434.522 549.155 

Santander 565.429 452.941 594.775 502.557 429.573 418.009 677.775 

Caldas 255.866 307.698 412.599 488.075 505.411 583.500 520.717 

Cauca 360.716 366.420 400.864 338.977 467.665 421.987 597.688 

Valle del cauca 245.846 410.625 464.407 476.358 514.027 530.024 477.552 

Risaralda 157.246 200.038 172.664 148.037 168.470 191.769 437.713 

Vichada 253.654 203.601 202.516 307.495 318.416 272.305 228.262 

Huila 162.872 196.557 231.730 125.921 246.616 171.606 394.307 

Tolima 112.395 208.254 165.003 174.490 188.494 182.701 261.671 

Córdoba 208.382 164.735 163.064 219.481 172.180 200.552 268.791 

Meta 147.714 179.267 174.888 123.775 192.699 154.494 132.244 

Quindío 112.435 187.818 143.331 152.668 176.727 90.022 137.581 

Magdalena 98.970 177.585 140.943 153.304 102.416 188.122 75.900 

Casanare 57.697 105.784 113.078 108.264 187.635 201.106 59.214 

Nariño 47.816 66.505 54.573 106.379 158.712 78.482 77.173 

Bolívar 94.641 27.741 40.846 58.065 40.531 49.085 47.286 

Atlántico 13.768 7.486 44.177 22.840 7.014 146.618 115.109 

Cesar 29.262 30.253 16.378 19.932 51.685 45.403 31.826 

Norte de 
Santander 12.067 40.412 29.236 31.906 65.977 13.784 39.332 

Sucre 26.208 5.357 26.968 15.041 19.917 3.469 37.354 

Caquetá 9.912 3.603 2.102 6.504 8.656 39.545 51.872 

Guaviare 7.294 5.955 11.790 16.844 19.240 7.511 7.791 

Putumayo 11.298 2.131 1.853 1.222 1.174 5.771 13.030 

Arauca - 13.302 1.247 2.093 9.313 100 10.016 

La Guajira 2.505 1.653 886 6.627 326 8.474 18.944 

Chocó - - 209 6.848 5.567 - 484 

Total General 4.609.610 5.278.775 5.461.668 5.977.088 7.268.002 5.875.938 7.220.340 

Fuente: UPRA MADR DCAF -2020
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Departamento 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033

Antioquia 1.479.728 1.333.742 1.523.339 1.039.609 1.221.448 1.165.426 979.571

Cundinamarca 915.959 770.659 1.500.908 608.867 705.731 520.359 779.102

Boyacá 656.193 584.117 1.795.622 342.387 511.465 365.139 534.573

Santander 759.295 636.618 453.078 725.831 489.272 388.285 508.529

Caldas 783.075 610.670 561.211 510.658 417.517 345.438 371.304

Cauca 741.206 407.326 531.450 467.985 417.541 329.666 353.834

Valle del Cauca 662.531 297.835 338.105 234.827 433.836 385.818 391.944

Risaralda 388.608 237.049 216.649 167.778 313.656 183.990 171.236

Vichada 219.821 168.694 260.628 232.088 187.366 325.526 384.461

Huila 491.140 533.013 150.301 254.898 246.998 137.124 105.227

Tolima 178.262 356.105 359.293 215.828 246.659 142.626 182.823

Córdoba 217.308 168.836 269.011 194.382 231.674 221.268 219.325

Meta 187.849 141.655 201.493 161.249 195.085 225.219 224.882

Quindío 163.055 140.598 321.893 96.712 138.238 118.245 147.377

Magdalena 175.997 82.795 157.073 53.900 38.854 84.456 164.753

Casanare 107.562 53.059 143.307 105.852 82.475 81.272 146.789

Nariño 104.285 64.384 273.778 65.539 97.587 59.151 128.655

Bolívar 40.765 75.762 107.965 110.943 48.510 50.492 73.729

Atlántico 45.544 117.532 19.590 15.151 5.400 26.275 23.055

Cesar 50.422 44.969 59.879 40.641 20.371 32.817 12.633

Norte de 
Santander 42.447 30.849 52.296 11.232 19.587 11.323 24.646

Sucre 52.067 36.975 19.537 23.771 47.317 16.585 6.597

Caquetá 20.687 23.861 73.072 19.871 14.505 9.262 11.979

Guaviare 25.619 15.702 23.760 17.227 8.275 18.875 34.727

Putumayo 15.892 1.222 600 3.837 1.652 12.731 624

Arauca - 5.753 502 13.527 1.015 939 1.845

La guajira 22.279 - 144 1.968 1.140 - 2.329

Choco 3.137 - 5.648 2.263 14.720 781 -

TotalGeneral 8.550.733 6.939.780 9.420.132 5.738.821 6.157.894 5.259.088 5.986.549
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Departamento 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 

