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Lacas catalizadas 
un enemigo silencioso
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Es ampliamente conocida la información del reciente Cen-
so Nacional Agropecuario (CNA) y los distintos estudios y 
recomendaciones que sobre el campo se han generado. 

Las cifras, revelan inequidad, la dificultad de ascenso social 
y económico para los habitantes rurales han llevado a la 
sociedad colombiana a imbuirse de la necesidad de cambio, 
también allí, en lo rural.

Los primeros eslabones de la cadena forestal, el bosque 
natural y el bosque cultivado, pertenecen a esas realidades 
rurales y comparten la esperanza de cambio.

La reforestación comercial en particular, busca superar las 
500.000 hectáreas, dentro los 7,2 millones sin restricciones 
ambientales, potenciales según el Gobierno Nacional, gene-
rando al mismo tiempo empleos sostenibles, que incluyen 
prestaciones y beneficios.

Y busca más que eso, recordemos que más hectáreas 
plantadas no son sinónimo de productividad, si faltan los 
demás elementos para el óptimo resultado.

Con el fin de completar el cuadro en la búsqueda progresiva 
de satisfacer los derechos de los ciudadanos a la equidad, 
mejores condiciones económicas y sociales, aparece en 
escena en enero de 2016 la Ley 1776, “Por la cual se crean 
y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, 
Económico y Social, Zidres”; y en agosto, el Decreto 1273, que 
reglamenta la operación de estas, luego de varios años de 
intentos fallidos, discusiones técnicas, otras menos técnicas, y 
desconocimiento de la opinión sobre el tema.

Estas normas pretenden crear y poner en marcha un esque-
ma de aprovechamiento competitivo del campo donde los 
actores sean los campesinos, trabajadores agrarios, mujeres 
rurales, empresarios, jóvenes rurales, buscando reactivar los 

espacios de coordinación de prioridades y concertación, entre 
autoridades, comunidades rurales, organismos y entidades 
públicas y privadas en los niveles municipal y departamental.

La Ley y su normatividad ofrecen estímulos, incentivos y consi-
deraciones especiales para estos actores, como estímulos a la 
formación y capacitación y opciones para garantizar el acceso 
a un porcentaje de tierra agrícola. Los pequeños y medianos 
productores, contarán con acompañamiento especial en asis-
tencia técnica para el diseño de sus proyectos. Habrá también, 
líneas de crédito especiales, con respaldo de hasta el cien por 
ciento a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

Por otra parte, se reitera el respeto por las decisiones de los 
grupos étnicos, el ambiente, en objetivos como “Promover la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y responsabilidad 
ambiental empresarial de las personas jurídicas que desarrollen 
proyectos productivos en las Zidres” y “El manejo sostenible 
de los recursos naturales y una organización socioempresarial 
ligada a procesos técnicos eficientes, dirigida por expertos en 
el territorio”.

Lo que No es este nuevo modelo es una Ley para despojar a 
campesinos, y No es una Ley para sanear o validar violaciones 
a otras Leyes. No es una Ley para entregar territorio nacional 
a persona alguna, ni a inversionistas ricos, ni a individuos 
armados al margen de la Ley.

Aún faltan piezas para que el engranaje funcione y las Zonas 
del nuevo modelo sean delimitadas y permitan distintos 
proyectos. FEDEMADERAS reitera la respetuosa solicitud para 
que el proceso de echar a andar la primera Zidres se convierta 
en ejemplo de agilidad y concertación, y este año, construyan 
los campesinos, empresarios, mujeres y jóvenes rurales, los 
primeros ejercicios de competitividad incluyente en lo rural, 
sin boicot político, violencia, o miedo. Sin miedo a lo nuevo, y 
sin miedo a vencer a la pobreza en el campo.

Alejandra Ospitia M.
Directora Ejecutiva FEDEMADERAS

Un nuevo modelo rural 
de competitividad 

incluyente

Editorial
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REGIONAL

A finales de julio pasado, en la sede de la Fundación 
Fondo Cultural del Café, de la ciudad de Manizales, 
se celebró la asamblea de constitución del Comité 

Regional de Eje Cafetero de la Federación Nacional de In-
dustriales de la Madera (Fedemaderas).

