
EDITORIAL

Creatividad, capacidad para adaptarse e ingenio entre otros, 

son activos de los empresarios y trabajadores colombianos, 

que aunque no figuran en los balances económicos, han 

sido realmente la base de las diferentes formulas con que 

han enfrentado los arduos meses en que la economía no ha 

funcionado como todos quisiéramos; demuestra nuestra 

afirmación el hecho que el número de asociados a 

FEDEMADERAS significativamente se mantiene y aún 

crece. 

Sin embargo, aún mayores dosis de carácter, confianza, e 

inventiva, entre otras, será necesario invertir para enfrentar 

un entorno en el que, los que han sobrevivido a la adversi-

dad, estarán muy fortalecidos. Es entonces cuando aún mas 

se explican la razón y naturaleza de las diferentes formas de 

asociarse que tienen tanto quienes constituyen las cadenas 

de producción, transformación y distribución, como, 

paradójicamente, quienes compiten en ellas. 

Bajo estas premisas es que la Federación ha propuesto su 

próxima agenda, en la que mejorar la competividad de la 

industria nacional se convierte en el eje central de las 

propuestas que llevamos, por ejemplo, en la discusión de la 

legislación forestal, en la regulación arancelaria, en la 

reformulación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 

con el pacto por la madera legal, en el apoyo a la reconver-

sión de las empresas en sus planes ambientales, en la oferta 

de capacitación de los empresarios y sus trabajadores, o 

cuando pactamos y fortalecemos las alianzas con entidades 

como el ICA. 

Con esta visión es que queremos invitarlos a que sumen a su 

balance todos aquellos intangibles que los han llevado a 

superar las temporadas no tan amables y con un gran 

esfuerzo adicionen a estos todos los aportes que en su 

beneficio les representa fortalecer a su gremio. El resultado, 

si políticamente estamos en lo correcto, que igualmente es 

una decisión democrática, nos permitirá ayudar a llegar 

eficientemente al lugar que su empresa merece. 

Miguel Rodríguez Melo

Presidente de la Junta Directiva
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INTERÉS

Los árboles son grandes productores de biomasa, materia orgánica resultante de la 

fotosíntesis. Bajo condiciones favorables, una hectárea de bosque plantado en 

Colombia puede fijar y sacar de la atmósfera entre 30 y 40 toneladas de CO por año, 2 

generando beneficios ambientales de tipo global, pues el CO  que sacan los árboles de 2

la atmósfera y que queda fijado en la madera, deja de contribuir al fenómeno del 

cambio climático. 

Actualmente, la comunidad internacional reconoce los beneficios ambientales, 

económicos y sociales de la disminución de la concentración de CO  en la atmósfera, 2

reconocimiento que ha facilitado el crecimiento de lo que se conoce como los 

mercados de carbono, los cuales son mercados a los que acuden personas y empresas 

que están dispuestas a pagar para que otros eviten el aumento en la concentración de 

CO  en la atmósfera. 2

Ellos compran el derecho a que se les reconozca que hicieron posible, en virtud de un 

pago, que un número determinado de toneladas de CO  no fuese emitido a la 2

atmósfera, o que fuese sacado de ella a través de la fotosíntesis. 

Los mercados de carbono son grandes, complejos y sofisticados. El más grande de 

ellos funciona bajo las reglas del juego establecidas por el Protocolo de Kioto, acuerdo 

global vigente que, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, fijó las normas y 

procedimientos para que los países cooperen para reducir la concentración 

atmosférica de CO  y de otros gases que, como el metano, contribuyen al cambio 2

climático global. 

Otros mercados, conocidos como mercados voluntarios, funcionan bajo reglas y 

procedimientos acordados, principalmente, entre agentes privados.

Para que una empresa forestal pueda participar de los mercados internaciones de 

carbono y vender en ellos los derechos sobre el CO  sacado de la atmósfera, debe 2

desarrollar lo que se conoce como un “proyecto de financiamiento de Carbono”. 

