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Ficha Técnica

Nombre Proyecto Fortalecimiento al Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia

No. Acuerdo
Carta de Acuerdo Organización de las Naciones Unidas para las Agricultura y la 
Alimentación - FAO  y Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Mayo 12 de 2015

Cofinanciador
Organización de las Naciones Unidas para las Agricultura y la Alimentación - FAO bajo el 
Programa de apoyo EU FAO FLEGT

Partes
Organización de las Naciones Unidas para las Agricultura y la Alimentación - FAO 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Proveedor de 
Servicios

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER

Beneficiarios • 9  Autoridades Ambientales

Localización y Sede Sur América – Colombia, departamento de Risaralda. CARDER

Área de intervención
Departamentos por definir

Duración 11 meses a partir del 12 de mayo de 2015

Valor Total $177.530 USD

Distribución de 
Aportes

FAO $130.680 USD (73,61%)
CARDER $46.850 USD (26,39%)

Aportes MADS  
USD $ 36.000
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Contexto

El PIMLC es la suma de voluntades de entidades públicas y

privadas del país, tiene por objetivo asegurar que la madera

extraída, transportada, transformada, comercializada y

utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales.

En el marco del PIMLC, el MADS y la Carder han

desarrollado herramientas e instrumentos técnicos para

favorecer la gestión forestal de las Autoridades Ambientales,

los cuales necesitan un proceso de validación y difusión para

su puesta en práctica.
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Objetivo

 Fortalecer al Pacto Intersectorial

por la Madera Legal en Colombia,

a través del uso de herramientas e

instrumentos de reconocimiento a

la legalidad forestal.



Fortalecimiento al Pacto Intersectorial

por la Madera Legal en Colombia

“El contenido del presente documento es responsabilidad exclusiva de la CARDER y, en ningún caso se podrá considerar que refleja las visiones de la Unión Europea ni de la FAO”

www.bosquesflegt.gov.co

Resultados esperados

Resultado 1. Validación y prueba piloto de implementación de la Guía de

Compra Responsable de Madera en Colombia.

Resultado 2. Validación y difusión de instrumentos de reconocimiento a

la legalidad en el sector forestal, implementado por las Autoridades

Ambientales.

Resultado 3. Fortalecimiento de capacidades en control y vigilancia en

Autoridades Ambientales.

Resultado 4. Publicación de acciones concretas para el apoyo del Pacto

durante el año de ejecución del Proyecto.

Resultado 5. Monitoreo y Visibilidad del Proyecto.
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Resultado 1. Validación y prueba piloto de implementación de la
Guía de Compra Responsable de Madera en Colombia.

Desarrollar dos (2) talleres de socialización con los firmantes del

PIMLC, para la presentación de la Guía de Compra Responsable de

Madera y definir las instituciones que participarán de la prueba piloto

para su validación.

Implementar una prueba piloto de validación de la Guía de Compra

Responsable de Madera en Colombia, en mínimo tres (3) entidades

con una duración en cada entidad de seis (6) meses.

Recopilación de resultados y ajustes del documento de la Guía de

Compra Responsable de Madera en Colombia.
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Talleres de socialización con los firmantes del PIMLC, para la

presentación de la Guía de Compra Responsable de Madera.

Prueba piloto de validación de la Guía de Compra Responsable de

Madera en Colombia.
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Resultado 2. Validación y difusión de instrumentos de reconocimiento

a la legalidad en el sector forestal implementado por las Autoridades

Ambientales.

Realización de un Taller de Expertos para la revisión y aportes a los siguientes

instrumentos de reconocimiento a la legalidad forestal: I) Estándar para verificar

la madera legal (en el bosque e Industrias forestales), II) Esquema de

reconocimiento a la legalidad en las industrias forestales y III) Manual de buenas

prácticas ambientales en las industrias forestales.

Realizar una matriz de priorización y diseño de muestra representativa de

ciudades e industrias forestales, en donde se realizará la validación de los

instrumentos, a través de pruebas piloto.