 Antioquia 1.325.670 1.173.587 956.321 1.097.784 1.745.898 1.326.608 741.481 

 Cundinamarca 950.018 509.058 682.835 682.835 756.495 591.007 1.563.431 

 Boyacá 1.017.676 405.669 478.946 478.946 628.555 430.163 2.058.562 

 Santander 586.430 603.831 580.311 580.311 471.752 789.733 336.240 

 Caldas 477.133 496.262 434.047 434.047 538.069 556.802 311.548 

 Cauca 462.540 549.561 506.188 506.188 635.993 443.880 454.466 

 Valle del Cauca 424.361 561.736 552.258 552.258 617.492 172.781 245.231 

 Risaralda 174.599 256.279 258.400 258.400 264.814 688.373 256.916 

 Vichada 230.804 205.859 292.781 292.781 297.269 205.048 237.235 

 Huila 207.809 189.676 233.193 233.193 235.229 399.763 165.440 

 Tolima 196.403 198.241 192.394 192.394 181.487 522.695 226.101 

 Córdoba 167.186 179.886 232.272 232.272 164.159 186.783 242.245 

 Meta 264.616 202.670 170.948 170.948 107.115 66.877 100.629 

 Quindío 194.783 136.660 119.230 119.230 224.670 102.433 302.699 

 Magdalena 133.110 141.503 90.585 90.585 194.875 43.602 124.576 

 Casanare 202.685 168.603 80.459 80.459 91.890 37.865 93.295 

 Nariño 148.589 86.689 70.818 70.818 131.234 104.400 259.674 

 Bolívar 37.863 44.133 41.187 41.187 42.993 57.575 87.787 

 Atlántico 16.638 164.085 128.388 128.388 35.952 113.240 25.044 

 Cesar 37.911 22.675 25.862 25.862 33.181 33.128 44.222 

 Norte de 
Santander 53.224 21.215 10.770 10.770 26.812 31.344 85.132 

 Sucre 23.213 16.949 12.897 12.897 6.001 12.269 40.185 

 Caquetá 17.771 11.283 760 760 3.748 1.123 895 

 Guaviare 24.101 9.499 15.058 15.058 26.617 9.540 10.328 

 Putumayo 3.015 1.719 1.430 1.430 6.503 14.569 17.907 

 Arauca 33.171 - 4.383 4.383 4.436 2.263 11.106 

 La guajira 3.520 1.870 21.469 21.469 6.611 317 524 

 Choco 235 1.089 - - 846 909 2.124 

 Total General 7.415.074 6.360.287 6.194.190 6.194.190 6.832.582 7.364.380 8.630.150 
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Departamento  Total general 2020- 2040 
(m3) 

 Antioquia                 23.933.315 

 Cundinamarca                 16.127.718 

 Boyacá                 13.906.423 

 Santander                 11.376.250 

 Caldas                    9.779.126 

 Cauca                    9.634.154 

 Valle del Cauca                    8.715.504 

 Risaralda                    5.206.496 

 Vichada                    5.202.477 

 Huila                    5.011.561 

 Tolima                    4.606.059 

 Córdoba                    4.274.368 

 Meta                    3.439.201 

 Quindío                    3.306.790 

 Magdalena                    2.516.206 

 Casanare                    2.297.208 

 Nariño                    2.240.089 

 Bolívar                    1.272.495 

 Atlántico                    1.115.094 

 Cesar                       734.862 

 Norte de Santander                       667.457 

 Sucre                       466.908 

 Caquetá                       336.415 

 Guaviare                       322.473 

 Putumayo                       119.557 

 Arauca                       115.011 

 La guajira                       104.903 

 Choco                         44.860 

Total general               136.872.980 
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2.1.9. Volumen de madera 
proyectada (m3) según 
Producto
Gráfica 2.6. Volumen de madera proyectada. 
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2.1.10. Valor de la 
producción del eslabón de 
silvícultura y extracción de 
madera
En la siguiente tabla se observan el comportamiento 
de la serie histórica 2005-2019p de la actividad de 
Silvicultura y extracción de madera, en términos 
de valores a precios corrientes, alcanzado los 2.3 
Billones de pesos para el año 2019pr, participando 
con un 3,2% sobre el total del valor de toda la 
actividad de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca.

Fuente: UPRA MADR DCAF -2020
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Tabla 2.9. Producto Interno Bruto - PIB

Producto Interno Bruto - PIB

Valores a precios corrientes

Miles de millones de pesos

Base 2015

2005 - 2019pr

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr

PIB enfoque de la producción

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y 
pesca

25.439 27.425 29.715 31.869 33.554 34.411 37.709 37.209 38.509 41.555 48.124 57.065 58.815 61.974 71.635

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y 
pesca

25.439 27.425 29.715 31.869 33.554 34.411 37.709 37.209 38.509 41.555 48.124 57.065 58.815 61.974 71.635

Cultivos agrícolas 
transitorios; otros 
cultivos agrícolas 
permanentes; 
Propagación de 
plantas (actividades 
de viveros, excepto 
viveros forestales); 
actividades de apoyo 
a la agricultura 
y la ganadería, y 
posteriores a la 
cosecha, explotación 
mixta (agrícola y 
pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante 
trampas y actividades 
de servicios conexas

13.312 14.490 15.675 17.044 18.522 18.653 20.760 20.538 20.723 22.133 27.339 33.033 33.979 36.674 43.572

Cultivo permanente 
de café

2.763 3.039 3.195 3.140 2.986 3.810 4.453 3.254 4.067 4.659 5.299 6.299 6.482 6.100 7.364

Ganadería 7.843 8.223 9.043 9.815 10.043 9.931 10.392 11.091 11.238 11.910 12.265 14.098 14.639 15.224 16.288

Silvicultura y extracción 
de madera

854 915 984 1.011 1.109 1.127 1.197 1.352 1.493 1.617 1.796 1.963 2.047 2.067 2.275

Pesca y acuicultura 667 758 818 859 894 890 907 974 988 1.236 1.425 1.672 1.668 1.909 2.136

Fuente: DANE-DSCN 2019pr

p: provisional
pr: preliminar
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2.2. Eslabón industrial 2.2.1. Principales variables, 
según grupos industriales

Tabla 2.10. Encuesta anual Manufacturera. 

Encuesta anual manufacturera 

2.1. Colombia. Resumen de las variables principales, según grupos industriales  
Total nacional  
Valores en miles de pesos  
Año 2018p

Agrupaciones 
industriales

Descripción

Número de Total Producción Consumo Valor

 CIIU Rev4 (a)
establecimientos personal 

ocupado 
(b)

bruta (g) 
miles de pesos

intermedio (g) 
miles de pesos

agregado 
miles de pesos

TOTAL Corresponde al total de 56 grupos 
de Actividades Industriales

7.911 709.507 260.315.152.252 165.931.073.724 94.384.078.528 

161  Aserrado, acepillado e 
impregnación de la madera 

45 1.304 240.589.692 130.345.941 110.243.751 

162  Fabricación de hojas de madera 
para enchapado; fabricación de 
tableros contrachapados, tableros 
laminados, tableros de partículas 
y otros tableros y paneles 

