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INDICADORES ECONÓMICOS

Observa, dando clic en cada uno de estos botones, los dashboard interactivos, en los que
podrás consultar información histórica.

                       
Fuente: Banco de la República - DANE

Participa en el Congreso y Pre-Congreso 

ACTUALIDAD
Diferencias entre las figuras de zona de ronda y área forestal protectora: la Sección
Primera del Consejo de Estado estudió las diferencias que existen entre los mecanismos de
protección del recurso hídrico contemplados en el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811
de 1974 y el previsto en el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977. Ver
Incentivos al Seguro Agropecuario ISA: el 20 de diciembre de 2022 fue expedida la
resolución 6 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario a través de la cual se hacen
algunas modificaciones al Plan Anual de Gestión de Riesgos. Al eliminarse la categoría de
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Grandes Productores para el acceso a los incentivos, varias empresas del sector forestal se
han visto afectadas. Ver resolución y circular 48. Consulta en próximos días un webinar para
agremiados que buscará soluciones y alternativas financieras para amortiguar estos
impactos.  
Estado de la economía colombiana: FEDEMADERAS comparte el boletín de análisis
económico del Observatorio de Impacto Económico de las Políticas. El documento realiza un
resumen de los principales indicadores económicos, analiza el desempeño de la economía y
enfatiza en las medidas que repercutirán en el desempeño de los próximos meses. Ver
Cartilla para el cálculo nuevo de la Unidad Agrícola Familiar UAF: la UPRA publicó el
documento con la nueva metodología para el cálculo a través de 7 fases (alistamiento,
análisis por unidades físicas homogéneas, análisis de mercados agropecuarios,
determinación de la estructura productiva municipal, modelación económico- financiera,
análisis de factores espaciales, y aplicación de estándares para áreas complementarias y
verificación de la aplicabilidad). Ver
Novedades de nuestros agremiados:  
InverBosques nos comparte importantes hallazgos y estadísticos sobre el monitoreo a los
predios declarados como de Atributos de Alto Valor de Conservación (AVC) en su área de
influencia. Ver

Smurfit Kappa Colombia contribuye a la sostenibilidad y la circularidad de sus operaciones
mediante la instalación de una caldera de biomasa cuyo biocombustible será el residuo de
corteza de pino y eucalipto. El efecto, reducir casi 200 mil toneladas de CO2 al año. Ver nota
completa en noticias del sector. 

 

Noticias del sector:  
- WWF. Ver  
- El Tiempo. Ver 
- Redagrícola. Ver
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INTERNACIONAL
España solo aprovecha un 40% de biomasa forestal: el sector forestal debería ser uno
de los motores del desarrollo económico y sociolaboral del medio rural en un país en el que
la superficie forestal representa más del 55% de superficie, casi un 30% de la cual es
arbolada. Ver
La deforestación, un grave problema a nivel mundial: La deforestación y la
degradación forestal es una grave amenaza, un problema crónico que lleva afectando a la
Amazonía desde hace varios años. Entre el año 2020 y 2021, Brasil perdió 8.712 Km2 de
selva amazónica, el segundo peor dato registrado en los últimos 13 años. Ver

PROGRAMAS FEDEMADERAS

Generación F
Estimado agremiado. Desde la siguiente semana te contactaremos telefónicamente
con el objetivo de hacer cierre sobre los datos faltantes de este programa cuyo
propósito es la colaboración empresarial a través de un “conocernos mejor”. 

HISTORIAS@FEDEMADERAS: FEDEMADERAS comunica impactos y cumplimientos
de sueños, a través de estas cápsulas visuales que narran ejemplos de inclusión y
desarrollo social. Te invitamos a conocer la historia de nuestro agremiado
Reforestadora El Guásimo 👉 HISTORIAS@FEDEMADERAS 

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  Conoce el testimonio de Adriana Feo de
Surmaderas Jafe 👉 TESTIMONIOS@FEDEMADERAS 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana se realizaron reuniones con consultores externos que
tendrán impacto sobre la línea de representatividad del plan de acción 2023, espacios de
definición para concretar la agenda académica del Congreso del mes de marzo, encuentros
con organizaciones interesadas en agremiarse, con instituciones como FAO y Asocarbono,
gestores de proyectos USAID para el aprovechamiento del bosque natural, así como con
algunos agremiados para explicar la metodología de cálculo de las nuevas cuotas gremiales.
Finalmente se desarrollaron reuniones ordinarias de Juntas Directivas Nacional y de la
Seccional Orinoquía. 
Comités técnicos FEDEMADERAS: bajo el nuevo ADN gremial, publicaremos en próximos
días los reglamentos de creación y funcionamiento de los Comités Técnicos FEDEMADERAS.
invitamos a que todos los agremiados participen, tengan voz y acciones en la construcción
conjunta y debate de diversos temas con diferentes actores del sector.  
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector. 
- Revista Semana. Ver 
- Área Cúcuta. Ver 
- Agronegocios. Ver 
- Diario de Occidente Web. Ver 
- Diario de Occidente prensa. Ver 
- En Nuestro Campo. Ver 
- Meridiano de Córdoba. Ver 
- Vanguardia Liberal. Ver 
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OPORTUNIDADES LABORALES
Importante empresa del sector forestal y de la madera está buscando profesional de
monitoreo y seguimiento. Encuentra los requisitos aquí.  

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
Planeación de cámaras de secado para la industria de madera: Evento sin costo para
agremiados. Fecha: 16 de febrero de 2023. Hora: 6:00 pm Inscríbete aquí     
Pre-Congreso Taller: Criterios Financieros Aplicados en la Evaluación de
Inversiones Forestales  Conferencista: Rafael De La Torre  Fecha: 21 de marzo de 2023 
Hora: 2:00 pm a 7:00 pm. Reserva tu cupo aquí
 

I° Congreso Nacional de Industriales de la Madera: construyendo un país forestal,
segundo proveedor de madera de la región.  
El próximo 31 de enero vence el pronto pago para que participes en el primer y único evento
del sector forestal y de la madera. Te esperamos el 22 y 23 de marzo de 2023 en el Hotel
Sheraton Bogotá, Calle 25B No. 69C-80. Agenda académica, inscripciones y patrocinios aquí
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