Para el período 2016 – 2017 el presidente del Comité es 
Raúl Jaime Hernández, y como vicepresidente se eligió a 
Elsy Zuluaga.

Durante el certamen, que congregó a todo el sector refo-
restador de esta zona del país, se realizó un panel donde 
se debatió el tema de la actividad forestal comercial como 
motor de la economía local.

“El mayor interés del gremio y los empresarios es lograr la 
objetividad de la información en el nacimiento del capí-
tulo asociativo empresarial, y su presencia lo garantiza; la 
asamblea de constitución regional fue el evento del gremio 
más importante para esta zona del país, lo mismo que un 

proceso de fortalecimiento institucional del sector forestal”, 
dijo Alejandra Ospitia, Directora de Fedemaderas.

Según el gremio, sus afiliados indirectos en el Eje Cafetero 
son 16 empresas y asociaciones, representando los intere-
ses de 473 productores, quienes cuentan con un patrimo-
nio forestal 40.596 hectáreas, de las cuales 16.290 son áreas 
protegidas y conservadas; las restantes 24.306 hectáreas 
corresponden a reforestación comercial.

Por su parte, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA) indicó que los departamentos de Caldas, Risaralda 
y Quindío se han constituido como una región con gran 
vocación forestal ya que cuentan con 289.596 hectáreas 
con aptitud alta para plantaciones forestales comerciales.

Solamente en el área rural de los municipios de Pensilva-
nia y Manzanares hay 7.327 hectáreas cultivadas para fines 
comerciales y más de 4.000 conforman áreas protegidas 
por sus propietarios.

Fedemaderas amplió su cobertura  
en el Eje Cafetero
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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.

Entre los asistentes al evento se contaron a los 
pequeños cultivadores, junto con tres de las em-
presas más grandes del país productoras de pa-
pel, madera y tableros de madera: Smurfit Kappa 
Colombia, Tablemac y Tekia (del grupo Argos), 
además de los forestales del grupo Acesco.

Vale la pena recordar que la Corporación Autó-
noma Regional de Risaralda (Carder) ha sido la 
piedra angular para el posicionamiento de la 
Gobernanza Forestal en esta zona del país y en 
la promoción de la legalidad de la madera, inicia-
tivas que han contado con el apoyo de la Unión 
Europea (UE) durante los últimos ocho años.

Por último, la región cafetera lleva 45 años desa-
rrollando reforestación pero “en las dos últimas 
décadas la agroindustria se ha venido fortale-
ciendo en especial la industria maderera afín al 
enorme potencial forestal”, dice el documento 
‘Bases del Plan de Desarrollo 2016 - 2019’, de la 
Gobernación de Caldas.

Desde hace 12 años FEDEMADERAS ha venido 
representando los intereses del sector maderero 
y mobiliario en Colombia, contando a la fecha 
con 662 miembros entre pequeños, medianos y 
grandes empresarios reforestadores, fabricantes 
y comercializadores de muebles, estructuras y 
productos de madera, así como proveedores de 
bienes y servicios y comunidades dueñas colec-
tivas de bosques naturales.

Raúl Jaime Hernández 
Presidente de Comité Eje Cafetero

Sector Reforestador Eje Cafetero
Datos de interés

16 Empresas y asociaciones 
representantes

473 Productores  - Afiliados indirectos

16.290 Hectáreas de áreas protegidas y 
conservadas

24.306 Hectáreas de reforestación 
comercial

40.569 Hectáreas en total del patrimonio 
forestal

289.596 Hectáreas con alto potencial para 
plantaciones comerciales en toda la 
región
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Las lacas catalizadas,  
otro enemigo silencioso

PORTADA

Mientras el país vio hundirse en la pasada legislatura 
del Congreso de la República un proyecto de ley 
que proponía la erradicación en el uso del asbesto 

en el país, otro enemigo silencioso, de igual letalidad, 
convive con las personas: las lacas catalizadas.

