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D
entro del accionar de los gobiernos y los entes 
que representan intereses de sectores económicos 
como FEDEMADERAS, el diseño y puesta en marcha 

de agendas sectoriales es la mejor opción para la construc-
ción conjunta de instrumentos de política pública.

Estos deben reflejarse en la ejecución de planes de acción 
que se diseñan ‘a cuatro manos’, con mecanismos previa-
mente establecidos y de público conocimiento para el 
seguimiento y evaluación permanente por parte de los 
distintos actores involucrados.

Frente a las realidades de la reforestación comercial, en 
2014 FEDEMADERAS presentó una propuesta de Agen-
da que, hoy podría decirse ha recogido el Plan Colombia 
Siembra que el Ministerio de Agricultura propone como 
derrotero hasta el 2018.

El Plan Colombia Siembra busca llegar a un millón de 
hectáreas nuevas plantadas de varios cultivos, entre ellos 
forestales comerciales, incrementar las exportaciones –en 
nuestro caso de productos finales de madera– y dismi-
nuir las importaciones para reemplazarlas por productos 
nacionales.

En lo que compete a nuestro gremio esperamos tanto 
productos finales como materias primas semielaboradas, 
que ojalá desplacen a aquellas viciadas o con sospecha 
de dumping o con dudosa legalidad en el origen de la 
madera.

Los productores y empresas pueden conformar ese gru-
po de generadores de empleo y riqueza nacional, siempre 
que se logre, a la mayor brevedad, implementar elementos 

esenciales que permitan el adecuado crecimiento de un 
sector productivo. Son ellos:

- Seguridad Jurídica en la posibilidad y forma de acceso 
a tierras, tanto para los empresarios afiliados como para 
sus pequeños y medianos socios productores. 

- Requisitos y protocolos para importar las semillas y ma-
terial in vitro necesarios para expandir el sector forestal 
y mejorar la respuesta de trámites y procedimientos.

- Claridad Tributaria, en especial en la forma de aplica-
ción de tributos regresivos como el Impuesto al patri-
monio, habida cuenta de la naturaleza y los tiempos 
que tarda la generación de rentabilidad de los patri-
monios e inventarios forestales 

- Revisión en algunos elementos técnicos y manifes-
tación pública vinculante del alcance real del Mapa 
de zonificación forestal elaborado por UPRA a escala 
1:100.000. 

- Compromiso del Gobierno Nacional en el apoyo a la 
construcción de una política de compras públicas de 
madera legal y acompañamiento en la promoción de 
uso de madera legal entre los consumidores.

- Evitar los cambios drásticos en el modelo de incentivos, 
pero evaluar y mejorar el instrumento Certificado de 
Incentivo Forestal (CIF), por ejemplo. 

De nuevo, expresamente, los empresarios y productores 
forestales comerciales estamos listos a ser parte del Plan 
Colombia Siembra y sembrar un futuro sostenible. 

Alejandra Ospitia M.

Directora Ejecutiva FEDEMADERAS

Participamos  
en el Plan 

Colombia Siembra
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NOTICIA

E
l área en reforestación comercial en Colombia es de 
457.700 hectáreas, reportó III Censo Nacional Agrope-
cuario, ejecutado por el DANE.

La entidad indicó que en los departamentos de Antioquia, 
Vichada, Valle del Cauca, Cauca y Boyacá se encuentra el 70,9 
por ciento del área, es decir, 324.510 hectáreas, mientras que 
Vaupés, Norte de Santander, La Guajira y el área rural de Bo-
gotá son las que menos área tienen, el 0,6 por ciento, unas 
2.750 hectáreas.

Así, el Censo dejó ver cómo los desarrollos forestales se concen-
tran en pocas zonas del país, lo que plantea la oportunidad de 
poner en marcha proyectos en no menos de 20 departamen-
tos que apenas tienen el 14,7 por ciento del área sembrada.

Acerca de la información general del Censo, el Presiden-
te Juan Manual Santos indicó en su momento que, en el 

campo, falta todo por hacer. “Esto lo que nos muestra es 
que sigue en un atraso enorme frente al resto del país. Ahí 
se concentra la pobreza, ahí se concentra la desigualdad 
y por eso el país tiene, tiene que volcarse hacia al campo”.