Validación y divulgación de los instrumentos de reconocimiento a la legalidad

forestal, mediante pruebas piloto en las industrias seleccionadas y sitios de

permisos de aprovechamiento forestal en ejecución seleccionados.
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Estándar para verificar la madera legal en el bosque.

Estándar para verificar la madera legal en las Industrias forestales.

Manual de buenas prácticas ambientales en las industrias forestales.
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Resultado 3. Fortalecimiento de capacidades en control y
vigilancia en Autoridades Ambientales.

 Actualización y difusión de las aplicaciones “EspeciesMaderables” y
“Cubimaderas”, mediante la incorporación de nuevas especies e
inclusión de diferentes métodos y fórmulas de cálculo para cubicar
productos forestales.

 Realizar capacitaciones a mínimo nueve (9) Autoridades Ambientales
priorizadas. Las Autoridades Ambientales serán priorizadas a partir de
las calificaciones en el proceso de evaluación de la implementación de
la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y
Vigilancia Forestal- ENPSCVF, persistencia de host post de
deforestación y existencia de Acuerdos Departamentales por la
Madera legal.
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APP CubiMadera

Se incluye una 

nueva ventana para 

la madera 

procesada .
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APP 
EspeciesMaderables No. 

ESPECIES PRIORIZADAS (Más aprovechadas y 

movilizadas en Colombia)
Nombre Común

1 Dialyanthera gracilipes A.C.Sm. Cuangare amarillo

2 Guadua angustifolia Kunt Guadua

3 Sacoglottis procera (Little) Cuatrec. Chanúl

4 Dialyanthera sp. Cuangare

5 Campnosperma sp Sajo

6 Dipteryx panamensis (Pitt.) Rec. & Mel. Almendro

7 Huberodendron patinoi Cuatrec. Carrá

8 Cavanilesia sp. Carreto

9 Lecythis sp. Coco Cristal

10 Inga sp Guamo

11 Pouteria caimito(R. et P.) Radlk Caimito

12 Dialium guianense(Aubl.) Sandwith. Tamarindo

13 Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden Eucalipto grandis

14 Clathrotropis sp. Sapan

15 Pouteria sp. Caimo

16 Ocotea sp Amarillo

17 Eucalyptus saligna Eucalipto Saligna

18 Ormosia sp. Peronillo

19 Inga acrocephala Steud. Guamo Churimo

20 Parkia multijuga Benth. Carbonero

21 Eschweilera sp. Cabo de Hacha

22 Nectandra sp. Jigua

23 Pseudobombax sp. Ceiba Majagua

24 Pinus radiata Pino Radiata

25 Pinus sp. Pino

26 Ocotea cymbarum HBK Jigua negro

27 Hieronyma chocoensis Cuatrec. Aguacatillo 
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Bisturi marca STANLEY, de 

mango de 6" de longitud, incluye 3 

cuchillas de acero Ref 11-921, 

retraible, con sujetador de 

seguridad

Luz Ultravioleta portátil, con 

lámpara de 4 W, operada por 4 

baterias AA, con dimensiones de 

tubo de 16×5.5x2cm (6.31 x 2.125 

x 0.94 inch) Certificaciones: CE, 

FCC, RoHS

Lupa Digital,  Sensor de 

imagen: 2Mega Pixels

(interpolados a 3MP )

Cociente de la ampliación : 

50x a 500x, Rango de 

enfoque : desde 10 mm a 

250 mm, Control de 

parpadeo : 50Hz / 60Hz 

Opción, Formato de vídeo: 

