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Contacto FEDEMADERAS: 
Recuerda nuestros datos de contacto: 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

Felices fiestas te desea FEDEMADERAS
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ACTUALIDAD
Control sanitario a plantación forestal con fines comerciales en Guaviare:  El
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, de la seccional del Guaviare, realizó las actividades
de control sanitario a plantaciones forestales con fines comerciales en el municipio de San
José del Guaviare. La evidencia refleja el estricto y efectivo manejo que la reforestación
brinda a sus cultivos. Ver 
Gobierno nacional presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026,
‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’:   Las bases del PND seguirán en una
construcción permanente de cara a consolidar el documento para la radicación del proyecto
de ley al Congreso el 7 de febrero de 2023. A través del mismo se estima una concurrencia
de inversiones públicas para los próximos cuatro años por valor de $1.048,2 billones. Ver
documento
FINAGRO y los resultados del financiamiento de la economía forestal: la entidad
comparte una infografía en donde se reflejan los positivos resultados obtenidos a través de
su Dirección Forestal en 2022, enfocados en el financiamiento de la economía forestal del
país. Desde FEDEMADERAS estaremos involucrados en 2023 para extender aún más los
beneficios alcanzados, especialmente a través del renovado esquema inscripción y operación
del CIF. Ver 
Dashboard AGROSAVIA: en este tablero la entidad comparte agregados relacionados con
las demandas de I+D+i identificadas por las Mesas de ciencia, tecnología e innovación
departamentales y que reposan en la Plataforma Siembra (www.siembra.co). Las demandas
son problemas de los actores de las cadenas productivas cuya resolución se intenta hacer
mediante investigación e innovación. Consúltalo aquí 
Noticias del sector:  
-El Tiempo. Ver 
-RCN. Ver 
Novedades de nuestros agremiados

INTERNACIONAL
El Gobierno aprueba la reforma del Programa Forestal para la gestión de los
bosques: El Consejo de Ministros ha aprobado este martes tres documentos estratégicos
propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que
reforman la política forestal española a largo plazo con el principal objetivo de conseguir
montes adecuadamente gestionados. Ver
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022: el
documento publicado por la CEPAL examina el comportamiento de las economías de la
región y actualiza las estimaciones de crecimiento y otros indicadores económicos que
reflejan el impacto sufrido por los países de la región a raíz de la crisis del COVID-19, su
posterior recuperación y las proyecciones para 2023.  Ver documento 
EGGER adquiere el 60 % de las acciones del fabricante italiano de materiales a
base de madera SAIB: Thomas Leissing, portavoz de la Dirección del Grupo EGGER,
mencionó que “Italia es uno de los principales países productores de muebles de Europa, y
SAIB es uno de los principales proveedores de la industria italiana del mueble. Con la
participación mayoritaria en SAIB, estamos ampliando nuestro acceso al mercado,
incrementando nuestras capacidades y ampliando nuestra cartera de productos con
experiencia en diseño italiano”. Ver 
La producción en España de pellets de madera bate récords en 2022 y se sitúa por
encima de las 765.000 toneladas: Avebiom ha publicado recientemente el nuevo informe
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estadístico sobre el mercado de los pellets de madera para el año 2022, del que se extrae
que la fabricación nacional de pellets en 2021 superó el bache de 2020, ascendiendo por
encima de las 640.000 toneladas. Las estimaciones también indican que se batirá el récord
de producción de 2019 (714.000), llegando a superar las 765.000 toneladas en 2022
(768.300). Ver 

PROGRAMAS FEDEMADERAS

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  La voz de nuestros agremiados. En esta ocasión
Andrés Toro, de Núcleos de Madera 👉 TESTIMONIOS@FEDEMADERAS 

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 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: DMI Valle de Aburrá – Río Cauca:
CorAntioquia ha publicado el borrador del proyecto de acuerdo “Por el cual se aprueba
el ajuste y/o actualización del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo
Integrado Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca”.  Si te interesa brindar tus aportes y
observaciones al documento, envíalos a convocatorias@fedemaderas.org.co con el
asunto “DMI Valle de Aburrá – Río Cauca”. Consolidaremos la Información y
generaremos un webinar para discutir la consolidación del documento de posición
gremial. Ver Proyecto aquí

Generación F: El trabajo gremial es un esfuerzo conjunto entre gremio, agremiados y
organizaciones del sector. Para ello el flujo de información agregado, con la
confidencialidad de su origen individual, es más que necesario. Por ello accede al
programa Generación F, completa los datos de tu empresa agremiada en cada una de
las tres secciones, y apoya el desarrollo del sector forestal y de la madera.  
Accede 👉 Fase 1 - sección 1, Fase 1 – sección 2,  Fase 1 – sección 3 
¿En qué consiste el programa Generación F?  

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana FEDEMADERAS sostuvo reuniones con agremiados,
Corporaciones Autónomas de Orinoquía y Cundinamarca, y aliados estratégicos. Así mismo
se desarrolló la Junta Directiva Seccional de Antioquia y atendió a algunos medios de
comunicación abordando temas relacionados con el impacto social del sector forestal y de
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producción de madera y sus derivados.
En los medios: 
-Semana. Ver 
-En Nuestro Campo. Ver 
-Área Cúcuta. Ver 

OPORTUNIDADES
Oferta Laboral: Importante empresa del sector forestal y de la madera está buscando
Director de Servicios Agroforestales en Bogotá. Encuentra los requisitos aquí. Si quieres
postularle envía tu CV a talento@co2cero.co  

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
1° Congreso Nacional de Industriales de la Madera: construyendo un país forestal,
segundo proveedor de madera de la región. Encuentro, congreso y diálogo cumbre del
sector, organizado por FEDEMADERAS a desarrollarse los días 28 y 29 de marzo de 2023 en
el Hotel Hilton de Bogotá. Te invitamos a reservar la fecha y disfrutar de la tarifa de pronto
pago que vence el 31 de enero de 2023.   Mas información aquí

Facebook Instagram LinkedIn Twitter Website
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