Esto implica la elaboración de algunos documentos, estudios y evaluaciones técnicas 

que permiten determinar, entre otras cosas, la cantidad de CO  que cada plantación, o 2

mejor, que cada rodal, puede sacar de la atmósfera a través de la fotosíntesis, a lo largo 

del tiempo. 

Además, es necesario acometer una serie de actividades de tipo administrativo ante 

distintas entidades. La naturaleza de esas actividades administrativas y las entidades 

involucradas cambian dependiendo del mercado de carbono al que se decida acudir. 

En el caso de mercado regulado por el Protocolo de Kioto las instituciones 

involucradas son principalmente agencias del Gobierno y las dependencias de 

naciones unidas especializadas en el tema. 

En el caso de los mercados voluntarios, la relación principal es con empresas 

“certificadoras” que evalúan el proyecto e informan al mercado sobre la cantidad de 

Los proyectos forestales y 
los mercados de Carbono

Por: Eduardo Uribe Botero.

Optim Consult. 
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El CO  que sacan los árboles 2

de la atmósfera y que queda 
fijado en la madera, deja de 
contribuir al fenómeno del 

cambio climático, generando 
grandes beneficios 

ambientales y económicos.



INTERÉS

toneladas de CO  que una plantación forestal puede vender. Esas empresas, en 2

ocasiones, también administran el registro de las transacciones hechas. Las toneladas 

de CO  que quedan registradas a nombre de una plantación forestal en el registro del 2

Protocolo de Kioto o en los distintos registros privados pueden ser vendidas. Esas 

toneladas de CO pueden incluso venderse antes de que sean fijadas por los árboles. 2 

En este caso, naturalmente, se tranzan a un precio descontado. 

Entonces, las plantaciones forestales no solo producen madera, también producen 

bienes ambientales de interés global que, como la reducción en las emisiones de CO , 2

tienen valor económico y se pueden transar en el mercado. La venta de estas 

reducciones puede significar un flujo sostenido de ingresos que puede contribuir a 

complementar los recursos disponibles para el mantenimiento de la plantación. 

Varias empresas forestales de Colombia participan ya de los mercados de CO . 2

Algunas han optado por el mercado regulado por el Protocolo de Kioto; otras han 

desarrollado su proyecto de financiamiento de Carbono para los mercados 

voluntarios y otra realizó su venta con las dos opciones por medio de los mercados 

voluntarios que opera en los Estados Unidos (Chicago Climate Exchange); es una 

decisión que depende de las realidades y 

necesidades de cada empresa y 

plantación (aversión al riesgo, edad de la 

plantación, manejo de la plantación, 

etc.). 

Algunas comunidades y grupos étnicos, 

que tienen títulos colectivos de 

propiedad sobre territorios boscosos, 

han comenzado ya a desarrollar 

proyectos de financiamiento de carbono, 

los cuales se conocen como Proyectos de 

D e f o r e s t a c i ó n  E v i t a d a .  E s a s  

comunidades podrán recibir una 

remuneración por el beneficio global que 

pueden prestar al evitar la destrucción de 

los bosques que habitan.







ENTREVISTA

FEDEMADERAS: ¿Cuál ha sido el mayor logro de la empresa en el 2009? 

TRIPLEX ACEMAR: El mayor logro de la empresa durante este año fue 

indudablemente la reestructuración de costos de producción gracias a la 

inversión en tecnología.

F: ¿Cómo puede describir el año que se está terminando para su empresa? 

TA: Fue un año difícil ya que las ventas se han caído un 15%, la construcción 

bajó muchísimo y la crisis global frenó el dinamismo que llevaba Colombia 

durante los últimos 5 años.

F: ¿Qué dinámicas se realizaron en la empresa para contrarrestar la 

situación económica del 2009? 

