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Importante: en tu bandeja de entrada, elije como deseado nuestro nuevo correo de

distribución general  estamoscontigo@fedemaderas.org.co

INDICADORES ECONÓMICOS 

Observa, dando clic en cada uno de estos botones, los dashboard interactivos, en los que
podrás consultar información histórica.  Danos tu opinión 

                        
Fuente: Banco de la República - DANE
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ACTUALIDAD
¿Cuánto dinero cuesta restaurar los ecosistemas de Colombia?: Este interesante
artículo sobre economía forestal, analiza la preservación desde su análisis de costos y los
servicios ecosistémicos que proveen recursos productivos. Ver  
Reforma tributaria y sus efectos para el sector forestal y la cadena de valor
integral de la madera: En una coyuntura mundial con síntomas de estanflación,
FEDEMADERAS está muy preocupado por el desarrollo de la reforma tributaria y su impacto
en iniciativas de transformación productiva de la ruralidad basada en una bioeconomía
articuladora de varios eslabones alrededor de lo forestal y la madera. Consulta aquí su
comunicado más reciente. 
Reforma tributaria aprobada en primer debate en el Congreso: El artículo 96 de la
ponencia, correspondiente a las vigencias y derogatorias, se aprobó, pero al igual que
muchos otros que no tienen por ahora aval del gobierno, quedarán con constancias para el
debate en plenaria. En particular, el artículo 96 tiene cerca de 100 proposiciones radicadas.
Ver  
Noticias del sector:   
- Elespectador.com. Ver  
- Infobae.com. Ver  
- Lafm.com.co Ver 

INTERNACIONAL 
¿Puede una ciudad de madera de Finlandia ser la respuesta al cambio climático?:
La tendencia está vinculada a los ambiciosos esfuerzos del país para lograr la neutralidad de
carbono para 2035 y convertirse en la principal economía circular de Europa. ¿Y Colombia,
está avanzando en este sentido? En FEDEMADERAS creemos que así debe ser. Ver  
La jornada Bioeconomic explica los beneficios de la madera como elemento
constructivo: La jornada expuso los beneficios de la madera en el contexto global de crisis
climática. Hoy, se calcula que los edificios actuales consumen el 40% de energía en Europa y
emiten el 30% del CO2 en la atmósfera. Ver

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Programa Generación F: La primera sección de la Fase 1 de esta iniciativa (Conocernos
Mejor), está ya en marcha. Si eres agremiado a FEDEMADERAS, desde ya te invitamos a que
accedas al link que te fue enviado el día de ayer en correo separado. Si te lo perdiste,
accede aquí, Participa.  
Encuesta para plantaciones forestales comerciales: como fue anunciado en el ADN@
de la semana pasada y gracias a una voluntad de colaboración con el Ministerio de
Agricultura, quien ha dispuesto en la Ventanilla Única Forestal una encuesta sobre el tema
en mención, te invitamos a consultar el instructivo adjunto aquí y participar. Cualquier duda
la puedes resolver con Diana Pardo de MinAgricultura al +573123934658  
Agenda semanal: FEDEMADERAS desarrolló agendas con la Federación Nacional de
Cafeteros, con el Ministerio de Agricultura, GGGI y una muy provechosa y extensa reunión
con la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental Sandra Vilardy, a quien
FEDEMADERAS agradece su generosidad y recibimiento. Un acción futura articulada y
trabajo conjunto, fue el resultado de esta última reunión. 
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De izquierda a derecha, Andrés Toro, Presidente de la Junta Directiva Nacional de FEDEMADERAS. 
Nicolás Pombo, Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de FEDEMADERAS. 

Sandra Vilardy, Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental y  
Juan Miguel Vásquez, Director Ejecutivo Nacional de FEDEMADERAS.

Agenda semanal: Desde la Seccional Antioquia nos reunimos con un organismo de
cooperación internacional buscando la ampliación del gremio. Además trabajamos en la
búsqueda de espacios con diferentes entidades como Cornare, Corantioquia y Corpouraba.   
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.   
-Noticentro Uno CM&  
-Vanguardia.com. Ver  
-Valoraanalitik.com. Ver  
Beneficios FEDEMADERAS: En el marco del convenio de colaboración firmado con LOGYCA
en pasados días, te invitamos a participar en este espacio para que conozcas las redes de
valor colaborativas con ellos sobre “Beneficios logísticos para MIPYMES”.  Inscríbete aquí  
Nuevo contacto FEDEMADERAS: Te compartimos nuestros nuevos datos de contacto a
partir de la fecha. Bogotá: Calle 99 No. 10 – 27 Edificio Ecotekk, Piso 6. Medellín: Calle 7D
No. 43C – 105, Edificio Coltefinanciera.  Conmutador: 601 3074074  
Oportunidades laborales: agremiado a FEDEMADERAS busca un Director de Producción
para planta de producción de madera. Trabajo presencial con base en Sesquilé. Se requiere
de experiencia previa y título profesional en áreas afines. Interesados enviar hoja de vida a
m.cuesta@tallerdensamble.com o c.cuesta@tallerdensamble.com  
Revisión Norma Sectorial: FEDEMADERAS, como miembro del consejo directivo de la
Mesa Sectorial de Diseño & Mobiliario, te invita a participar de la consulta pública de la
norma sectorial de competencia laboral: Operar máquinas de carpintería de acuerdo con
técnicas de mecanizado. Esta norma actualiza y reemplaza la No. 220103056, versión 1, la
cual apoyará los procesos de Formación y Certificación de Competencias Laborales.  Más
información aquí

CAPACITACIÓN Y EVENTOS  
Infracciones ambientales y proceso sancionatorio en la industria de la madera: 
Evento sin costo y exclusivo para agremiados. Fecha: 26 de octubre de 2022, 6:00 pm
,100% Online  Inscríbete aquí  
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Colombia: proveedor mundial de madera con cero deforestación del bosque
natural: La “Misión país Forestal: cero deforestación del bosque natural y generación de
riqueza social” es un programa de FEDEMADERAS que bien puede resumir los objetivos que
desarrollará el evento cumbre del gremio y del sector en marzo de 2023. Espera más
información.  
Alianza por los BOSQUES del PACIFICO 2022: El encuentro de autoridades ambientales
y actores estratégicos cuya finalidad es materializar la estrategia para contrarrestar la
deforestación en el Pacifico Biogeográfico, se llevará a cabo los días 20 y 21 de octubre en
Tumaco, Nariño. FEDEMADERAS está muy complacido de participar en el panel de
cooperantes.  
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¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?  
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista .  
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