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4 de noviembre 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
Resolución CIF: MinAgricultura emitió la resolución 379 de 2022 a través de la cual se fijan
los costos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales, el
valor de los costos de mantenimiento de bosque natural asociados a proyectos de
reforestación y otras medidas. Ver
Reforma Tributaria: informamos los más recientes comunicados de FEDEMADERAS y
ASOCARBONO (gremio con el cual compartimos su posición) sobre los efectos de la
aprobación de los artículos 39 y 90 del texto de segunda ponencia de la reforma tributaria
aprobada. Ver
Informe de Política Monetaria de octubre de 2022: con unas proyecciones muy
distintas para el cierre de 2022 y el 2023, el Banco de la República publicó un documento en
donde analiza la economía colombiana, el contexto externo, las proyecciones
macroeconómicas y los posibles riesgos. Ver
Bogotá tendrá 19 bosques urbanos por decisión del Concejo: el proyecto pasa ahora a
sanción de la señora alcalde mayor e involucrará a varias entidades distritales para que
integren y consoliden este concepto a la planeación del ordenamiento territorial de la ciudad.
Ver
Noticias del sector:
- El Espectador - Ver
- El Espectador - Ver
- El Tiempo - Ver

INTERNACIONAL
Tres principios para las biociudades: Biocities es una nueva visión que el EFI (Instituto
Forestal Europeo) quiere guiar, con el fin de apoyar a las áreas urbanas para liderar la
transformación de la economía lineal y fósil existente a una bioeconomía circular. Mayor
información aquí

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: esta semana se desarrollaron dos Asambleas Seccionales. Antioquia el 2
de noviembre en Medellín y Orinoquía el 4 de noviembre en Villavicencio. Se tuvo la
oportunidad de compartir con agremiados algunos ejes constitutivos del plan de acción 2023
del gremio.
Agenda semanal: Desde la Seccional Antioquia continuamos el trabajo conjunto con los
agremiados y la actualización de los POT de los municipios, acompañamos a la Secretaria de
Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia en la radicación del proyecto de
Ordenanza contra la Deforestación y realizamos la asamblea ordinaria, donde se escogió una
nueva Junta Seccional que inicio su periodo desde hoy, a todos los seleccionados
felicitaciones.
-Astrid Gil
DEXCO S.A.
-Andres Toro
Núcleos de Madera S.A
-Jose Rivera
Rincco S.A.S
-Sergio Trujillo
Reforestadora Integral de Antioquia.
-Federico Sierra Compañía Agrícola de la Sierra.
Beneficios Fedemaderas: Iniciamos noviembre con un nuevo aliado estratégico, damos la
bienvenida a Ecosistema Jaguar quién nos ofrecerá un portafolio de servicios a nuestros

agremiados en todos los temas relacionados a desarrollo de tecnología, producción
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En nuestra
publicación BENEFICIOS@ encontrarás más información.
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.
- Planeta Caracol - Ver
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descarbonización, abastecimiento sostenible y educación rural.

CAPACITACIÓN Y EVENTOS
Eventos propios FEDEMADERAS sin costo para ti:
Introducción a la sostenibilidad: Evento sin costo y exclusivo para agremiados. Fecha: 9
de noviembre 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
Incentivos tributarios por inversiones ambientales: Evento sin costo y exclusivo para
agremiados. Fecha: 6 de diciembre de 2022, 6:00 pm ,100% Online. Inscríbete aquí
Eventos del sector:
FENAFOR: del 10 al 12 de noviembre en Lima, esta feria internacional de la industria
forestal 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)
Curso en Dendrología: auspiciado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
el curso organizado por la Asociación de Egresados de Ciencias Agrarias tiene por objetivo el
reconocimiento de especies de árboles, arbustos y palmas a partir de las herramientas que
otorga la Dendrología. Noviembre 18, 19 y 25. Mayor información 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.
Encuentro Nacional REDD+ y PSA (Pago por Servicios Ambientales): 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
IV Conferencia internacional de Biocombustibles: Reserva la fecha, 26, 27 y 28 de
abril 2023, Cali. Mayor información aquí
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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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