TA: Reducir endeudamiento, culminar montajes de maquinaria iniciados en 

2008, disminuir el ritmo de compras de materias primas, reducción de personal 

durante un par de meses, incrementar la participación como expositores en 

eventos feriales de promoción y mercadeo en Colombia y en el exterior.

F: ¿Cuál es en su concepto, el secreto para que una empresa sea exitosa y 

perdure en el tiempo?

TA: La organización de todos los procesos, la honestidad y rectitud para manejar 

las relaciones con empleados, proveedores, clientes, gobierno, etc. y la constante 

innovación y mejoramiento. 

F: ¿Qué expectativas tiene para su empresa en el 2010? 

TA: Creemos que la economía va a tener un crecimiento durante el próximo año 

que se traducirá en mayor dinamismo del sector de la construcción, que es el que 

jalona muchos sectores de la industria. Esperamos un año mucho más dinámico. 

F: ¿Para ustedes, cuál es el elemento diferenciador de su empresa?

TA: La calidad, la posventa, el servicio al cliente, la garantía, el cumplimiento de 

obligaciones y compromisos, mejor dicho nuestra filosofía de 50 años.

F: ¿Qué recomendación puede hacerle a los pequeños y nuevos 

empresarios del sector para que puedan crecer en este negocio?

TA: Definitivamente primero hay que organizarse y delegar funciones que no 

generan valor, establecer políticas claras para el día a día y estar en permanente 

contacto con los clientes. Los esfuerzos deben enfocarse en lo realmente 

importante. 

Triplex Acemar:
 tecnología, honestidad y rectitud

Desde hace más de 50 años, la empresa santandereana, Triplex Acemar, inició 

labores para ofrecer al mercado alternativas en materia de láminas y 

recubrimientos de madera. Después de un tiempo, la empresa fue creciendo y 

expandiendo su trabajo de tal forma que hoy, la empresa tiene presencia 

nacional, posee rigurosos sistemas de control de calidad y ha adquirido equipos 

de alta tecnología, razón por la que FEDEMADERAS desea presentar hoy su 

empresa como ejemplo para el sector. 

E-mail: globalinv@cable.net.co
Bogotá Av. Calle 116 # 7-15 Int 2 Piso 17
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ENTREVISTA

esperanza que el próximo año tendremos más compradores y doblaremos nuestra 

producción, esta empresa tiene como objetivo dar trabajo y bienestar a las familias de 

nuestro personal, estamos comprometidos con el crecimiento de la industria nacional.

F: ¿Qué dinámicas se realizaron en la empresa para contrarrestar la situación 

económica del 2009? 

CYM: Este año tuvimos una situación difícil, sin embargo, las ventas nos permitieron 

realizar las nuevas adquisiciones.

F: ¿Cuál es en su concepto, el secreto para que una empresa sea exitosa y 

perdure en el tiempo? 

CYM: La gente es el mayor activo que tenemos, el empuje de los socios y la confianza 

en el país hacen posible que no se pierdan las esperanzas a pesar de las situaciones 

difíciles que pueden presentarse.

F: ¿Qué expectativas tiene para su empresa en el 2010? 

CYM: Estamos preparándonos para nuevos mercados, mejores procesos, esperando 

llegar a exportar nuestros productos. Nos hemos destacado hasta el momento por la 

calidad y cumplimiento, sabemos que la nueva tecnología con la que contamos puede 

ser el éxito para los años que vienen.

F: Para ustedes, ¿cuál es el elemento diferenciador de su empresa? 

CYM: La calidad, somos una empresa comprometida con mantener nuestro buen 

nombre y esto lo logramos mejorando la calidad y la atención que ofrecemos a 

nuestros clientes.

F: ¿Qué recomendaciones puede hacerle a los pequeños y nuevos empresarios 

del sector para que puedan crecer en este negocio? 

CYM: Tener confianza, procesos claros, trabajar con honestidad, cumplir lo 

prometido.