15 1.158 504.285.645 319.576.952 184.708.693 

163  Fabricación de partes y piezas 
de madera, de carpintería y 
ebanistería para la construcción 

53 1.483 131.836.232 62.904.179 68.932.053 

164  Fabricación de recipientes de 
madera 

34 998 115.237.520 77.723.289 37.514.231 

169  Fabricación de otros productos 
de madera: fabricación de 
artículos de corcho, cestería y 
espartería

16 386 28.938.009 12.963.184 15.974.825 

170  Fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón

134 17.953 9.570.434.696 5.834.125.658 3.736.309.038 

Subtotal

 Corresponde al total de 6 grupos 
de Actividades Industriales 
relacionadas con Tranformacion 
de Madera 

297 23.282 10.591.321.794 6.437.639.203 4.153.682.591 

Participaciones del grupo de actividades 
relacionadas con transformación de madera sobre 
el total de la Industria

3,8% 3,3% 4,1% 3,9% 4,4%

Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2019  
Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera  
La información de agrupaciones industriales   120, 203, 252, 261, 262, 263, 264,265,266, 301,303,322,331 y 332 se incluye en otras industrias 
manufactureras n.c.p.  
(a) Para la descripción de grupos industriales remitirse a la CIIU Rev. 4 A.C.  
(g) no incluye impuestos indirectos  
p: provisionales 

Fuente: DANE-EAM 2018p
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En la tabla 2.10. se observan el número total de 
establecimientos correspondientes a los 56 
grupos de actividades sobre las cuales se captura 
información por la Encuesta Anual Manufacturera 
- EAM del DANE, este número asciende a 7.911 
establecimientos, los cuales ocupan 709.507 
personas bajo diferentes tipos de contratación. De 
este gran total, el 3,8% es decir 297 establecimientos 
se dedican a actividades relacionadas con la 
transformación de madera, ocupando a 23.282 
personas de manera directa.

Otra variable para resaltar es el valor de la 
producción para el grupo de las seis actividades 
que transforman madera, el cual llega a los 10,6 
billones de pesos. Si de este valor descontamos 
el total del consumo intermedio,1 obtenemos el 
valor agregado generado por la actividad industrial 
de la transformación de madera, cercano a los 
4,2 billones de pesos, el cual participa con el 4,4% 
sobre el total del valor agregado generado por la 
industria manufacturera.

Por otra parte, con relación al empleo directo 
generado por las actividades que transforman la 
madera y que se encuentra categorizado por la 
Encuesta Anual Manufacturera en cinco grandes 
grupos, los resultados se presentan en la siguiente 
tabla:

Tabla 2.11. Personal Ocupado por la industria de 
transformación de madera. 

Personal remunerado 
permanente (c) 17.201 73,9%

Personal remunerado 
temporal (d) 3.172 13,6%

Personal socios y familiares 91 0,4%

Personal  por agencias 2.011 8,6%

Personal  aprendiz 807 3,5%

Total Personal Ocupado (b) 23.282 100,0%

1  Costos de producción asociados a los factores 
de capital (insumos), sin incluir la remuneración al factor 
trabajo (mano de obra)

Gráfica 2.7. Participación del personal ocupado por la 
industria. 
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Fuente: DANE-EAM 2018p Fuente: DANE-EAM 2018p
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Valor agregado
(Valor en miles de pesos)

Resto del País

741.171 - 6.190.530

6.190.531 - 28.902.365

28.902.366 - 213.397.125

213.397.126 - 688.884.341

688.884.342 - 797.884.176

786.720.997

Resto del País 3314

Número de
establecimientos

30 - 45

45 - 154

154 - 2038

2038 - 4556

4556 - 6563

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manifacturera - Año 2018

2.2.2. Mapa con la 
distribución empresarial en 
el territorio nacional
Ilustración 2.2. Distribución empresarial en             
Colombia. 

Fuente: DANE Cálculos: MADR DCAF -2020
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En el mapa se observa la distribución de la industria 
de transformación de la madera en el territorio 
nacional junto con la variable del valor agregado 
generado por dichas industrias. Valle del Cauca 
es el departamento que más aporta con un 19,6% 
sobre el total, seguido por los departamentos de 
Cauca, Antioquia y el Distrito Capital de Bogotá, con 
18,0 % 16,9% y 15,9% respectivamente.

2.2.2. Estructura del 
consumo intermedio de las 
actividades CIIU
En la siguiente tabla se presenta la estructura 
del consumo intermedio para cada una de las 
actividades CIIU relacionadas con la transformación 
de la madera. La última columna muestra el 
peso relativo promedio de la distribución del 
consumo intermedio donde se puede observar 
que el principal componente es la materia prima 
(madera), la cual participa con el 82,2% del total 
del consumo intermedio, seguida por la energía 
eléctrica consumida, los gastos por servicios 
de reparación y mantenimiento y los gastos por 
subcontratación de trabajos industriales con 4,0%, 
3,7% y 2,2% respectivamente.
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Tabla 2.12. Estructura consumo intermedio actividades 
CIIU. 

Estructura del 
 Consumo Intermedio de las 

Actividades CIIU (a) 
relacionadas con la 

Transformación de Madera

Aserrado, 
acepillado e 

impregnación 
de la madera 

CIIU 161

Fabricación 
de hojas para 
enchapado; 
fabricación 
de tableros 

contrachapados, 
laminados, de 

partículas y otros 
tableros y paneles 

CIIU 162

Fabricación de 
partes y piezas 

de madera, 
de carpintería 
y ebanistería 

para la 
construcción 

CIIU 163

Fabricación 
de 

recipientes 
de madera 
CIIU 164

Fabricación de 
otros productos 

de madera; 
fabricación de 
artículos de 

corcho, cestería 
y espartería CIIU 

169

Fabricación 
de papel, 
cartón y 

productos 
de papel y 
cartón CIIU 

170

Promedio 
del Consumo 

Intermedio de las 
Actividades CIIU 
relacionadas con 
la Tranformación 

de Madera

Materias primas materiales y 
empaques consumidos 84,4% 81,5% 77,1% 85,8% 84,5% 80,2% 82,2%

Energía eléctrica comprada 1,9% 7,7% 3,6% 2,8% 3,5% 4,5% 4,0%

Otros energéticos consumidos 
(b) 0,6% 4,8% 0,5% 1,0% 0,6% 5,4% 2,1%

Gastos por subcontratación de 
trabajos industriales (c) 1,9% 0,4% 8,0% 0,8% 0,5% 1,5% 2,2%

