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Doctora
Alejandra  Ospitia Murcia
Directora General
FEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA (FEDEMADERAS)
direccion@fedemaderas.org.co
Calle 61 # 5-05
Bogota   Cundinamarca

Asunto: Respuesta radicado 2019-2-006717  

Respetada dra. Ospitia:

En respuesta a la solicitud de Fedemaderas con radicado N° 2019-2-006717, por medio de la 
cual plantea varias inquietudes, se informa que:

1. Cuál de las dos (2) respuesta de la UPRA, es la que describe el instrumento o ausencia del 
mismo en la política pública hacia la actividad forestal comercial: No existe un acto 
administrativo o documento técnico que establezca la lista de municipios de lo que 
será en el futuro un clúster o varios forestales comerciales; o por el contrario hay una 
lista de 339 municipios productores de la “identificación de áreas estratégicas de 
clústeres a partir de los análisis de zonificación de aptitud y el índice productivo 
territorial para la cadena forestal comercial”? 

Por medio de radicado 2019-1-000855, se informa a Fedemaderas que el MADR y la UPRA, en 
el marco de la estrategia de ordenamiento de la producción, han avanzado en la identificación 
de áreas estratégicas de clústeres a partir de los análisis de zonificación de aptitud y el índice 
productivo territorial para la cadena forestal comercial.

Este ejercicio arrojó como resultado la identificación de 339 municipios que cumplen con los 
siguientes parámetros:

1. Estar dentro de frontera agrícola nacional.
2. Presentar alta aptitud (A1).
3. Tener una mayor proporción área de alta aptitud (A1) dentro de frontera agrícola
municipal.

De esta manera, en este ejercicio solo se incluyó información oficial disponible para el sector 
forestal comercial. No se cuenta con datos sobre variables como rendimiento o productividad, 
las cuales se pueden incluir siempre y cuando se dispongan de fuentes oficiales a nivel nacional. 
El Listado de los 339 Municipios se adjuntó en el radicado mencionado.
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2. Habla la UPRA en sus 2 comunicaciones de dos (2) cosas diferentes o en efecto una carta 
contradice a la otra?

Son dos respuestas complementarias, la primera es un oficio por medio del cual se contesta la 
inquietud formulada por Fedemaderas, indicándole que “A la fecha no hay por parte de la UPRA 
un acto administrativo o documento técnico donde se establézcala lista de los municipios que 
conforman el proyecto clúster forestal” y en el segundo oficio se le comunica que “el MADR y la 
UPRA, en el marco de la estrategia de ordenamiento de la producción, han avanzado en la 
identificación de áreas estratégicas de clústeres a partir de los análisis de zonificación de aptitud 
y el índice productivo territorial para la cadena forestal comercial.”

3. Si no existe un acto administrativo o un documento técnico, que es esa lista de 339 
municipio?

Son lineamientos técnicos entregados al MADR para facilitar la toma de decisiones de política 
pública en el marco de la estrategia de ordenamiento de la producción.

4. Si esa lista de municipios es un instrumento de política pública del Ministerio de Agricultura, 
qué alcance tiene? Es taxativa, solo esos 339 municipios tendrán desarrollo forestal 
comercial? Es solo para CIF, o afecta el seguro forestal, el crédito, las demás decisiones de 
política pública?

De acuerdo con la información enviada por el MADR, este listado de municipios es insumo 
técnico que facilita la toma de decisiones de política pública en el marco de la estrategia de 
ordenamiento de la producción y permite analizar las posibilidades de focalización de los 
instrumentos de política aplicables al sector forestal comercial, así, los municipios identificados 
son objeto del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) acorde con lo establecido en la 
Resolución 69 de 2019 que otorga un mayor porcentaje en el apoyo.

5. Que debe entender el sector forestal comercial productivo, la inversión privada, frente al 
punto de núcleo forestales o la proyección de lo que sería uno o varios clústeres forestales?

Es un ejercicio que se está realizando para focalizar la política sectorial, en el marco de la 
estrategia del ordenamiento de la producción, con el fin de centrar los esfuerzos para impulsar 
su competitividad, sin embargo, es un ejercicio que no es excluyente y por tanto el desarrollo 
de proyectos forestales con fines comerciales se pueden realizar en las zonas aptas a nivel 
nacional.

Atentamente,

FELIPE FONSECA FINO
Director General
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