Concretos y Maderas,
 empresa joven con gran visión

Este año la empresa ganó el Premio 

Poder a la Dinámica Empresarial, 

convirtiéndose así en protagonista del 

sector. 

FEDEMADERAS: ¿Cuál ha sido el 

mayor  logro  de la empresa en  2009? 

CONCRETOS Y MADERAS:  

Realmente son varios los logros de la 

empresa, el más importante fue haber 

obtenido el primer puesto del premio 

Poder a la Dinámica Empresarial 

concedido a empresas jóvenes en el 

sector de las empresas de madera, 

muebles y otras manufacturas, este 

premio lo otorgaron en alianza entre 

Supersociedades, el Ministerio de 

Comercio y la Revista Poder. Otro gran 

éxito de la empresa fue la adquisición de 

maquinaria de última tecnología y 

nuevas bodegas que permitieron el 

traslado de la planta generando más 

campos de acción y mejores condiciones 

de trabajo para nuestro personal.

F: ¿Cómo puede describir el año que 

se está terminando para su empresa? 

CYM: Ha sido un año de grandes 

cambios, todos positivos, tenemos la 

Madera aserrada predimensionada
Estibas certificadas normas NIMF15

Km. 1,5 Vía Fontibón – Mosquera  *  Tel.: (1) 823 23 08 / 09  *  e-mail:prooriente@acesco.com



Código No A.A. 099-1

Diseño, fabricación y comercialización
de resinas, adhesivos y catalizadores.
Fabricación y comercialización de
Formaldehído, comercialización de
materias primas para la industria.

Norma NTC-ISO 14001 para
Planta Girardota (Antioquia)

Código No.302-1

Diseño, fabricación y comercialización
de resinas, adhesivos y catalizadores.
Fabricación y comercialización de
Formaldehído, comercialización de
materias primas para la industria.

Norma NTC-ISO 9001:2000 para
Planta Girardota (Antioquia)

El año 2009 ha sido fatigoso para muchos y poco satisfactorio 

para Colombia en varios aspectos como el desempeño industrial, 

la generación de empleo y el crecimiento económico. 

FEDEMADERAS ha logrado ejecutar un sobresaliente año de 

gestión y un decoroso ejercicio económico. Las más de 700 

empresas y productores representados saben que al frente de la 

industria formal de la madera en Colombia está un gremio sólido, 

dinámico y resultado de la construcción colectiva de sus afiliados 

conocedores del ámbito empresarial. 

Esta es una síntesis de los logros y tareas más importantes de la 

Federación el año que culmina:

Agenda Conjunta con dos (2) Ministerios: por primera vez, la 

Federación concertó agendas de trabajo conjuntas 

simultáneamente, con dos (2) de los Ministerios en temas de 

interés de toda la cadena productiva. Así, por ejemplo, desde 

agosto de 2009 con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se dialoga en temas de madera asignados a 

las Direcciones de Ecosistemas, Cambio Climático y Vivienda, 

respectivamente. 

Con el Ministerio de Agricultura de manera simultánea se 

interactúa en aspectos de vivienda rural, cadena forestal y 

productos de madera, ley de plantaciones comerciales, 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF), entre otros.

Programa Expopyme - Innova con PROEXPORT y la 

Universidad del Rosario: debuta también la Federación con el 

64% de las empresas inscritas en la próxima versión del programa 

a iniciarse en enero de 2010, cada una de ellas subsidiada por 

PROEXPORT con 20 millones de pesos. Se trata de PYMES 

transformadoras y productoras de muebles y elementos de 

madera ubicadas en Bogotá y Cundinamarca. 

Por: Alejandra Ospitia M.

        Directora Ejecutiva - FEDEMADERAS

GREMIAL

FEDEMADERAS, 
con raíces para recibir el 2010

Aquí está la síntesis del 2009, un año fatigoso 

para la economía en su conjunto y de 

consolidación de FEDEMADERAS y de la 

industria de la madera formal. 