Gastos por servicios de 
reparación y mantenimiento (d) 6,1% 3,0% 1,7% 3,7% 3,0% 4,4% 3,7%

Arrendamiento de bienes 
inmuebles 0,9% 0,3% 4,3% 0,9% 2,8% 0,4% 1,6%

Alquiler de maquinaria y equipo 1,5% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4%

Servicios públicos servicios 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3%

Otros consumos intermedios 
( e ) 0,5% 0,7% 1,1% 0,2% 1,7% 1,1% 0,9%

Costos y gastos de transporte 
de productos y materias 
primas 1,9% 0,0% 0,9% 3,4% 1,7% 1,4% 1,5%

Valor causado por las 
empresas que suministran 
personal temporal vinculado 0,2% 1,4% 2,2% 1,2% 1,4% 0,5% 1,1%

Total consumo intermedio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 
Cálculos: DCAF - MADR 
(a) para la descripción de las clases industriales remitirse a la CIIU 4 A.C. 
(b) incluye diésel oil-acpm, fuel oil, gasolina, kerosene, gas natural, propano, etc. 
(c) incluye trabajadores a domicilio. 
(d) incluye accesorios y repuestos consumidos. 
(e) incluye muestras gratis, servicios técnicos, seguros(excepto los de prestaciones sociales) y costo de materias, materiales y empaques 
vendidos sin transformar. 

Fuente: EAM-DANE
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2.3. Balanza comercial
Gráfica 2.8. Balanza Comercial según partidas 
arancelarias 
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La balanza comercial del sector madera y 
muebles de madera, en términos de valor en 
dólares, presenta variaciones negativas en los 
dos primeros trimestres del año 2020, con -15,9% 
y -34,3% respectivamente al compararse con 
los mismos periodos del año inmediatamente 
anterior. Similares tendencias se observan tanto 
en las dinámicas de exportación como en las de 
importación del sector.

Simultáneamente el comportamiento agregado 
del primer semestre para cada uno de los años 
2019-2020, presenta una variación negativa 
del 23.7% al pasar de 94.703 miles de dólares a 
72.292 miles de dólares en el primer semestre del 
presente año.

Fuente: DIAN-DANE
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2.3.1. Exportaciones primer 
semestres 2020/2019
Tabla 2.13. Exportaciones en valor según partidas 
arancelarias Capítulo 44 y Capítulo 94, según los principales productos exportados. 

Exportaciones Capítulo 44 primeros semestre 
2019-2020 2019 2020 2020

44-Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera

Valor FOB Dol 
Expo

Valor FOB Dol 
Expo %

4403-Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada 
o escuadrada. 11.075 9.481 46,6%

4407-Madera aserrada o debastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, cepillada o lijada. 4.090 3.536 17,4%

4402-Carbón vegetal (comprendido el de cáscara o de 
huesos (carozos) de frutos), incluso aglomerado. 3.085 3.257 16,0%

4409-Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, 
sin ensamblar) perfilada longitudinalmente. 2.014 1.705 8,4%

4418-Obras y piezas de carpintería para construcciones, 
incluidos los tableros celulares. 1.420 687 3,4%

44- Las demás partidas del capítulo 44- 2.465 499 2,5%

4419-Artículos de mesa o de cocina, de madera. 112 344 1,7%

4415-Cajones, cajas, jaulas, tambores, y envases similares, 
de madera, carretes para cables, de madera. 347 294 1,4%

4410-Tableros de partículas y tableros similares de madera 
y otras materias leñosas, incluso aglomerado. 544 291 1,4%

4420-Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para 
joyería u orfebrería y manufacturas similares. 392 243 1,2%

Total general 25.545 20.335 100,0%

Exportaciones Capítulo 94 primeros semestre 
2019-2020 2019 2020 2020

94-Muebles Valor FOB Dol 
Expo

Valor FOB Dol 
Expo %

9403-Los demás muebles y sus partes. 31.495 22.754 94,9%

9406-Construcciones prefabricadas. 1.665 1.220 5,1%

Total general 33.160 23.974 100,0%

Para el primer semestre del año 2020, las 
exportaciones de madera y sus manufacturas 
representan un valor acumulado de US$ 44.309 
sumando las partidas arancelarias del capítulo 44 
y las partidas 9403 y 9406. Dichas exportaciones 

representan una variación del -24.52% al 
compararlo con el valor acumulado de US$ 58.705 
de las mismas partidas exportadas en el primer 
semestre del año 2019.
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Tabla 2.14. Principales destinos de Exportación en 
Toneladas, Capítulos 44 y 9403 – 9406

Toneladas

Destino de 
Exportación I SEM 2019 I SEM 2020

India 21.114 18.891 

Vietnam 14.883 11.591 

China 13.799 9.506 

Estados Unidos 4.189 5.481 

Singapur 12.026 4.608 

Israel 2.246 2.758 

Chile 1.976 1.915 

México 2.328 1.517 

Ecuador 1.620 1.447 

Otros 11.492 9.157 

Total general 85.674 66.874 

Variación % I SEM 2020/I SEM 
2019 -21,94

Durante el primer semestre del año 2020, el 
principal país de destino de exportación de las 
partidas arancelarias del capítulo 44 y las partidas 
9403 y 9406 es India, a donde se exportaron 18.891 
toneladas y con una participación del 25%, seguido 
de Vietnam y China con una participación de 17% y 
16% respectivamente. El total exportado del primer 
semestre del año 2020 presenta una variación de   
-21.94% al compararse con el mismo periodo del 
año inmediatamente anterior al pasar de 85.674 
toneladas en el año 2019 a 66.874 toneladas en el 
presente año.
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Gráfica 2.9. Principales destinos de Exportación en 
Toneladas

Fuente: DIAN-DANE

Fuente: DIAN-DANE



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 34

2.3.2. Importaciones primer 
semestre 2020/2019
Tabla 2.15. Importaciones según partidas arancelarias 
Capítulo 44 y Capítulo 94, según los principales productos importados. 