Así, mientras resulta muy satisfactoria la compra de muebles 
para el hogar, pues adornan los ambientes y dan comodidad 
a los usuarios finales, estos últimos desconocen si sus nuevos 
bienes podrían haber sido finalizados con este tipo de lacas.

La alerta la dio Omar Valderrama, director operativo de 
Procoquinal, una empresa dedicada a la distribución de todo 
tipo de insumos para el recubrimiento de superficies, como 
las lacas y pinturas que demanda la industria del mueble y 
la madera.

“Lo grave de este asunto es que se trata de un producto 
de venta libre en Colombia, sin mayores restricciones 
comerciales y sin información adicional; por ejemplo, las 
etiquetas de los productos no traen información adicional 
acerca de los riesgos que pueden tener los consumidores”.

“A esto se suman que son pinturas mucho más baratas que 
otros productos similares importados de países donde ya 
está prohibido el uso de lacas catalizadas, fabricados con los 
estándares que exigen hoy los países desarrollados”, indicó 
el vocero de Procoquinal.

En el mercado local, una laca catalizada cuesta hasta tres 
veces menos que una importada, por lo que es ampliamente 
usada por el sector del mueble y la madera, calculándose 
que hasta el 95 por ciento de esta industria.
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CASANARE TIENE MADERA
La Gobernación de Casanare y El IFC la ofertan. 

El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE IFC, cuenta con una oferta maderera 
de más de 2000 hectáreas, provenientes de bosques cultivados establecidos 
en el año 2005-2006 para la producción y comercialización de madera.

Bosques que cumplen con la normatividad vigente en Colombia para la venta
y comercialización de madera legal especialmente Eucalyptus pellita, además
de un acompañamiento técnico por parte de profesionales competentes. 

www.ifc.gov.co
E-mail: instituto@ifc.gov.co
Tel +57 (8) 6356755 - 6358942
Carrera 13C # 9 - 91 Yopal, Cas.
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Vale la pena recordar que la pintura catalizada, se diferencia 
de las demás por contener un ingrediente ‘endurecedor’ 
que le permite un secado más rápido y, por ende, tienen 
esta fortaleza y ha sido utilizada para decoración de inte-
riores y exteriores de hogares, obras civiles y edificios, así 
como para juguetes, muebles y equipos.

Estas son formuladas con un agente cancerígeno, 
el formol, que las hace contaminantes del medio 
ambiente y altamente tóxicas, por lo que son de alto 
riesgo para la salud de las personas.

Ahora, el tema es de tan alta preocupación para la salud 
pública que desde el 2011 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) pusieron en marcha la Alianza 
Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura.

Omar Valderrama indicó que en el país este tema no ha 
sido tratado como debe ser, pues nunca se ha escucha-
do una iniciativa pública (desde un ministerio) o privada 
(gremios de la producción o de los consumidores) que 
pueda llevar al Legislativo un petitorio que se convierta 

en un proyecto de ley que erradique el uso de las pinturas 
con formol libre.

Sí hay pinturas alternativas

Las pinturas y lacas con poliuretano ofrecen amplias 
ventajas a los usuarios y a la cadena misma del mue-
ble y la madera. Su ‘debilidad’ frente a las catalizadas 
está en el precio y terminan por incrementar el valor 
del producto terminado en hasta un 10 por ciento.

Para el fabricante, el tiempo de secado se extiende 
por algo más de dos horas.

Pese a lo anotado, en nada puede perder compe-
titividad frente a los altos riesgos que representan 
las catalizadas.

Por último, no hay diferencia entre una y otra pintu-
ra, pues los acabados quedan exactamente iguales.
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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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La tala de bosques y la venta de maderas producto 
de la ilegalidad están siendo atacadas por la Fiscalía 
General de la Nación como un mecanismo de defensa 

no sólo de las normas sino del medio ambiente.

Los fiscales de medio ambiente y la Policía Nacional han 
venido ejecutando acciones en contra de tráfico ilegal de 
la madera, con trabajos de inteligencia que han permitido 
la captura de bandas delincuenciales y toda su infraestruc-
tura ilegal, desde la extracción misma hasta el comercio 
final del producto.

