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Te compartimos nuestros nuevos datos de contacto a partir de la fecha.
Bogotá: Calle 99 No. 10 – 27 Edificio Ecotek, Piso 6. Medellín: Calle 7D No. 43C – 105,
Edificio Coltefinanciera. Conmutador: 601 3074074
Recuerda siempre marcar como correo deseado:
estamoscontigo@fedemaderas.org.co y convocatorias@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
Estrategia para combatir la deforestación: La ministra, Susana Muhamad, presentó la
visión estratégica del Gobierno del Cambio que le hará frente a la deforestación a través de
un trabajo articulado entre la institucionalidad y las comunidades. Las 5 grandes acciones,
para FEDEMADERAS, son muy importantes pero tienen un enfoque estratégico para combatir
la oferta. El gremio plantea otra posibilidad y es emplear estrategias bajo enfoques de la
demanda. Ver
Déficit de vivienda se saldará con casas de madera: El proyecto lo desarrolló la
Reforestadora Integral de Antioquia (agremiado a FEDEMADERAS) y lo acogió Viva, que en
la Gobernación adelanta los programas de vivienda social. Ver
Noticias del sector:
- Larepublica.co Ver

INTERNACIONAL
Barcelona construye sus primeras viviendas públicas de madera: continuamos
difundiendo notas de este eslabón de la cadena forestal y de la madera, pues
definitivamente es tendencia en el mercado Europeo. ¿Y en Colombia lo desarrollaremos en
los próximos años con un esfuerzo público-privado?. Ver
Madera transparente pronto podría sustituir al plástico: un estudio publicado en la
revista Science of The Total Environment, tiene por objeto determinar las propiedades y
potencialidades de la madera transparente, un material sostenible que tiene el potencial de
reemplazar los polímeros convencionales a base de petróleo debido a sus propiedades
renovables y biodegradables. Ver

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Programa Generación F: Las tres secciones de la Fase 1 de esta iniciativa (Conocernos
Mejor), ya están en marcha. Si eres agremiado a FEDEMADERAS, te invitamos a
gestionarlas, pues de un pleno conocimiento agregado de nuestro propio sector, de seguro
lograremos muchos y mejores resultados. Accede Fase 1 - sección 1, Fase 1 – sección
2, Fase 1 – sección 3. Participa aquí
Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo reuniones con la FSC®, el proyecto Biocarbono
Orinoquía y el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, al tenor de la reunión presencial del
Consejo de la Cadena Forestal. Así mismo participó en el Encuentro por la Alianza por los
Bosques del Pacífico, desarrollado en Tumaco con presencia de las Corporaciones Autónomas
de la Región, autoridades municipales, departamentales y de la fuerza pública. Un mayor
detalle en la AGENDA@ del mes de Octubre. Adicionalmente presentamos unas breves
reflexiones del gremio luego de su participación en la feria Xylexpo 2022. Ver
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Oportunidades laborales: ONF Andina busca un/a auxiliar contable, técnico y/o, tecnólogo
en contabilidad y finanzas o afines, a cargo actividades de contabilización, documentación,
conciliaciones bancarias, tributarias y contables. Mayor información aquí
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.
-Diario El Colombiano - Ver
-Bloomberg Línea - Ver
-Diario Occidente - Ver
-Portal Contexto Ganadero - Ver
-Infobae - Ver
-Revista Semana - Ver

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
Bonos de carbono para Dummies: Evento sin costo y exclusivo para agremiados. Fecha:
23 de noviembre de 2022, 6:00 pm ,100% Online. Inscríbete aquí
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.
Curso de Cálculo de huella de carbono: el Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible, agremiado a FEDEMADERAS, invita a este curso virtual del 15 de noviembre al 1
de diciembre. Mayor información y costos, aquí
Expo Agrofuturo 2022: encuentra más información aquí de este evento que se
desarrollará del 26 al 28 de octubre en Bogotá. Gracias al espíritu del programa Generación
F, FEDEMADERAS estará presente con información institucional dirigida a los visitantes del
stand 105, Pabellón 08, Nivel 02, cuyo expositor principal es la compañía agremiada
Silvotecnia SAS, a quienes agradecemos su gentil invitación.

Lanzamiento nacional del Índice Territorial de Crecimiento Verde: El DNP invita a
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el lanzamiento del Índice Territorial de Crecimiento Verde (ITCV), el 27 Translate
de
octubre de 2022 de 9.00 a 11.00 a.m. en el Hotel Tequendama. Posibilidad de asistencia
virtual. Se trata de una herramienta de evaluación de la implementación de la política de
crecimiento verde, Conpes 3934 de 2018. Inscripciones aquí
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