
ADN@FEDEMADERAS No. 028
2 de diciembre de 2022

Nuevo contacto FEDEMADERAS: 
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
La UPRA, ProColombia, el Proyecto Biocarbono, y el Ministerio de Agricultura, entre otros,
requieren de nuestra información sectorial para generar datos e iniciativas en beneficio del
sector. Tus datos serán agregados al de todos los otros agremiados y de esa manera
tendremos más oportunidad para crecer. Completa la información en los siguientes vínculos
o contáctate con nosotros para orientarte. 

En qué consiste el programa Generación F 

          SECCIÓN 1                             SECCIÓN 2                            SECCIÓN 3
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ACTUALIDAD
Ministerio de Agricultura invita a la presentación de proyectos CIF: en un
comunicado, el ministerio invita y convoca a empresarios a la presentación de proyectos en
la VUF. FEDEMADERAS sostendrá una reunión próximamente con el viceministro de Asuntos
Agropecuarios con el fin de determinar presupuestos y nuevos incentivos al sector ante la
eliminación de la exención de renta para plantaciones e inversiones generadas en 2023. Ver
comunicado 
Huila, primer departamento en obtener certificación de Madera Legal: la exaltación
fue dada a 17 empresas huilenses, de las 74 que ya han recibido el reconocimiento de
legalidad forestal, que vienen cumpliendo con la aplicación de instrumentos relacionados al
aprovechamiento, movilización y comercialización de especies maderables. Ver
Mesas Sectoriales: el SENA presentó un informe de gestión de las 84 mesas sectoriales
vigentes en el país. En dos de ellas FEDEMADERAS participa activamente, pero plantea
desarrollar sinergias y activa participación el próximo año en otras correspondientes al
comercio y la industria. Ver informe 
Noticias del sector 
-Cambio Colombia. Ver 
-El Tiempo. Ver 
-El Informador. Ver 
-El Espectador. Ver 

INTERNACIONAL
Panorama general de las iniciativas de biodiversidad para la financiación: los
signatarios del Compromiso de Financiación para la Diversidad Biológica, junto con UNEP FI,
el PRI y la Comunidad Finance@Biodiversity, han creado una visión general de las principales
iniciativas relacionadas con la biodiversidad desarrolladas para las instituciones financieras.
El documento muestra los temas que aborda cada iniciativa, las actividades y entregas
planificadas para 2021-2022, los informes publicados y la información de contacto. Ver
documento
Evaluación mundial de la educación forestal: la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO) y la OIMT examinan la situación de la educación forestal e
identifican las acciones necesarias en educación y formación relacionada con los bosques, los
árboles fuera de los bosques y otras tierras boscosas. Ver documento

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
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HISTORIAS@FEDEMADERAS:  FEDEMADERAS comunica impactos, iniciativas y cumplimientos de
sueños, a través de estas cápsulas visuales que narran ejemplos de inclusión y desarrollo
social. HISTORIAS@FEDEMADERAS 

Nueva Junta Directiva Seccional Eje Cafetero: la Asamblea desarrollada el pasado 25 de
noviembre, eligió la siguiente Junta Directiva Seccional para el periodo 2022 – 2023.  
-Astrid Gil – Dexco 
-Elsy Zuluaga – Maderas de Oriente SA    
-Alejandra Ramírez – Universidad del Tolima   
-Jorge Augusto Montoya – Universidad Tecnológica de Pereira  
-Daniel Sanín – Pro Oriente  
Agenda semanal: la agenda estuvo caracterizada por la planeación emergente para el año
2023, acercamiento con algunos futuros aliados para el desarrollo de proyectos en las líneas
de representatividad ante el legislativo y la nueva unidad de negocio de capacitación, así
como la realización del taller para la presentación de proyectos CIF en unión con Finagro.  
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.  
-Agronegocios. Ver 
-Área Cúcuta. Ver 
-Yulder.co. Ver

OPORTUNIDADES
Oferta Laboral: Importante empresa del sector forestal y de la madera está buscando
Director Comercial y de Mercadeo.   Encuentra los requisitos aquí. Si quieres postularle envía
tu CV a directorgh@betaniacolombia.com.co 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS
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Subasta Nacional Forestal: Si eres

productor forestal legal y vives en

Colombia, te invitamos a participar

en la primera subasta nacional de

productos forestales maderables que

se realizará en enero 2023.  

Más información AQUÍ o escríbenos:

comercial@redforestal.com - 

info@redforestal.com 

 

Suministradores de biomasa:

Empresa de consultoría ambiental

líder en Colombia, busca convocar a

las empresas interesadas como

suministradores de biomasa para la

producción de biocombustibles a una

sesión informativa virtual, en la que

se dará ampliación de la información

del proyecto y se escucharán las

expectativas de vinculación de

nuestros agremiados. Si te interesa

vincularte a este proyecto escribe a

innovacion@fedemaderas.org.co  

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
Eventos propios FEDEMADERAS sin costo para ti: 
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.
Diálogo Nacional FEDEMADERAS: encuentro, congreso y diálogo cumbre del sector,
organizado por FEDEMADERAS a desarrollarse en marzo de 2023. Durante diciembre y a
través de nuestro subsitio web, podrás encontrar toda la información relacionada con la
agenda, inscripciones, patrocinios y lo más importante, oportunidades para hacer parte de
un nuevo sueño del “país forestal, proveedor mundial de madera, bonos de carbono, y
bienes y servicios ambientales, con cero deforestación del bosque natural”. 

Facebook Instagram LinkedIn Twitter Website

Copyright © 2022 FEDEMADERAS, Todos los derechos reservados.

¿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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