Una investigación, en particular, comenzó en el 2013 con 
las primeras denuncias que se presentaron por la apari-
ción de maderas de roble, provenientes de lugares de los 
cuales no debían salir nunca.

Tres años después dio sus frutos con el desmantelamiento 
de toda la estructura de una banda de delincuentes am-
bientales conocida como ‘Los Sierreros’, llamada así por el 
uso indiscriminado que hacían de la motosierra.

Desde la zona de amortiguación del Parque Nacional Na-
tural Munchique, en el municipio de El Tambo (Cauca), la 
organización criminal extraía maderas y otros productos 
de prohibida circulación, aprovechando que la condición 
de sector protegido del parque les facilitaba la tala, pues 
la competencia sería nula por operar desde allí.

De manera simultánea, ‘Los Sierreros´ hicieron una tala de 
bosque de plantación forestal comercial, práctica que fue 
denunciada de forma inmediata por los empresarios, quie-
nes con esto fortalecieron la investigación de la Fiscalía.

Objetivo

Patrocinan

Contribuir a la construcción de un mercado 
incluyente de Madera Legal en Colombia, 
facilitando las posibilidades de alianza 
estratégica entre los actores de la cadena 
forestal que consideran la Madera Legal como 
su principal insumo.

Objetivo

Lugar:
Salón Colombia del Hotel Habitel, 
Avenida el Dorado 100-97 Bogotá, D.C.

fedemaderas@gmail.com
Mayor información:

Fecha:

 Sin costo previa inscripción
Valor

Bogotá, Octubre 20 de 2016

Organizan

La Fiscalía se compromete a combatir 
el tráfico ilegal de la madera

DE INTERÉS

Trabajos de inteligencia de los fiscales 
de medio ambiente y la Policía 

Nacional han permitido la captura 
de bandas delincuenciales y toda su 

infraestructura ilegal
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Este hecho produce resultados negativos desde el punto 
de vista patrimonial, pues incide en las dinámicas de mer-
cado propias de los comercializadores de madera perfec-
tamente legales. 

“Las herramientas investigativas utilizadas en este caso 
permitieron la identificación de los miembros de la es-
tructura, detallando sus roles y el modus operandi: unos 
cortaban, otros transportaban, otros comercializaban y 
otros, incluso ahuyentaban la competencia”, explicó un 
vocero del ente judicial.

Adicionalmente, el trabajo contó con el apoyo de la Fuerza 
Aérea Colombiana, que realizó sobrevuelos y suministró 
fotos satelitales de las áreas objeto de los ilícitos, material 
que facilitó determinar las zonas deforestadas, las rutas y 
el impacto general al medio ambiente.

Así las cosas, en una labor conjunta con la Policía Nacional, 
se capturaron a 23 personas pertenecientes a la banda 
descrita.

Dos de los detenidos ya tenían en su prontuario una cir-
cular azul de la Interpol, es decir, un llamado a las auto-
ridades policiales de todo el mundo para la detención 
preventiva, pues se requería más información sobre su 
identidad, por posible vínculo con un asunto penal.

Según la Policía Nacional, este caso fue el primero ejecuta-
do en el país en contra de toda una estructura delincuen-
cial que ponía no menos de 20 toneladas semanales de 
madera, talada ilegalmente, en el mercado local.

Para el ente acusa-
dor y la Policía, que 
trabajaron en la des-
articulación de la 
banda, se estableció 
que la tala se hacía 
en condiciones an-
titécnicas, de forma 
desordenada; luego 
de cortada en lis-
tones, la madera se 
movilizaba a varias 

bodegas en la zona rural de El Tambo, donde con ayuda 
de maquinaria, se alistaban para posteriormente comer-
cializarse en Popayán y en las zonas costeras del departa-
mento del Cauca.

Para llegar a la erradicación de esta banda fue fundamental 
la realización de controles telemáticos a los miembros de 
la organización, para así determinar con precisión las rutas 
de la madera, las áreas de comercialización y los métodos 
empleados para la ejecución definitiva del negocio.

