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Medellín,  

 
 
Doctor 
SERGIO ANDRÉS OROZCO 
Director Regional Antioquia 
FEDEMADERAS 
320 757 67 99 
dirantioquia@fedemaderas.org.co 
Medellín 
 

 

Asunto: Invitación primera socialización avances Plan de Ordenamiento Forestal  

 

Cordial saludo, respetado Sergio: 

 

Teniendo en cuenta el trabajo articulado que hemos adelantado con el gremio y 
sobre todo los logros alcanzados en materia de confianza y relacionamiento, desde 
Corantioquia queremos contar con las empresas asociadas a FEDEMADERAS y 
general con el sector, para revisar los avances de la revisión que la corporación en 
cabeza de la subdirección de Ecosistemas, ha realizado durante estos meses del 
Plan de Ordenación Forestal.  

Por lo anterior, queremos invitarlos el jueves 7 de julio a las 2:00pm en el auditorio 
de la sede central de Corantioquia (Medellín), a la reunión liderada por la Profesional 
coordinadora del POF, Tatiana Rengifo.   
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Tener su retroalimentación y conocimientos es fundamental para nosotros en el 
trabajo diario de construir un territorio más sostenible y con más oportunidades. 
Esperamos contar con su participación.  

 

Atentamente, 

 

 
OLGA LUCIA ZAPATA  
Subdirectora de Ecosistemas  
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