Precisamente, en días pasados, el Presidente Santos anunció 
que el Gobierno y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
trabajan en construcción de un fondo agrícola y ambiental 
para el posconflicto.

Luis Alberto Moreno, presidente de la entidad multilateral 
indicó que los recursos de dicho fondo se orientarán a la 
conservación del medio ambiente y la producción agríco-
la; el componente forestal tendrá gran importancia. “Hay 
un conjunto de medidas de protección de bosques, de 
reforestación, de programas llamados de adaptación”, dijo 
Moreno.

Colombia tiene su potencial forestal
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El país busca dinamizar sus negocios 
de muebles y madera

E
l pasado 20 de octubre, la Federación Nacional de In-
dustriales de la Madera (Fedemaderas), con el auspicio 
de Refocosta, organizaron el ‘Congreso de Mobiliario y 

Productos de la Madera Legal’, en el Centro de Eventos de 
Compensar, de Bogotá.

El encuentro, al que asistieron 250 personas, fue el escenario 
ideal para debatir los temas más importantes para el sector, 
en un espacio de concertación y discusión.

Una de las exposiciones liderada por Iván León, represen-
tante de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), ‘Gobernanza soporte para 
un mercado incluyente de madera legal’; recordó que según 

INTERNACIONAL

estudios del Banco Mundial, en Colombia la tala ilegal al-
canza un 42 por ciento de la producción de madera, lo que 
representa anualmente 1,5 millones de metros cúbicos de 
madera en troza, y que se presume es explotada, transpor-
tada y comercializada de forma ilegal.

Ante esta realidad se hizo necesario aunar esfuerzos y a través 
del programa liderado por la Unión Europea; FAO Flegt (para 
la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales) y de 
la mano con la Corporación Autónoma Regional de Risaral-
da (Carder), se presentaron las estrategias de fortalecimiento 
para el Pacto Intersectorial de la Madera Legal en Colombia.

El experto aseguró que es necesario hacer la gobernanza 
desde las realidades locales de cada población, y más tenien-
do en cuenta que Colombia, se encuentra entre los países 
con mayor disponibilidad de tierra para uso agrícola.

Gracias a este Pacto se han generado instrumentos como la 
Guía de Compra Responsable de Madera, el protocolo para 
verificar la madera legal, el esquema de reconocimiento a la 
legalidad en las industrias forestales y el Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales en las Industrias Forestales.

Por su parte, Rubén Darío Moreno, Director del Programa Go-
bernanza Forestal 2007-2014, presentó un breve esquema 
acerca del sistema de trazabilidad que debería implemen-
tarse en Colombia en las etapas de precosecha, cosecha, 
movilización y transformación, para asegurar la transparen-
cia en todo el proceso.

También alertó al gremio por la falta de visibilidad que tiene 
el sector forestal en el país, y la importancia de diferenciar y 
ser consciente del tratamiento especial que debe dársele a 
los bosques naturales frente a las plantaciones comerciales.
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“Es importante que el sector unifique sus concep-
tos y todos hablemos el mismo idioma: entidades 
públicas, privadas y agremiaciones deben volcarse 
a este tema, recordemos que hay muchos impues-
tos que debe pagar la madera y que hoy no se es-
tán cobrando por falta de interacción entre las en-
tidades que les compete el tema”, señaló Moreno.

En el desarrollo del congreso hubo un espacio 
donde se realizó la oferta de la Orinoquia Forestal 
al mercado de mobiliario y productos de madera 
legal, recordando las principales características 
de los seis departamentos que comprenden este 
territorio.

Sin duda, la Orinoquia ofrece una oportunidad 
para el establecimiento de plantaciones foresta-
les gracias a que cuenta con grandes extensiones 
de tierra, principalmente ecosistemas de sabana 
dedicadas a la ganadería extensiva.

“Sin embargo, todavía no cesa la cultura de la 
quema que se ha propagado a todo el territorio, 
afectando los bosques de galería y la caza de es-
pecies nativas. Pese a todos los pronósticos, en 
los últimos años se han establecido proyectos de 
reforestación comercial con especies comerciales 
como la acacia, el eucalipto y el pino”, comentó 
uno de los ofertantes.