Los miembros de la banda están siendo procesados ac-
tualmente por seis delitos como aprovechamiento ilíci-
to de los recursos naturales renovables, contaminación 
ambiental, daño a los recursos naturales, concierto para 
delinquir, receptación y hurto calificado.

La Fiscalía y la Policía Nacional indicaron que, además de 
la tala  ilegal, se incurrió en otro delito ambiental, esta vez 
con la amenaza a la que estaban sometidas especies como 
el colibrí ‘munchique’, el venado de cola blanca y el oso 
de anteojos, pues además ejercían su actividad ilícita en 
áreas pertenecientes y colindantes con el Parque Nacional 
Natural Munchique.

El daño causado por las bandas delincuenciales es gra-
ve, pues grandes zonas de bosques nativos terminaron 
arrasadas y transformadas en potreros, logrando afectar la 
supervivencia de especies naturales amenazadas.  

“La devastación generó igualmente un daño en los cuer-
pos hídricos que abastecen los acueductos urbanos y ru-
rales de las poblaciones cercanas, como lo corroboró un 
equipo de expertos ambientales”, dijo la Fiscalía.

Esta es la segunda gran operación que se realiza en este 
tema. En el Parque Nacional Los Yariguíes, en el depar-
tamento de Santander, fue desmantelada una banda 
dedicada a ese negocio. En dos fases realizadas durante 
los años 2015 y 2016, los fiscales del Eje Temático de Pro-
tección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
lograron controlar ese comercio ilícito.

Además de la tala  ilegal, se 
incurrió en otro delito ambiental, 

la amenaza a la que estaban 
sometidas especies como el colibrí 

‘munchique’, el venado de cola 
blanca y el oso de anteojos
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Programa FAO FLEGT
NOTICIA 

La FAO suscribe Acuerdo con FEDEMADERAS  
para apoyar a la construcción de un mercado  

de madera legal en Colombia

• Es el primer Acuerdo que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO, suscribe con el sector privado pro-
ductivo en América Latina, a través del programa FAO-FLEGT.

• Esto reafirma el liderazgo de la Federación de Industriales de la Madera 
de Colombia, FEDEMADERAS, en la construcción de un mercado inclu-
yente de madera lega

• Avanzamos en los compromisos de la Federación dentro del Pacto In-
tersectorial por la Madera Legal en Colombia con este Proyecto, gracias 
a FAO-FLEGT.

Septiembre 5 de 2016. El pasado 24 de agosto la  FAO firmó con  
FEDEMADERAS un Acuerdo para contribuir a la construcción de un mer-
cado de madera legal con inclusión de equidad de género en Colombia. 

Entre los resultados finales del proyecto, se espera que 30 empresas de 
transformación y producto final de madera legal incorporen el Principio de 
Verificación de Legalidad en sus políticas y que desarrollen sus actividades 
con elementos de equidad de género.

Este Acuerdo se desarrollará bajo el Programa de Aplicación de la Ley 
Forestal, Gobernanza y Comercio (FLEGT) de la FAO, con un aporte de USD 
40.344. Al mismo tiempo, la participación entorno a este proyecto de enti-
dades aliadas estratégicas como ONF Andina, WWF Colombia, el Instituto 
Sinchi, Codechocó y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
facilitarán los resultados ambientales, económicos y empresariales dentro 
del esquema de Gobernanza Forestal que la FAO impulsa.

FAO-FLEGT ha estado trabajando desde 2012 para mejorar la gobernan-
za forestal para promover el consumo y la producción legal de madera, 
mediante el apoyo al plan de acción de la Comisión Europea sobre FLEGT.

Las empresas que deseen ser beneficiarias de los logros del proyecto – sin 
costo-  pueden tomar contacto con el gremio, comunicándose con Sindy 
Barón en  fedemaderas@gmail.com, teléfonos en Bogotá, (+571) 2494051 
y (+571) 8050939. 

Las designaciones empleadas y la presentación de material en este producto informativo 
no implican en absoluto la expresión de ninguna opinión de parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Comisión Eu-
ropea (CE), de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), 
ni del Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (DFID), 
concerniente el estatus legal o de desarrollo de ningún país, territorio, ciudad o área, o de 
sus autoridades o concerniente a la delimitación de sus límites o fronteras. 