Importaciones Capítulo 44 primeros semestre 
2019-2020 2019 2020 2020

44-Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera

Miles CIF Dol 
Impo

Miles CIF Dol 
Impo %

4410-Tableros de partículas y tableros similares de 
madera y otras materias leñosas, incluso aglomerado 53.464 42.099 46,1%

4411-Tableros de fibra de madera y otras materias 
leñosas, incluso aglomerados con resinas. 29.686 23.617 25,8%

4412-Madera contrachapada, madera chapada y 
madera estratificada similar. 10.707 7.394 8,1%

4418-Obras y piezas de carpintería para 
construcciones, incluidos los tableros celulares. 5.493 5.402 5,9%

4407-Madera aserrada o debastada longitudinal-
mente, cortada o desenrollada, incluso cepillada. 6.040 3.720 4,1%

4421-Las demás manufacturas de madera. 3.541 3.647 4,0%

44- Las demás partidas del capítulo 44. 4.882 2.127 2,3%

4415-Cajones, cajas, jaulas, tambores, y envases simi-
lares, de madera, carretes para cables, de madera. 1.190 1.601 1,8%

4408-Hojas para chapado o contrachapado (incluso 
unidas) y demás maderas aserradas longitudinalmente. 1.477 1.033 1,1%

4420-Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches 
para joyería u orfebrería y manufacturas similares. 861 726 0,8%

Total general 117.341 91.364 100,0%

Importaciones Capítulo 94 primeros semestre 
2019-2020 2019 2020 2020

94-Muebles Miles CIF Dol 
Impo

Miles CIF Dol 
Impo %

9403-Los demás muebles y sus partes. 41.753 24.581 69,0%

9406-Construcciones prefabricadas. 8.167 11.026 31,0%

Total general 49.921 35.607 100,0%

Para el primer semestre del año 2020, las 
importaciones de madera y sus manufacturas 
representan un valor de acumulado de US$ 
126.971. Sumando las partidas arancelarias del 
capítulo 44 y las partidas 9403 y 9406, dichas 

exportaciones representan una variación del 
-24.09% al compararlo con el valor acumulado de 
US$ 167.261 de las mismas partidas exportadas en 
el primer semestre del año 2019.

Fuente: DIAN-DANE
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Tabla 2.16. Principales países de origen de importación 
en toneladas, Capítulos 44 y 94 F

Toneladas

Origen de 
Importación I SEM 2019 I SEM 2020

Brasil 55.599 47.997

Ecuador 50.838 39.892

China 46.360 32.016

Chile 30.922 29.701

España 3.805 6.259

Alemania 3.044 3.841

Rusia 5.794 3.478

Estados Unidos 5.425 2.933

Tailandia 8.791 2.479

Otros 11.811 10.060

Total general 224.170 180.505

Variación % I SEM 2020 / I SEM 
2019 -19,48

Durante el primer semestre del año 2020, el 
principal país de origen de importación de las 
partidas arancelarias del capítulo 44 y las partidas 
9403 y 9406 es Brasil, de donde se importaron 
47.997 toneladas, con una participación del 25%, 
seguido de Ecuador y China, con una participación 
de 23% y 21% respectivamente. El total importado 
del primer semestre del año 2020 presenta una 
variación del    -19.48% al compararse con el mismo 
periodo del año inmediatamente anterior al pasar 
de 224.170 toneladas en el año 2019 a 180.505 
toneladas en el presente año.
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2.4. Mapa de plantaciones 
forestales comerciales
En la presente edición del boletín de las estadísticas 
de las plantaciones forestales comerciales, 
se presenta un nuevo avance del mapa de las 
plantaciones forestales comerciales, trabajo que se 
viene adelantando en conjunto entre el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto 
colombiano Agropecuario – ICA y el Instituto de 
Hidrología Metrología y Estudios Ambientales – 
IDEAM.

En esta oportunidad se contó adicionalmente 
con el apoyo de dos estudiantes de ingeniería 
forestal de la facultad de medio ambiente de la 
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” a 
través de la modalidad de pasantía. A continuación, 
se describen brevemente, los pasos realizados 
para analizar la información de las plantaciones 
registradas y su incorporación al mapa.

Con la información de las áreas con plantaciones 
registradas ante el ICA se construyó una 
metodología para la elaboración de los polígonos 
de unas 260.000 hectáreas. De esta manera, 
se usó información que estaba en formato GPX 
(utilizado por los terminales GPS, que se utiliza para 
almacenar puntos, rutas, siempre referenciando al 
Datum WGS 84) y KML (formato basado en XML 
para almacenar datos geográficos y su contenido 
relacionado, que también es estándar oficial del 
consorcio Geoespacial abierto OGC – ArcGis). A 
partir de esta información se evidenciaron las 
siguientes dificultades:

Presencia de nubosidad en las imágenes satelitales

Se generó polígono o punto señalando la dificultad

Traslape solución en el conteo de áreas

Evitar traslape de la información

Una vez superadas dichas dificultades, se logró 
entregar como producto los polígonos que 
alimentan el Mapa de Plantaciones Forestales 
Comerciales, como se presenta a continuación:
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Plantaciones forestales en Colombia
Corte I semestre del 2019
Área (hectáreas)
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2.4.1. Mapa con 
plantaciones 
forestales comerciales 
georeferenciadas
Ilustración 2.3. Plantaciones forestales en Colombia II 
Semestre de 2020.

Fuente: Construcción propia, MADR 
2020.
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Igualmente, con la información de la base de 
datos alfanumérica se realizó un análisis sobre el 
histórico de las plantaciones, así se observa que en 
los años 2008 y 2012 se presentó el mayor número 
de hectáreas establecidas.
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Gráfica 2.11. Consolidado de plantaciones forestales comerciales 1960-2019

En relación a las áreas de plantaciones por 
departamento, se observa que históricamente, 
el mayor número de hectáreas está en Antioquia 
alcanzando las 139.327 ha. Esta importante 
masa arbórea representa para el país una zona 
de desarrollo empresarial forestal generador de 
empleo y de suministro de materias primas y 
productos para el mercado nacional e internacional.