Los empresarios aclara-
ron que uno de los te-
mas que debe superarse 
con prontitud es el de la 
seguridad jurídica para 
las inversiones, pues hay 
muchos capitales en 
espera de un mensaje 
positivo del Gobierno 
para comenzar a ejecu-
tar grandes proyectos en 
el sector forestal.

En el último modulo se desarrolló un encuentro 
de negocios entre los empresarios asistentes y los 
interesados en el sector forestal para intercambiar 
información acerca de los bienes y servicios que 
ofrecen.

Es importante que el 

sector unifique sus 

conceptos y todos 

hablemos el mismo 

idioma: entidades 

públicas, privadas y 

agremiaciones

www.inmunizadoraserye.com.co

mercadeo@inmunizadoraserye.com.co

PBX317 30 88 MEDELLIN, 553 15 02 LA CEJA , ANT

Eléctrico 
Postes desde 7 metros hasta los 12 metros con 
certificación RETIE Y RETILAP

Agropecuarios
Suministro e instalación de cercas, viveros, pesebreras, 
invernaderos, obras de paisajismo.

Recreativo
Parques infantiles, senderos ecológicos, casas para 
mascotas, cebaderos, amoblamiento urbano y rural

Industria 
Producimos madera laminada estructural, recta y curva 

Construcción 
Casas, cabañas, instituciones educativas, aulas, pérgolas, 
kioskos, casetas, puentes, techos, acabados 
arquitectónicos.
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Colombia cuenta con áreas aptas 
para reforestación comercial

ECONOMÍA

E
l pasado 13 de julio, en el marco de Agroexpo, la Unidad 
de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) hizo el lanza-
miento de la publicación ‘Zonificación para plantaciones 

forestales con fines comerciales a escala 1:100.000’, cuyo do-
cumento y cartografía está disponible en la página internet 
de la entidad.

La publicación identifica y delimita las áreas con aptitud para 
la reforestación comercial, a partir de las 23 especies prioriza-
das por el Certificado de Incentivo Forestal (CIF); la metodo-
logía se fundamenta en los conceptos del enfoque ecosisté-
mico, el esquema de evaluación de tierras de la FAO y los de 
competitividad económica. 

El mapa fue elaborado por un equi-
po técnico profesional multidisci-
plinario y de alta experiencia, que 
contó con las orientaciones de un 
comité interinstitucional confor-
mado por el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble y el Departamento Nacional 
de Planeación. En el proyecto se 
invirtieron 1.600 millones de pesos.

Además, en las discusiones para la definición de los criterios 
incorporados al modelo, y el proceso de validación en campo 
participaron Fedemaderas, reforestadores particulares, Cor-
poica, Conif y otras instituciones técnicas y académicas. 

En relación con el alcance del mapa, es necesario precisar 
a los entes territoriales y a las autoridades ambientales que 
esta zonificación es de carácter indicativa, es decir que se 
constituye en un referente regional para sus procesos de or-
denamiento territorial, y que podrá ser precisado con base en 
información más detallada o actualizada que se tenga en sus 
escalas territoriales.

Para el gremio, la zonificación resultante también es de ca-
rácter indicativa, teniendo en cuenta su escala de trabajo y 
el amplio rango de especies comerciales que se tuvieron en 
cuenta a partir de los lineamientos del CIF.

En ese sentido, en el mapa se identifican cuáles son las posi-
bles zonas del país que pueden tener mayor o menor aptitud 
para la actividad, lo cual le permite reducir las incertidumbres 
generales para orientar sus inversiones, pero en ningún caso 
reemplaza las evaluaciones que deban hacerse en campo, ni 

debe aplicarse a nivel de predios o fincas, pues éste no es su 
alcance. 

En cumplimiento del CONPES 3743 del 2013, esta zonifica-
ción de plantaciones forestales comerciales a escala 1:100.000 
le permitirá al Estado orientar políticas para el crecimiento 
ordenado de la actividad, y direccionar los recursos del CIF, 
administrados por Finagro.