AVI

Fuente de luz: 8 luces LED 

Blanco, Captura de 

Exposición: Auto, Formato 

de fotografías : JPEG o 

BMP, Interfaz de PC: Mini 

USB 1.1 y USB 2.0, Fuente 

de alimentación: 5V DC de 

puerto USB, 
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Lámpara LED con conector incorporado 

para recarga, lámpara de 7 Leds, 

duración de batería de 12 horas, 

notificador de batería baja, puede operar 

en alta ( 7 leds ) o en baja ( 4 leds ), 

carga en 110V, alcance de 500 pies de 

iluminación clara de mas de 600mAh, 

dimensiones 9,6x3,5x3,5 pulgadas, peso 

7,2 Oz

Lupa manual ampliación de 40X, de 

bolsillo, diámetro de 25 mm, estuche 

propio para proteger el lente y luz 

ajustable de iluminación

Tablet Sony Xperia Z3 COMPACT Wifi + 3G, 

capacidad 16 G, color blanco o negro, resistente 

al agua, pantalla de 8", procesador Snapdragon

de 2,5 Ghz, sistema operativo Google Android 

4,4 KitKat
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 Desarrollo de pruebas piloto del uso de herramientas en cada paso
aplicable de la cadena, a fin de evaluar la viabilidad, éxito y
limitaciones en su implementación.

 Informe de los resultados de los pilotos y entrega de elementos de
identificación de especies forestales a mínimo 5 Autoridades
Ambientales priorizadas.

Resultado 4. Publicación de acciones concretas para el
apoyo del Pacto durante el año de ejecución del Proyecto.

 Publicación y difusión de acciones desarrolladas en el apoyo a la
implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia.
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Resultado 5. Monitoreo y Visibilidad del Proyecto.

 Presentación Final del Proyecto (objetivos, resultados, lecciones

aprendidas y consideración de los siguientes pasos a seguir) con los

actores pertinentes.

 Evaluar todos los talleres, seminarios, cursos de entrenamiento o

eventos de carácter informativo, patrocinados por el Proyecto a

través de hojas de evaluación cualitativas, diligenciadas por parte de

todos los participantes.

 Completar actividades de sensibilización y visibilidad (Incluyendo

Logos del programa en las páginas web, material de difusión,

documentos, estudios, informes, presentaciones y material impreso).
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Personal Funciones

Director Técnico
Responsable de la ejecución de la Acción. Coordinación y orientación

Técnica del Proyecto.

Profesional de Apoyo

Carder
Apoyar el tema técnico y hará las veces de supervisor de los contratos

Ingeniero Forestal

Coordinar y apoyar el desarrollo de las acciones técnicas, realizar

acciones de monitoreo y seguimiento de la ejecución del Proyecto apoyar

el desarrollo del Plan Operativo y de las actividades técnicas.

Profesional para Extensión

Forestal

Liderar la visibilidad del Proyecto, y generar los informes de acciones

desarrolladas durante el proceso de ejecución del Proyecto

Profesionales - Validación

instrumentos

reconocimiento a la

legalidad

Apoyar la ejecución del Plan Operativo y la validación de los instrumentos

de reconocimiento a la legalidad

Profesional en identificación

de especies maderables

Realizar la incorporación de nuevas especies a la aplicación digital

“EspeciesMaderables”.

Programador para

actualización de aplicativos

Especies Forestales

Maderables y Cubimadera

Realizar el ajuste y complementación de las aplicaciones digitales

“Especiesmaderables” y “Cubimaderas”.

Esquema de Operación: Equipo Central
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PERSONAL APOYO

CARDER 

ADMINISTRATIVO 

CONTRAPARTIDA 

Funciones

Administrador

Responsable de la administración del Proyecto.

Monitorear la ejecución financiera y presupuestal y

realizar los informes respectivos.

Asistente

Administrativo

Realizar acciones de seguimiento al desarrollo de

los contratos de servicios y facilitar el apoyo logístico

para la ejecución del Proyecto.

Tecnólogo para

apoyar practicas de

campo

Tendrá como responsabilidad el transporte del

personal del Proyecto y la realización de pruebas

piloto y practicas en campo.

Esquema de Operación: Equipo Central
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GRACIAS 

RUBEN DARIO MORENO ORJUELA
rudamor@carder.gov.co

Teléfono: 311 6511 Extensión 015 – 050 – 052

Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER

Pereira

mailto:rudamor@carder.gov.co