GREMIAL

Ley de Plantaciones Forestales Comerciales: luego de la muy acertada decisión del Gobierno nacional de tratar por 

separado en primera fase los temas del bosque natural y los del bosque plantado, el Ministro de Agricultura busca tener una ley 

sencilla que proporcione estabilidad jurídica a la actividad de reforestación comercial. En 2008 se surtieron los dos (2) debates 

en la Cámara de Representantes, su texto se refrendó en la plenaria de la Cámara en los primeros meses de este año y se aprobó 

a finales de noviembre la ponencia en la Comisión V del Senado. Para ser Ley de la República en 2009 falta el debate en la 

plenaria del Senado antes de finalizar las sesiones. La Federación ha acompañado el proceso tratando de acercar a los 

legisladores a la realidad forestal colombiana y sus externalidades positivas. 

Convenio ICA- FEDEMADERAS: suscrito luego de 10 meses de ajustes, permitirá que el trabajo mancomunado de las 

empresas afiliadas y del equipo forestal del ICA, construya un eficiente frente forestal habilitado para incrementar la eficacia y 

eficiencia del ICA en el Registro de Plantaciones forestales comerciales, en la respuesta fitosanitaria y en el futuro cercano, en 

la investigación de apoyo al sector reforestador.

Proyecto Unión Europea: en alianza con la Fundación Natura, se radicó en Bruselas un perfil de proyecto cuyo objetivo 

principal es apoyar a 50 empresas micro, pequeñas y medianas para que logren certificarse en manejo forestal, o en adecuado 

manejo de la cadena de custodia, según pertenezcan al eslabón de bosques, transformación o al de producto. De resultar 

seleccionado por la Comisión Europea, deberá formularse el proyecto previsto para tres (3) años de actividades. 

Proyecto FAO: con orientación de la FAO y bajo la tutela del Departamento Nacional de Planeación –DNP- y el Ministerio 

de Agricultura, se presentó una propuesta para coordinar la ejecución de acciones y recursos encaminados a apoyar la 

actividad del Consejo Nacional de la cadena productiva forestal, de tableros aglomerados, contrachapados y muebles de 

madera, con énfasis en la labor de actualización del Acuerdo Nacional de Competitividad sectorial y puesta en marcha del plan 

operativo correspondiente en 2010.

Pacto Institucional por la Madera Legal: de muy buen recibo en el empresariado formal, con el apoyo de unas 30 entidades 

públicas y privadas, y promovido por los responsables en Colombia del buen ejercicio Bosques FLEGT, la CARDER, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, WWF Colombia, el pacto fue adoptado por FEDEMADERAS 

como propio, con la responsabilidad y el interés indispensables. Se han propuesto indicadores de gestión, resultado y 

procedimientos para implementar en los primeros meses de 2010.

Proyecto GTZ Reforestación Comercial Desarrollo y Paz: culminó la segunda fase de este proyecto, concebido con el 

objetivo de construir una propuesta de política pública que reconozca la reforestación comercial como el elemento de 

desarrollo y paz que ha sido e informar ampliamente al país sobre experiencias y posibilidades exitosas de décadas en 

Colombia. FEDEMADERAS hizo parte del grupo motor del mismo. 
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GREMIAL

conjuntas para apoyarlos en la producción de un nuevo manual de 

producción más limpia para nuestro sector productivo. 

La decepción de 2009:

Solicitud de recursos para capacitación en siete (7) acciones 

fundamentales para el sector al SENA, fallida: con la excusa de No haber 

recibido por Internet todos los documentos exigidos en la convocatoria, el 

SENA negó a FEDEMADERAS la solicitud de recursos de apoyo para 

realizar el proyecto de capacitación 2009 del Gremio.