El Potencial forestal para desarrollar el subsector de planta-
ciones forestales comerciales es de 24 millones de hectáreas 
aptas, pero hoy sólo se cuenta con 450.000 hectáreas sem-
bradas.

Más información en www.upra.gov.co/web/guest/publica-
ciones

El Potencial forestal para 

desarrollar el subsector 

de plantaciones forestales 

comerciales es de 24 

millones de hectáreas 

aptas

Por su parte, Fedemaderas indicó que continúa su trabajo 

de la mano con la UPRA para lograr acuerdos comunes 

para la puesta en marcha de criterios y su utilización en 

la zonificación actual, sugiriendo que el trabajo, al cierre 

de este año, se ha visto robustecido técnicamente por el 

apoyo dado por los reforestadores comerciales.
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BOSQUES CERTIFICADOS

www.nucleosdemadera.com
PBX - (57-4) 4480601

MEDELLIN - COLOMBIA

MADERA VERDE - KITS DE ESTIBAS - MADERA ASERRADA 
- INMUNIZADA - SECA - CONSTRUCCIONES EN MADERA - 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS.

ASERRÍO DE ÚLTIMA TECNOLOGIA

INMUNIZADO - SISTEMA VACÍO-PRESIÓN

CONSTRUCCIONES

PUNTOS DE VENTA
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REGIONAL

La VIS rural tiene ‘madera’ en Antioquia

es un ‘rancho’ de inferior calidad que las viviendas ‘de ma-
terial’, como la sociedad aprueba así a las construcciones 
de ladrillo y cemento.

Es más, se le indica a los beneficiarios que este material 
es uno de los más apetecidos por las personas de estratos 
altos para la vida rural, pues en las zonas cálidas son los su-
ficientemente frescas, mientras que en las zonas frías, más 
que una vivienda, reflejan el calor de hogar de las familias.

Otro de los aspectos que debe solucionarse antes de ini-
ciar una obra es encontrar a cada uno de los 605 bene-
ficiarios del proyecto, socializarles la nueva solución de 
vivienda que se les entregará y ubicar el lote.

 “El beneficiario ni siquiera está obligado a tener el lote, 
porque hay una parte del presupuesto destinada a la com-
pra de predios”, aclaró Andrés Toro.

Luego, se inician  los procesos de pre construcción, se es-
tablece qué tipo de vivienda se construirá y las condicio-
nes en las que se entregará el inmueble a los beneficiarios, 
con todas las instalaciones necesarias, los terminados y 

Medellín.

Un total de 605 viviendas de interés social, en el área rural 
dispersa, es decir, en las zonas a donde solo se llega por 
caminos de herradura, serán construidas por la empresa 
paisa Núcleos de Madera.

El plan hace parte del Proyecto  Aldeas, de las Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), que tiene como objetivo me-
jorar las condiciones de vivienda de las familias que viven 
en las áreas de influencia de las diferentes obras que eje-
cuta de esta entidad en el departamento.

Así, Núcleos comenzó a construir las viviendas; sin embar-
go, las obras van más allá de construir una casa en madera 
en un sitio determinado, pues los obstáculos que deben 
sortearse son algo complicados.

“Hay varios que hemos tenido que enfrentar”, dice Andrés 
Toro, gerente de Núcleos de Madera.

En primer lugar, comentó el empresario, está el proceso 
de desmitificar que una vivienda construida en madera no 
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Arauco Colombia

CONOCE MAS DE MELAMINA VESTO Y SOLICITA

 TU MUESTRARIO en  www.vesto.cl

Crea sin límites con los diseños de Melamina VESTO.
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adecuaciones para que las familias comiencen a vivir en 
ellas.

El proceso va hasta el final, es decir, hasta completar las 
etapas de escrituración del bien inmueble.

Las casas que construye Núcleos de Madera cumplen 
con todas las normas de vigentes para la calidad de una 
vivienda, como la sismoresistencia; en cuanto al área de 
la vivienda, el proyecto exige 40 metros cuadrados como 
área mínima, aunque el vocero de Núcleos informó que 
logran entregar hasta cinco metros más.