Fuente: MADR Universidad Distrital FIDC 2020. 
Consolidacion estadísticas plantaciones forestales 
comerciales. 2015-2019. Trabajo de grado Jaramillo J. & 

Velásquez D.
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Gráfica 2.12. Hectáreas plantadas por departamento 
(1960-2019)
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Igualmente, se observa que solo 10 departamentos 
representan el 83,9 % de las áreas con plantaciones 
forestales comerciales, así, se constituyen en las 
zonas con mayor potencial de crecimiento a través 
de la inversión privada.

Respecto, al tema predial se observa que las 
plantaciones forestales comerciales, se encuentran 
principalmente en predios medianos, es decir en 
predios que tienen entre 50 a 200 ha, así, se tienen 
registradas 294.941 ha correspondiente a 5385 
predios.

Fuente: MADR Universidad Distrital FIDC 2020. 
Consolidacion estadísticas plantaciones forestales 
comerciales. 2015-2019. Trabajo de grado Jaramillo J. & 

Velásquez D.
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Gráfica 2.13. Clasificacion predial
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Del análisis realizado por los estudiantes pasantes 
de la U. Distrital, sobre la información de la base 
de datos del registro de las plantaciones forestales 
comerciales, algunas conclusiones son: 

a. Se observa una clara tendencia en la 
disminución de las plantaciones forestales 
comerciales en los últimos 6 años, lo cual conlleva 
a un déficit futuro de madera.

b. Las nuevas plantaciones forestales 
comerciales presentan una tendencia a ser 
establecidas en zonas de baja aptitud forestal, esto 
consecuente con los datos de las visitas ICA (2015-
2017).

c. Las plantaciones forestales comerciales se 
concentran en su mayoría en 10 departamentos 
(83,9%), siendo los más importantes Antioquia, 
Vichada y Meta.

En general se dan las siguientes recomendaciones:

a. Se recomienda direccionar iniciativas 
departamentales en zonas de alta aptitud forestal

b. Realizar un estudio sobre la calidad 
(crecimiento, desarrollo, estado) de las plantaciones 
en al menos los últimos 10 años.

c. Realizar visitas de campo a plantaciones 
forestales comerciales activas que no se evidencian 

en imágenes satelitales o que presentan alguna 
dificultad al momento de la digitalización.
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Institucionalidad

3
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3.1. Finagro para el sector 
forestal
El Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario – FINAGRO es la entidad encargada 
de fomentar el desarrollo del sector agropecuario 
y rural colombiano a través de instrumentos de 
financiamiento para la cadena forestal.

¿Qué beneficios ofrece FINAGRO a los 
productores que integran la cadena forestal?

Los productores tienen a su disposición un extenso 
portafolio de productos y servicios que promueven 
la inversión, además de subsidios a la tasa de 
interés a través de la Línea Especial de Crédito, que 
les permite financiar actividades relacionadas con 
la cadena forestal. Además, pueden acceder, bien 
sea, al Fondo Agropecuario de Garantías – FAG 
para respaldar las obligaciones, como al Incentivo 
al seguro agropecuario – ISA para la protección de 
cultivos ante riesgos climáticos.  

¿Qué estrategias se están implementando para 
el apoyo de este sector?

Entre 2019 y 2020, FINAGRO viene desarrollando con 
diferentes actores de la cadena forestal, acciones 
encaminadas al entendimiento y competitividad 
del sector, de manera que exista una mayor 
correlación entre los productos financieros y de 
aseguramiento, con las necesidades del pequeño, 
mediano y gran reforestador.

Por otra parte, junto a la Unidad de Gestión de 
Riesgos Agropecuarios – UGRA de FINAGRO, se han 
venido identificando posibilidades de mejoras en 
las coberturas, en los servicios de aseguramiento 
para la cadena y continúan promoviendo la 
inclusión del Incentivo al Seguro Agropecuario – 
ISA en los proyectos forestales para la protección 
de los cultivos.

Acerca del Certificado al Incentivo Forestal - 
CIF: 

El Certificado al Incentivo Forestal - CIF es un 
reconocimiento del Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 
las externalidades positivas de la reforestación en 
su componente comercial. Este reconocimiento 

lo hace el Ministerio a través de FINAGRO por 
delegación.

Fotografía 3.1. Talle de Capacitación Decreto CIF 
Bogotá Noviembre 2019 Cortesía: FINAGRO

En la actualidad, FINAGRO trabaja en la nueva 
operación del CIF, apoyando los procesos de 
estructuración y generando un adecuado enlace 
con el financiamiento, modificaciones que 
permitirán que se convierta en un portal de acceso 
a diferentes oportunidades, por esta razón, es tan 
importante la vinculación de los reforestadores a 
este incentivo en el presente año. 

¿Qué propuesta tiene FINAGRO para el sector 
forestal?

FINAGRO continuará generando alternativas y 
mecanismos de financiamiento que permitan a la 
cadena forestal alcanzar las metas planteadas, en 
dirección a un 2030 con más de 1.5 millones de 
hectáreas en plantaciones forestales comerciales.  

¿Cómo pueden hacer los interesados para 
acceder a la línea FINAGRO?

Los productores deben dirigirse a la entidad 
financiera más cercana. Estas entidades se 
encargan de evaluar y aprobar la solicitud, una vez 
se apruebe, FINAGRO entregará los recursos a la 
entidad para que esta a su vez la entregue a los 
productores.
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3.2. Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA)
El Instituto colombiano Agropecuario- ICA, tiene 
por objeto el contribuir al desarrollo sostenido 
del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 
mediante la prevención, vigilancia y control de 
los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para 
las especies animales y vegetales. Para el sector 
forestal, desarrolla el programa fitosanitario 
y realiza la certificación de movilización de la 
madera proveniente de las plantaciones forestales 
comerciales, previo su registro.

Recientemente, el ICA expidió la Resolución No. 
071641 del 15 de julio del 2020, reglamentaria del 
Decreto 2398 del 27 de diciembre del 2019, por 
medio de la cual se establecen los requisitos y 
los procedimientos para el registro ante el ICA de 
plantaciones forestales comerciales y la expedición 
de certificados de movilización de productos 
de transformación primaria obtenidos de las 
plantaciones forestales comerciales registradas en 
el territorio nacional.