Ojalá el SENA aplique en el futuro procedimientos como el de la Comisión 

Europea que recibe propuestas en medio magnético pero - pese al avance 

tecnológico europeo seguramente mayor que el de nuestras entidades – 

recibe las solicitudes impresas en sus sedes de Bruselas. Ello evitaría 

situaciones como la que impidió a FEDEMADERAS ejecutar un pequeño 

porcentaje de los recursos aportados por sus empresas, en acciones de 

capacitación de alto nivel.

Destacable al interior de la Federación:

Ajuste financiero que convierte a FEDEMADERAS en un Gremio 

Sostenible: la visión y el buen juicio del Presidente de la Junta Directiva 

Miguel Rodríguez Melo, han permitido proponer a las empresas grandes y 

medianas la estrategia de sostenibilidad que ha comenzado a dar sus frutos. 

En efecto, un esfuerzo económico de las empresas grandes afiliadas, 

equivalente al 106% de sus aportes anuales normales, el incremento en los 

mismos desde 2009 del 66% y un esfuerzo de algunas de las empresas 

medianas del gremio que ajustaron sus aportes y pagaron cuotas 

extraordinarias en porcentajes similares a los mencionados antes, ha 

permitido generar una base de ingresos que en principio soporta la operación 

mínima de la Federación. Es necesario de todas maneras el concurso de 

TODAS las empresas y el pago oportuno de los aportes.

El Director del SENA y su equipo han contribuido también, a través de un 

convenio que facilita la vinculación de un aprendiz del SENA a 

FEDEMADERAS hasta agosto de 2010, con subsidio pagado por el SENA.

En el imaginario de los Directivos hay bastantes propuestas de acción para 

2010, además de las iniciativas en curso y algunas que no mencionamos por 

razones de espacio. Solo esperamos continuar con aquello que consolide a 

nuestras empresas como las posibilidades reales de paz y crecimiento que 

necesitan los miles de personas vinculados a este noble oficio de producir y 

transformar la madera.  

Diferimiento de Aranceles en una partida 

de materia prima clave para los tableros y 

mueb l es  (pape l  r ecub i e r to  con  

melamina): se menciona este logro a manera 

de ejemplo de la actividad técnica que implica 

una labor tradicionalmente ejercida por firmas 

especializadas, y que en este caso, gracias a la 

experiencia de la Dirección Ejecutiva de 

FEDEMADERAS, al trabajo de filigrana 

estadística y de comercio exterior de las 

empresas y a la confianza que ellas depositaron 

en el gremio, obtuvo una respuesta favorable a 

la petición más que justa formulada ante el 

Comité de asuntos aduaneros, arancelarios y 

de comercio exterior. 

En el futuro, el soporte técnico de las 

empresas y la labor del Gremio, en conjunto, 

pueden como en este caso, dar frutos 

favorables a los afiliados en varios campos. 

Vivienda en madera: con una estrategia 

acordada entre los actores y la participación de 

las empresas que ya trabajan o desean 

vincularse a esta oferta, se ha iniciado la labor 

de sensibilización y acercamiento a los entes 

del Estado para, en el mediano y largo plazo, 

convertir la vivienda en madera en una de las 

opciones de vivienda de interés social, de 

respuesta inmediata en la atención y 

prevención de desastres y de oferta digna para 

vivienda rural.

Oficina de Gestión Ambiental: con 

consultoría especializada se ha servido a un 

grupo interesante de empresas trans-

formadoras y de muebles y productos, 

pequeñas, medianas y grandes, en la 

conformación de su Departamento de 

Gestión Ambiental. 

También, FEDEMADERAS inició con la 

Secretaría de Ambiente de Bogotá, D. C. y la 

ventanilla ambiental ACERCAR, acciones 





REGIONAL

Después de varios intentos por mejorar la agricultura, economía y el desarrollo rural 
de la Orinoquía y los llanos orientales, se inició en el año 2000, con el patrocinio del 
gobierno de entonces, el desarrollo de los proyectos forestales de esta región. En su 
primera etapa, se realizaron análisis de estrategias productivas en cultivos como el maí-
z y la soya, sin ser viables. Se pasó entonces a la investigación y el trabajo con caucho, 
cacao y especies oleaginosas y se hizo un análisis profundo con especies forestales, 
descubriendo que estas últimas generan mejores alternativas económicas, sociales y 
ambientales.