La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, 
no implica que la FAO, la CE, el ASDI, o el DFID los aprueben o recomienden de preferencia 
a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en este 
producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos 
de vista o políticas de la FAO, la CE, el ASDI o el DFID.
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NUEVOS DISEÑOS 
MELAMINA VESTO 
NÓRDICO CONTEMPORÁNEO 

La perfecta combinación 
entre simplicidad y calidez

5 propuestas vanguardistas de Melamina Vesto para 
combinar y crear espacios so�sticados y modernos

www.vesto.cl
Conoce más de melamina VESTO y sus 
combinaciones descargando la app VESTO Colombia.
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La madera, con protocolo tecnológico  
de seguridad

“Esta, una plataforma tecnológica en línea vía internet, que 
además de permitir la expedición de estos dos actos admi-
nistrativos proporciona la trazabilidad de los documentos 
expedidos por el Instituto y requeridos en el país para la 
movilización de madera proveniente de cultivos y siste-
mas agroforestales con fines comerciales de forma legal”, 
explicó la entidad de vigilancia y control de la sanidad 
animal y vegetal.

La entidad también informó que los árboles que registra 
el ICA deben haber sido sembrados o establecidos por 
el hombre, mientras que no se llevará registro sobre los 
del bosque natural o de regeneración natural, pues esta 
labor corresponde a la Corporación Autónoma Regional 
de la jurisdicción.

Así, la competencia de la entidad se hará solo en el regis-
tro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con 

La actividad forestal comercial pasó del papel escrito ‘a 
mano alzada’, que fácilmente puede adulterarse, a los 
sistemas tecnológicos digitales, que son mucho más 

seguros y confiables, más cuando se llevan los registros 
en toda la cadena y su falsificación genera inconsistencias.

Esta es una de las herramientas que dispone el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) para el control, no solo de 
las plantaciones forestales comerciales, sino también del 
comercio de la madera. Así las cosas, de tajo se eliminarán 
la explotación indebida del bosque natural y el comercio 
ilegal de la madera.

“Los registros de cultivos forestales y sistemas agroforesta-
les con fines comerciales y la expedición de las remisiones 
de movilización de productos de transformación primaria 
provenientes de los mismos, son expedidos por el Institu-
to mediante el Aplicativo Forestales.

ECONOMÍA 
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fines comerciales y en la expedición de remisiones o guías 
de movilización de productos de transformación primaria 
provenientes de estos.

Para dar cumplimiento a lo descrito, el ICA creó el ‘Progra-
ma Fitosanitario Forestal’, que ejecuta las funciones dele-
gadas, por lo que ejerce como la autoridad fitosanitaria 
en el tema forestal.

Para la seguridad de las remisiones de movilización de 
los productos forestales provenientes de cultivos foresta-
les registrados ante el Instituto, el ICA implementó varios 
elementos de seguridad como papel de seguridad con 
numeración única a nivel nacional, Código QR, sello seco, 
numeración nacional en línea de remisiones y una calco-
manía holográfica de seguridad.

Ya en lo procedimental, para efec-
tuar la consulta de información del 
código QR, primero debe contar con 
la remisión o el registro que quiere 
verificarse y tener instalada una apli-
cación en un teléfono celular o tablet 
que permita escanear del código.

• Estibas • Huacales
 • Bases para láminas y tejas

Diseñamos a la medida 
de sus requerimientos

Reparamos y reacondicionamos  
estibas y huacales

Calle 56 sur 89-14 Bogotá, D.C. PBX 785 1060
Puente Piedra

ventas@analdes.com
www.analdes.com
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Previamente, la entidad 
trabajó con un módulo 
‘piloto’ de consulta de 
registros de cultivos 
forestales y remisiones 
de movilización, expe-
didos por el instituto, 
para consulta por parte 
de las autoridades am-
bientales y autoridades 
que hacen control de la 
movilización de madera 
en las vías del país.