Muchas de estas son construcciones palafíticas, es decir, 
que no están soportadas sobre el suelo sino sobre pilotes, 
lo que permite en las temporadas invernales que esco-
rrentía, por ejemplo, pase por debajo o por el lado de las 
viviendas, sin afectarlas en su estructura y estabilidad.

Tres empresas componen Núcleos de Madera

El Grupo Núcleos de Madera es una marca de las empresas Cipreses de Colombia y Núcleos de Colombia, grupo 
forestal de la Organización Ardila Lülle, con más de 45 años de experiencia cultivando y produciendo maderas 
para uso industrial.

Cipreses, como reforestadora, cuenta con más de 12.000 hectáreas plantadas con pino en el departamento de 
Antioquia, en cuatro núcleos forestales; también cuenta con una planta de procesamiento,  en Yarumal, que 
incluye; aserrío de última generación, planta de inmunización y planta de prefabricación de paneles de madera 
para vivienda.

La parte Industrial del grupo empresarial está ubicada en Los Llanos de Cuivá (vía que conduce de Medellín a 
la costa Atlántica) y la componen una planta de inmunización con capacidad de producción de 12.000 metros 
cúbicos anuales, un aserrío con capacidad de procesar 30.000 metros cúbicos anuales y una fábrica de viviendas 
prefabricadas con capacidad instalada de 43.000 metros cuadrados anuales.
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PROYECTO DE REFORESTACIÓN COMERCIAL 

MODALIDAD DE CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN 

Objeto:  
 
Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales en el 
Departamento de Casanare, mediante el aporte de recursos de inversión por parte de la 
Gobernación, I.F.C. y el usuario. Una vez obtenida y comercializada la madera, el I.F.C 
recupera la inversión realizada con ajuste al valor de acuerdo al  I.P.C anual;  así como el 
30% de la utilidad obtenida. 

Plantación de Eucalyptus pellita, 
Nueve (9) Años de Establecida – 
Vereda Carupana, Municipio de 

Tauramena (Casanare) 
Municipio No. Predios Área 

(Has)  

Hato Corozal 5 90.41 

Paz de Arip. 1 54.00 

Pore 2 48.9 

Orocué 15 1.112.72 

Yopal 17 391.08 

Maní 3 178.49 

Aguazul 1 56.00 

Monterrey 6 159.43 

Nunchía 1 50.01 

Sabanalarga 1 8.87 

San Luis de P. 7 200 

Villanueva 3 42.67 

Tauramena 8 291.20 

TOTAL 70 2.683.78 

RANGOS DIAMETRICOS ESTABLECIDOS  
MADERA EN PIE DE E pellita 

RANGO Diámetro Normal (Cm) 

5B >22  Poste 

5A > 22 No Poste 

4 18 – 22  

3 12 – 18 

2 8 – 12 

1 5 – 8 

Carrera 13 C N° 9 – 91 Segundo Piso 
Yopal – Casanare (Colombia) 
Tel: 0982 – 6356755, 6358942 
Cel: 314-2998237 
www.ifc.gov.co 
E-Mail: instituto@ifc.gov.co 
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El mercado local es la apuesta 
de Muebles & Accesorios

L
a oferta para las diferentes regiones del país a donde 
quieren llegar es la meta trazada por esta reconocida 
compañía dedicada al comercio del mueble terminado 

para el hogar.

Para Hugo Acosta, gerente de la empresa, el mercado nacio-
nal está lleno de oportunidades, en la medida que los co-
lombianos tienen un mayor poder adquisitivo, las exigencias 
por productos de calidad son cada vez mayores y la oferta de 
vivienda es mayor.

Aquí algunas impresiones del empresario acerca del mercado 
local del mueble y la madera.

¿Cómo ven ustedes el mercado local de los productos 
del mueble y la madera?
Para nosotros las siguientes variables que están favoreciendo 
la industria de muebles: el auge del sector de la construcción 
en vivienda, oficinas y hotelería, el mayor poder adquisitivo 
de los estratos medios colombianos, las nuevas generaciones 
que se están independizando de sus padres y la exigencia de 
los compradores por el diseño y la innovación permanente.