La Resolución No. 071641 del 2020, determina el 
ámbito de su aplicación, da definiciones, establece 
los documentos e información necesaria para 
realizar el registro de la plantación forestal 
comercial, determina los tiempos del trámite del 
registro de la visita técnica de verificación y de la 
expedición del registro. Igualmente, determina los 
motivos para negar un registro y en qué casos se 
debe actualizar.  

Respecto a la movilización de la madera, la 
Resolución No. 071641 del 2020 determina los 
requisitos para la expedición de certificados de 
movilización de productos de transformación 
primaria, establece la información que contiene 
el certificado de movilización, las restricciones 
y prohibiciones frente al uso del certificado 
de movilización. Igualmente, establece las 
obligaciones del titular del registro, en qué casos se 
suspende o cancela un registro, las sanciones por 
incumplimiento de lo establecido en la Resolución 
y por último determina que los registros de 
plantaciones forestales anteriores al Decreto 2398 
del2019, mantendrán su vigencia. Consulte en la 
página del ICA:

https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/
resoluciones-oficinas-nacionales/2020/2020r71641

3.3 Unidad de Planificación 
Agropecuaria (UPRA)
La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios 
(UPRA) tiene como objeto planificar y producir 
lineamientos, indicadores y criterios técnicos para 
la toma de decisiones sobre el ordenamiento social 
de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente 
del suelo para fines agropecuarios, adecuación 
de tierras, el mercado de tierras rurales y el 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
estas materias (MADR, 2011).

Desde su constitución y puesta en funcionamien-
to, la UPRA ha venido trabajando con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en la for-
mulación de instrumentos para la gestión del terri-
torio para usos agropecuarios (Gestua), entendidos 
como un «conjunto de estrategias, instrumentos 
y acciones planificadas, tanto sectoriales como 
territoriales y de gestión intersectorial, orientadas 
a lograr usos agropecuarios eficientes tanto en 
el territorio continental como marítimo-costero» 
(Massiris, 2015, p. 40) y por ello desde el 2013 se 
han venido formulando diferentes instrumentos de 
planificación para la cadena de plantaciones fore-
stales con fines comerciales, dentro de los cuales 
se destacan 4: 

• El mapa de zonificación de aptitud 
para plantaciones forestales con fines 
comerciales escala 1:100.000.

• Lineamientos de política para Plantaciones 
Forestales con fines comerciales para 
la obtención de madera y su cadena 
productiva.

• Plan de acción para el desarrollo y 
consolidación de la cadena de plantaciones 
forestales con fines comerciales para la 
obtención de madera 2018-2038.

• El simulador de crecimiento y rendimiento 
de plantaciones forestales colombianas.

https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2020/2020r71641
https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2020/2020r71641
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El simulador de crecimiento y rendimiento de 
plantaciones forestales colombianas, el cual fue 
programado bajo entorno del software R, es un 
desarrollo que permite a los usuarios estimar la 
disponibilidad de madera (en pie y aprovechable) 
que puede obtenerse bajo distintos escenarios de 
crecimiento del área actual de las plantaciones 
forestales comerciales para la obtención de 
madera de Colombia. 

Estos datos son relevantes para analizar la viabilidad 
de las metas alternativas de políticas sobre el área de 
plantaciones forestales con fines comerciales para 
la obtención de madera en Colombia, la expansión 
de la industria de productos manufacturados de 
madera y el abastecimiento y la expansión de 
los mercados doméstico y de exportación de la 
madera colombiana y sus manufacturas.

Con este simulador y la información de registro 
de plantaciones forestales con fines comerciales 
del ICA es que se han realizado las estimaciones 
de madera que contiene este boletín estadístico 
forestal, por lo que es una herramienta clave para 
el MADR y el sector en general.

3.4. Federación Nacional de 
Cafeteros
Los caficultores colombianos, silvicultores por 
naturaleza

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
fundamenta su gestión ambiental en los principios 
de proteger, preservar y cuidar el medio ambiente 
para procurar la sostenibilidad ambiental, social 
y económica de las zonas cafeteras. Para ello, 
implementa programas orientados a mejorar 
la competitividad de la caficultura nacional, en 
armonía con el manejo sostenible de los recursos 
naturales en las zonas cafeteras.

Su servicio de Extensión se encarga de realizar 
la transferencia a los caficultores en tecnologías 
y prácticas agrícolas que promueven sistemas 
competitivos de producción de café enmarcados 
en la agricultura sostenible, siendo los modelos 
forestales y agroforestales una pieza fundamental 
de estos sistemas, principalmente en las zonas 
donde la oferta ambiental implica que la producción 

de café se deba realizar bajo sombra.

Es así como, los caficultores colombianos cuentan 
con más de 300.000 hectáreas de sistemas 
agroforestales y cerca de 35.000 hectáreas 
de plantaciones forestales, procurando con 
ello combinar el cultivo de café con arreglos 
agroforestales, plantaciones forestales y cercos 
vivos, que contribuyen a la adaptación de la 
caficultura a la variabilidad climática; lo que los 
convierte en los principales  reforestadores del 
país.

3.5. Federación Nacional de 
Industriales de la Madera 
(Fedemaderas)
La Federación Nacional de Industriales de la Madera 
FEDEMADERAS, entidad gremial de derecho 
privado, representa en Colombia desde 2003 los 
intereses legítimos de 472 productores y empresas 
de la cadena forestal, muebles y productos de 
madera del país. 

Creada en diciembre de 2003, la Federación vincula 
a empresarios y productores reforestadores, 
transformadores, fabricantes y comercializadores 
de muebles, productos de madera y provenientes 
de ella, proveedores de bienes y servicios para 
este sector en Colombia, y a siete (7) comunidades 
étnicas responsables y dueñas colectivas del 
bosque natural. Mayor información en http://
fedemaderas.org.co/

Gráfica 3.1. Afiliados directos representados por 
segmento productivo. 
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El 83% de los afiliados representados tienen 
relación con el eslabón de Bosque plantado. 