El módulo piloto hace parte del aplicativo forestal del 
Instituto, que permite a las autoridades hacer consultas 
de los registros de los cultivos forestales de sus zonas de 
influencia. 

La consulta de remisiones de movilización puede 
efectuarse por número de remisión, número de registro, 
placas de vehículo y numero de forma física, informó la 
entidad de sanidad animal y vegetal.

El Simposio Nacional Forestal, fue realizado por primera 
vez en 2003 con el objetivo de poner en común los 
trabajos de investigación y transferencia de tecnolo-
gía desarrollados por estudiantes y profesores de los 
grupos de investigación del Departamento de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Medellín. El éxito del evento derivó en la decisión 
de celebrarlo con una periodicidad bianual. 

Hasta ahora se han celebrado 6 simposios de manera 
ininterrumpida, lo que ha permitido su consolidación 
y reconocimiento como principal escenario académi-
co, técnico e institucional para la comunidad forestal y 
ambiental del país. En su seno se divulgan destacados 
desarrollos de base científica y tecnológica, así como 
planteamientos institucionales y gubernamentales re-
levantes para el sector.

La organización cuenta con un comité científico de 
base de alta calidad, que proyecta y coordina la agen-
da académica y arbitra la calidad de la programación 
de las mesas temáticas, en las cuales se presentan más 
de un centenar de trabajos. El evento cuenta además 
con el apoyo comprometido de destacados ponentes 
magistrales, en temas estratégicos para el sector. 

En la firme decisión de fortalecer la formación de ca-
pital humano, son entregadas más de 50 becas a los 
estudiantes de Ingeniería Forestal de las diferentes 
universidades del País. La amplia acogida del evento 
se ha materializado en la recurrente presencia de uni-
versidades, centros de investigación e instituciones de 
diferente naturaleza del sector, que contabilizaron más 
de 630 asistentes para su última edición.

Para la seguridad de las 
remisiones de movilización 
de los productos forestales 

provenientes de cultivos 
forestales registrados ante el 
Instituto, el ICA implementó 

varios elementos de 
seguridad

VII Simposio Nacional Forestal

Evento académico con proyección al futuro.
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EVENTOS

FEDEMADERAS recibió la visita de los directivos del Pro-
yecto Aplicación de la CTeI para el mejoramiento del 
sector maderero en el Departamento del Chocó. De iz-
quierda a derecha, María Camila Pinilla, Alejandra Ospitia, 
Directora Ejecutiva, Yan Arley Ramos y Yesid Aguilar.

Un grupo de 30 Patrulleros rurales asistieron al evento en Ma-
nizales, organizado por Maderas de Oriente S.A. y Agroindus-
trias La Florida S.A., en colaboración con ICA y CORPOCALDAS.
Este es el primero de los siete talleres, que se dictarán en Bo-
lívar, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare y Valle- Cauca, con 
el objetivo de fortalecer el conocimiento de los Carabineros 
en materia forestal y Madera Legal.

La Directora Ejecutiva y seis afiliados, asistieron a la firma del 
Decreto Reglamentario de la Ley No. 1776 que crea y desa-
rrolla las ZIDRES, por parte del Presidente de la República,  
Juan Manuel Santos, en Casa de Nariño el pasado 3 de 
agosto. 

De izquierda a derecha: Laura Mejía, Directora Ejecutiva 
de la Escuela, Miguel A. Rodríguez M. Gerente General de 
Forestal Monterrey Colombia S.A.S. conferencista, Mónica 
Másmela, Gerente de Diseño de la Escuela, Carlos Méndez, 
Jefe de diseño pedagógico y calidad de la Escuela, e Inés 
Baquero, de Forestal Monterrey Colombia S.A.S.

FEDEMADERAS continúa 
la construcción de alianzas 

estratégicas

Seminario de actualización 
en temas forestales para 

Carabineros en Caldas

Firma Presidencial del Decreto 
Reglamentario de la Ley 

ZIDRES

Charla de Miembro de la Junta 
Directiva sobre Madera Legal 

en la Escuela de Artes y Oficios 
Santo Domingo

EVENTOS
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