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ADN@FEDEMADERAS No. 023
28 de octubre de 2022

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

GENERACIÓN F
Accede fácilmente a los formularios que llevarán a “Conocernos mejor”, información
exclusiva solicitada a agremiados a FEDEMADERAS.

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3
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ACTUALIDAD
Presentarán proyecto de ordenanza sobre control de deforestación en bosques en
Antioquia: el diputado Diego Fernando Díaz radicará un proyecto de ordenanza sobre el
control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques en Antioquia.
FEDEMADERAS estará muy de cerca a la iniciativa en pro de apoyar las ideas positivas para
el sector y asesorar sobre posibles ajustes en materia técnica. La rueda de prensa de esta
ordenanza se llevará a cabo el próximo lunes 31 de octubre en la Asamblea Departamental,
allí estaremos presentes. Ver nota aquí
Biocarbono Orinoquía: a propósito de las charlas que antecederán a las reuniones de
Asamblea General de FEDEMADERAS, Seccionales Antioquia y Orinoquía, presentamos este
material introductorio de la iniciativa que busca identificar y desarrollar alternativas que
permitan contribuir con la mejora de las condiciones para la planificación y producción
agropecuaria sostenible, con el fin de garantizar la disminución en las emisiones de GEI. Ver
Bosques del Pacífico: El pasado 20 y 21 de octubre en Tumaco, Nariño, se reafirmó el
acuerdo que tenemos firmado como FEDEMADERAS con las Corporaciones Autónomas
Regionales con incidencia en los bosques del Pacífico, como los son CRC, CVC, Corponariño,
CODECHOCO y el DAGMA de la ciudad de Cali. De la mano con ASOCARS, acompañamos
este evento, ratificando la posición del gremio en la lucha contra la deforestación del bosque
natural, promoviendo la legalidad del sector y el trabajo mancomunado para lograr su
crecimiento.
Noticias del sector:
- El Tiempo - Ver - Leer
- Diario de Occidente- Ver

INTERNACIONAL
Posición climática de WRI a partir de la COP26: Te invitamos a consultar este
interesante artículo sobre la posición del World Resources Institute WRI de cara a la próxima
cumbre climática de la ONU en noviembre de 2022 (COP27). Ver
Como preservar la biodiversidad forestal sin perder los medios de subsistencia: La
pérdida de biodiversidad forestal puede contenerse sin alterar los medios de vida, si se
toman medidas para detener y revertir la deforestación, y combatir las actividades forestales
ilegales y no reguladas, destacó un grupo de investigadores. Ver
Encuesta de Cero emisiones: South Pole, que desarrolla proyectos y estrategias integrales
de reducción de emisiones, presenta su encuesta sobre sostenibilidad global con miras a la
percepción sobre grandes compromisos climáticos. Ver
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AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Programa Generación F: apóyanos diligenciando la información de las tres secciones ó
partes de este programa, para “Conocernos Mejor”. Accede Fase 1 - sección 1, Fase 1 –
sección 2, Fase 1 – sección 3.
Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo varias reuniones con agremiados de todo el país,
así como nuevamente contactos con congresistas en pro de derogar/modificar el artículo 96
del proyecto de Ley 118/2022 (Cámara) y 131/2022 (Senado) que a su vez deroga, entre
otros, el numeral 5 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario. Finalmente el viernes 28 se
volverá a reunir con la dirección del ANLA para sortear una vez más soluciones a la
limitación de importación de material vegetal que dicha entidad viene accionando por
interpretaciones novedosas.
Agenda semanal: Desde la Seccional Antioquia sostuvimos reunión con el Secretario de
Infraestructura Física del Departamento, buscando la ayuda para el mantenimiento de los
corredores viales afectados por la fuere ola invernal; además iniciamos acercamiento con los
municipios que están actualizando sus esquemas o planes de Ordenamiento Territorial, para
acompañar este proceso y que logremos incorporar las áreas de plantaciones forestales.
Oportunidades laborales: Ecologic SAS busca profesional en Contaduría Pública o carreras
afines, que resida en la Guajira para la posición de analista contable y administrativo. Más
información Aquí
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.
-La Nota Económica - Ver
-Planeta Caracol - Escuchar
-Agronegocios - Ver

CAPACITACIÓN Y EVENTOS
Asamblea Ordinaria Seccional Antioquia: El próximo miércoles 2 de noviembre a las
5:00 p.m en el Edificio Cortezza (WeWork) Km 5 Av. Las Palmas - Carrera 28 # 17 – 452
piso 6 sala 6A se llevará a cabo la Asamblea Seccional Antioquia, los esperamos.
Asamblea Ordinaria Seccional Orinoquia: El próximo viernes 4 de noviembre a las
10:00 a.m en las instalaciones de Maderas El Vergel, (calle 19 Sur No. 46 - 47, Villavicencio
- Meta) se llevará a cabo la Asamblea Seccional Orinoquia, los esperamos.
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
FENAFOR: del 10 al 12 de noviembre en Lima, esta feria es internacional de la industria
forestal que reúne actores de la cadena productiva de la madera y el mueble. Mayor
información aquí Nuestro agremiado, Román de Colombia (Roman Group) se complace en
invitar a la conferencia sobre “Tecnologías de mecanización en la cadena forestal”, el viernes
11 a las 2:15hs, en PROMADERA (Salón Internacional de Capacitaciones).
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.
Potencial de la Economía Forestal en Colombia: contribución del bosque en la economía
nacional, jueves 3 de noviembre de 2022 de 9am a 11am, virtual. Inscripción aquí. Organiza
ONF Andina, GIZ.
Encuentro Nacional REDD+ y PSA: USAID y el programa Páramos y Bosques organizarán
el 21 y 22 de noviembre en Cali un espacio de debate entre expertos del sector público y
privado alrededor de esta estrategia de conservación y mitigación del cambio climático.
Inscripciones aquí Agenda 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.

IV Conferencia internacional de Biocombustibles: Reserva la fecha, 26, 27 y 28 de
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