Esto obliga a que empresas como Muebles & Accesorios, de-
ban estar a la vanguardia para atender demanda de clientes 
más exigentes y muy informados que son sensibles al diseño, 
la calidad y a todos los valores agregados como el servicio, el 
respaldo y las garantías.

El sector se dinamiza cada día con crecimientos en todas sus 
categorías, pero solo las compañías con capacidad para res-
ponder con las necesidades del cliente colombiano, serán las 
que serán sostenibles a largo plazo.
 
¿Las importaciones colombianas de este tipo de pro-
ductos les ha afectado?
Consideramos que los consumidores son libres de escoger 
el producto nacional o importado que más se adapte a sus 
necesidades. Para nosotros las importaciones no son el ene-
migo, porque también generan oportunidades de empleo 
en el país y, por supuesto, una gran variedad de productos 
para los colombianos.

Estamos en una economía global y es un país que aún sigue 
profundizando el grado de apertura en su economía (Co-
lombia a pesar de sus condiciones de apertura, aún sigue 
siendo un país cerrado). De manera que las importaciones, las 
oportunidades en tasa de cambio y los tratados comerciales 
deben favorecer al último eslabón de las cadenas productivas: 
el consumidor.

En Muebles & Accesorios partimos de estas premisas y como 
bien lo dice la teoría económica internacional, solo quienes 
son competitivos tienen la capacidad de diferenciarse y per-
manecer en los mercados y sostener al mismo tiempo el 
empleo. Con diseños innovadores, con mejoras en nuestros 
procesos productivos para superar nuestros mismos altos es-

DE INTERÉS
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Servicios Forestales S.A.S.

tándares de calidad y control de costos que no impacten en 
los precios de mercado procuramos mantener fieles a nues-
tros clientes y, por supuesto, atraer muchos más.

Al mismo tiempo, en nuestro portafolio también se encuentra 
una gama de importados, los cuales son escogidos de forma 
selectiva para que la calidad y los diseños que traemos vaya 
con la filosofía de la marca de Muebles & Accesorios. No obs-
tante lo anterior, nuestra prioridad es la producción propia y 
con ella estamos en capacidad de competir con los productos 
importados por otras compañías.
 
¿El comportamiento del dólar (devaluación) les ha 
beneiciado?
Este punto hay que analizarlo de la siguiente manera:
• Primero, teniendo en cuenta que aún no somos ex-

portadores el dólar ha sido una variable neutral en 
este sentido.

• Segundo, el fortalecimiento del dólar ha impactado 
la inflación en Colombia en todos los productos, pero 
Muebles & Accesorios ha procurado no transferir la in-
flación al precio final.

• Tercero, algunas de nuestras materias primas princi-
pales están impactadas por el dólar, pero teniendo en 
cuenta que no son el mayor porcentaje en la estructura 
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de costos, hemos podido mantener nuestros 
costos totales por mayor productividad.

• Cuarto, a pesar que en Muebles & Accesorios 
estamos evitando impactar el consumidor, la 
inflación en otros sectores de la economía si 
está disminuyendo el poder adquisitivo de los 
colombianos y mermando su confianza en 
desempeño de le economía.

 Esto, eventualmente, puede afectar la com-
pra en nuestra industria, pero la capacidad de 
‘reinventarse’ es fundamental para enfrentar 
estos ciclos negativos.

• Quinto, teniendo en cuenta que nuestros pro-
ductos son competitivos frente a los bienes 
importados, la devaluación del peso frente al 
dólar nos da una ventaja adicional, pero no es 
la ventaja decisiva para que los clientes se de-
cidan por comprar nuestra producción.

Somos reiterativos en que la calidad, la innovación 
y el compromiso con el servicio, entre otros, son 
aspectos mucho más fuertes que el aprovecha-
miento del impacto de la devaluación sobre los 
productos importados de nuestros competidores. 
Así mismo, para los productos que nosotros im-
portamos, hemos decidido no afectar el precio de 
venta con el mayor costo de importación.
 