La Federación actúa en dos frentes: 

1. En representación de los intereses de los afiliados 
y del sector, 

2. En el fortalecimiento de las capacidades de las 
empresas y entidades afiliadas

3. Información sectorial de interés, a través de la 
Página Web (http://fedemaderas.org.co/), la Revista 
FEDEMADERAS, NotiFEDEMADERAS, Redes 
Sociales y publicaciones gremiales productos del 
observatorio.

Gestión gremial para avanzar hacia una Cadena de 
Valor.

Desde 2017 la Federación Nacional de Industriales 
de la Madera ha encaminado parte de su tarea a 
superar las características limitantes de una cadena 
productiva que identifican la forestal, madera y 
sus productos en Colombia, para avanzar en la 
construcción colectiva de una cadena de valor. Se 
tomaron tres de los elementos a ser modificados: 

Hacia una cadena de valor

Elemento Cadena 
productiva

Cadena de valor

Orientación Liderado por la 
oferta

Liderado por el 
mercado (oferta-
demanda)

Enfoque principal Volumen / precio 
(ingreso)

Valor / calidad 
(diferenciación)

Estructura 
organizacional 
formal

Actores 
independientes

Actores 
interdependientes

Tipo de relaciones Bajo o nulo nivel 
de cooperación 
(competencia)

Nivel medio a alto 
de cooperación 
(alianzas)

Comportamiento 
de los actores

No hay 
compromiso ni 
colaboración

Compromiso y 
colaboración

Flujo de 
información

Ninguna o poco 
útil

Pertinente, útil, 
disponible

Filosofía Competitividad 
individual

Competitividad de 
la cadena (grupal)

Visión Corto plazo Largo plazo 
(sostenible)

• Información: Pasar de poca y dispersa información 
de años atrás, a información sectorial pública, útil 
y pertinente que sirva de base para la toma de 
decisiones en materia de política pública sectorial 
y gerenciales o sectoriales. En el caso del sector 
privado, para la inversión nacional y extranjera, es 
la primera necesidad en proceso de ser colmada. 

• Comportamiento de los actores, orientado hacia 
mayores niveles de compromiso y colaboración, 
y de legalidad. La inclusión de micro y pequeñas 
unidades productivas y comerciales en ámbitos de 
formalidad, legalidad y competencia leal fortalecerá 
escenarios de negocios sostenibles y rentables. 

• Orientación – La transición necesaria de producir 
desde la oferta a construir un mercado legal, con 
demanda informada y exigente. Se destacan los 
esfuerzos desde 2019 en la construcción de una 
demanda informada de materia prima legal y 
productos de madera legal y el importante apoyo 
del Ministerio de Agricultura. 

Algunos hitos recientes del trabajo gremial hacia 
la construcción de un entorno favorable para el 
crecimiento sostenible, y el fortalecimiento de los 
empresarios para avanzar hacia una cadena de 
valor, son: 

• En Agosto de 2019, se suscribe el Pacto por el 
Crecimiento y la Generación de Empleo del Sector 
Forestal con el Presidente y la Vicepresidente de la 
República. 

El propósito del Pacto es solucionar los principales 
cuellos de botella identificados para el crecimiento 
del sector. Se establecieron 17 líneas de acción 
o problemáticas, con 49 acciones de las cuales 
pueden ser útiles al sector para su crecimiento 11 
líneas. Consulte el documento resumen del Pacto 
en el enlace http://fedemaderas.org.co/2020/03/
pacto-por-el-crecimiento-y-la-generacion-de-
empleo-del-sector-forestal/

• FEDEMADERAS ha liderado los esfuerzos en 
la construcción de una demanda informada de 
materia prima y productos en un Mercado de 
Madera Legal en dos campañas desde 2019: 

• Campaña Colombia tiene Madera, con la Unión 
Europea, aún vigente: 
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La iniciativa, tiene como objetivo promover el uso y 
consumo de madera de Reforestación Comercial, 
y cuyo mensaje central es: La madera cultivada, 
proveniente de plantaciones forestales es madera 
legal, protege el ambiente, construye empleo y 
seguridad en el campo colombiano. 

Mayor información en el enlace http://fedemaderas.
org.co/colombia-tiene.madera/

- Campaña de promoción del consumo de 
Madera Legal y sus productos, con 100 afiches en 
5 ciudades con JCDecaux (Bogotá, Bucaramanga. 
Cali, Manizales y Pereira) por 14 semanas en 
2019, en alianza estratégica ASOCARs, Bibo de El 
Espectador, la Delegación de la Unión Europea 
en Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Programa FAO-UE FLEGT, WWF 
Colombia.

• La propuesta gremial de Estrategia de 
política para el uso y consumo de madera legal 
hecha al Gobierno en 2014, es parte del documento 
CONPES de Crecimiento Verde No 3934 de julio 
de 2018 (disponible en http://fedemaderas.org.co/
documentos/politica-de-crecimiento-verde/) 

• La reforestación comercial paso de su 
exención tributaria de renta en 2016, como 
expectativa a un derecho adquirido hasta 2036, y 
la mantuvo en 2018 y 2019, pese a la incertidumbre 
jurídica generada por las reformas de cada año. 

• FEDEMADERAS es uno de los 4 promotores 
del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 
Colombia desde 2009, junto con el Ministerio de 
Ambiente, CARDER y WWF Colombia, con apoyo 
de la U.E. Puede conocer más en el link http://
fedemaderas.org.co/pacto-por-la-madera-legal/

• Desde 2016, el gremio, junto con la Unión 
Europea, WWF, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, promueve Elija Madera Legal 
(www.elijamaderalegal.com), el primer catálogo 
de proveedores de materia prima, productos de 
madera legal y servicios. 

• La Federación ha organizado 13 encuentros 
de negocio desde 2007. 

FEDEMADERAS, formula y ejecuta proyectos y 
convenios que busquen contribuir a la construcción 
de un Mercado Incluyente de Madera Legal y sus 
productos en Colombia. Ha suscrito convenios y 
contratos y ejecutado acciones que contribuyen a 
la consolidación del sector forestal productivo y al 
fortalecimiento de la cadena.
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