Así, surge en el 2004 el Proyecto Forestal Puerto Navajas en Puerto López, Meta, con 
25 hectáreas de Acacia mangium y 100 hectáreas de Pino Caribe, plantaciones que 
contemplaron zona considerada como improductiva. El segundo proyecto nació 
después de una profunda búsqueda de una zona que necesitara resolver la 
problemática de cultivos ilícitos y que tuviera las condiciones sociales y ambientales 
aptas para la realización de un proyecto forestal, encontrando así a La Primavera, un 
territorio de paz ubicado a 14 horas de Bogotá. 

Ya en el año 2005, se crea ANISOL LTDA, como una empresa de familia, interesada 
en desarrollar y operar en el establecimiento de proyectos forestales en la región de la 
Orinoquia. A este grupo, en el transcurso del mismo año, se unen inversionistas y 
conforman la Organización La Primavera S.A., ejecutando el proyecto La Palmita, en 
el municipio La Primavera, Vichada, el cual ha tenido un crecimiento proporcional de 
600 hectáreas a 2000 hectáreas en el 2009 y cumpliendo su objetivo de aplicar 
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

Más adelante, en el año 2007, nace Bosques De La Orinoquia, bajo la asesoría y 
operación de la Primavera, sembrando en ese año 200 hectáreas entre Pino Caribe y 
Acacia mangium, ahora son más de 448 hectáreas las que se encuentran sembradas. En 
el 2008 nace Bosques de la Primavera S.A., como grupo empresarial, con la meta de 
sembrar 11 mil hectáreas hasta el 2012 Asímismo, y bajo la experiencia de estos 
proyectos, nace el proyecto de la Reforestadora Guacamayas S.A, el cual tiene como 
meta la siembra de 400 hectáreas en cuatro años..

Así pues, con trabajo duro, capacitación y amplia inversión, estos proyectos forestales 
seguirán generando empleo y mejores oportunidades de vida a las familias 
colombianas que confían en la reforestación y ven esta opción como su única salida en 
una zona de conflicto. 

La primavera, 
proyectos forestales con futuro y desarrollo departamental.

Por: Ana María Berrío B. 
Periodista FEDEMADERAS

WILLIAM CRUZ SUAREZ y ASOCIADOS

Asesoría,  consultoría jurídica y atención de procesos, en  materias civil, 

laboral, administrativo, administrativo laboral y contratación estatal. 

Carrera 7ª·No. 32-16 Oficina 3001 *  Teléfonos 3501642 y 3501644



Carrera 14 # 78-30 pisos 3-4   •  Teléfonos: 0057 (1) 257 9467   Bogotá D.C., Colombia
www.proyectosforestales.com  •   proyectosforestales@proyectosforestales.com 

•  

El  Núcleo Forestal La Primavera, 

Vichada tiene un patrimonio de 

30.000 hectáreas.  Actualmente ha 

establecido 9.400 hectáreas con 

especies introducidas desde el 2004.

Dentro de sus objetivos está la 

restauración de corredores 

biológicos con regeneración natural 

asistida para la captura de Gases de 

Efecto Invernadero, mediante el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, y 

el aprovechamiento sostenible del 

bosque plantado, para la obtención 

de productos maderables.

ESPECIES

?Acacia mangium (Acacia)

?Eucaliptus pellita (Eucalipto)

?Eucaliptus grandis (Eucalipto)

?Eucaliptus teriticornis 

(Eucalipto)

?Pinus caribea (Pino)

?Pinus oocarpa (Pino)

?Tectona grandis (Teca)
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