¿Han hecho exportaciones?
Aún no hemos exportado, pues a pesar de que 
nuestros productos son demandados en merca-
dos externos, aún estamos fortaleciendo nuestros 
procesos productivos y la cadena logística interna 
para que cuando vayamos al exterior, tengamos la 
suficiente solidez para responder con capacidad 
y servicio.

Así mismo, somos conscientes que llegar a otras 
ciudades colombianas es vital para atender a otras 
regiones donde también hay unos consumidores 
exigentes que queremos satisfacer.
 
¿Cuáles son los productos ‘por excelencia’ 
que fabrica Muebles & Accesorios?
Si lo vemos por ambientes somos fuertes en habi-
taciones, comedores, salas y estudio. En los cuatro 
hay un alto componente de madera con diferen-
tes productos. Así por ejemplo, en un habitación 
se encuentran variados diseños y dimensiones de 
camas, mesas de noche, cómodas, espejos y com-
plementarios.
 
¿Los diseños de ustedes son propios ?
Dentro de nuestros referentes siempre están las 
fábricas Europeas; sin embargo, nos inspiramos en 
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las mejores marcas para desarrollar nuestro propio produc-
to y todos los días nuestro departamento de diseño está 
presentando propuestas para hacer prototipos. De esto se 
selecciona lo que con alto grado de seguridad será acep-
tado por nuestros clientes.
 
Hemos sabido de la copia, casi inmediata, de cual-
quier diseño que ustedes lancen al mercado. ¿Qué 
tanto les afecta esto? Tienen demandas contra quie-
nes violan este tipo derecho de autor? 
En esta industria, a pesar de lo compleja, los derechos de 
autor es algo en que debe trabajarse para asegurar los di-
seños propios.

Sin embargo, en la copia vemos dos efectos positivos: el 
primero, en que nuestra alta inversión en innovación tie-
ne un gran impacto en el mercado; el segundo, es que 
en Muebles y Accesorios, debemos ‘reinventarnos’ para no 
desactualizarnos.
 
¿Qué le espera en el futuro inmediato a los sectores 
del mueble y la madera?
Consideramos que el 2016 será un año retador para no-
sotros y para todas las industrias. Todos los empresarios 
estarán enfrentados a la misma coyuntura económica de 
reducción del crecimiento, una mayor inflación, una tasa 
de cambio volátil y una reducción en el consumo por 
mayores tasas de interés, inflación y desconfianza en el 
consumidor.

Todos los industriales y por supuesto nuestro sector estarán 
en la dinámica de sostenerse en sus ventas y rentabilida-
des. El mantenimiento del empleo junto con los impactos 
tributarios serán retos cruciales para maniobrar.
 

¿Muebles & Accesorios tiene planes de crecimiento?
A pesar que el 2016 se vislumbra como un año económico 
complejo, tenemos metas retadoras para crecer. Nuestras 
ventajas productivas, junto con nuestra capacidad instala-
da, dan para atender no solo una mayor parte del mercado 
bogotano sino también para satisfacer la demanda de otras 
ciudades colombianas donde la dinámica empresarial ha 
aumentado el poder adquisitivo en estos mercados.

En cuanto a las exportaciones hay oportunidades, pero 
antes hay que fortalecerse internamente.
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La Sociedad de Agricultores de Colombia realizó el XXXVIII  
Congreso Agrario Nacional en Villavicencio los días 12 y 13 
de noviembre. 

En el panel de Tierras dentro del Módulo de “Propuestas 
para establecer un Marco de Orden y Planificación de la 
producción agropecuaria”, de izquierda a derecha, Rafael 
Mejía Presidente de la SAC; Juan Fernando Cristo Minis-
tro del Interior, y Alejandra Ospitia Directora Ejecutiva de  
FEDEMADERAS, quien moderó el panel. 

El 3 de noviembre de 2015, la entidad afiliada a FEDEMA-
DERAS cumplió veinte años recuperando los oficios tradi-
cionales de Colombia, gracias a la persistencia de la señora 
Beatrice Dávila de Santo Domingo, y el equipo humano y 
técnico que la acompaña.

XXXVIII Congreso Agrario 
Nacional  

Veinte años de la Escuela  
de Artes y Oicios  
Santo Domingo 

EVENTOS


