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Datos importantes:

• Población: aprox. 50 

millones de habitantes

• 114 millones de hectáreas

• Capital: Bogotá 

https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/empren
dimientos-bogota-ganancias-dolares-249228

https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/emprendimientos-bogota-ganancias-dolares-249228


https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2018/1/22/554467_1.jpg

https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2018/1/22/554467_1.jpg


Tomado de: https://www.elespectador.com/static_specials/368/parques-nacionales-naturales/index.html

https://www.elespectador.com/static_specials/368/parques-nacionales-naturales/index.html


Sector Forestal en Colombia:

https://www.minambiente.gov.co/images/sala-de-prensa/imagenes-
noticias/noticias_2013/junio/260613_bosque_tropical_401.jpg



Bosque Natural en Colombia

• 59 millones de hectáreas, es decir 52% de la 

superficie del país.

• Ubicado en su mayoría en la Costa Pacífica 

y la Amazonía.

• El 63%  se encuentran en terrotorios de 

comunidades étnicas.

• Baja tecnificación

• El 70% del volumen comercializado  

corresponde especialmente a 20 especies.

• Deforestación año 2018,  aprox 200 mil has. 

http://www.eje21.com.co/2015/08/colombia-perdio-un-promedio-
de-238-361-hectareas-de-bosque-natural-por-ano/

http://www.eje21.com.co/2015/08/colombia-perdio-un-promedio-de-238-361-hectareas-de-bosque-natural-por-ano/


Bosques Plantados:
• Aprox.  560 mil has de plantaciones 

forestales (Min. Agricultura, 2019)

• Potencial para la reforestación comercial 

de 24 millones de hectáreas.(UPRA,2015)

• Pocas especies: Pinus, Eucalyptus, Acacia 

y Teca, principalmente.



Actores del Sector Forestal

• Institucionalidad : Entidades Territoriales 

(Departamentos, municipios) y Autoridades 

ambientales y Ministerios

• Academia e institutos de investigación

• Entidades de financiación

• Sector privado (empresas, gremios)

• ONG y organismos de cooperación

• Comunidades indígenas, afrocolombianas, 

campesinas.

• Actores ilegales. 



Mercado

• Materia prima para la industria maderera:

Bosque natural y plantado

• PFNM: alto potencial gracias a la

biodiversidad del país.

Su comercio es de baja escala y en algunos

casos informal (Frutos, artesanías,

ornamentales, algunas fibras, etc.).



Empleos:

• Aprox. 75.000 empleos directos 

• Muchos son informales y no aparecen en los registros

Tomado de: Estudios de Economía forestal en el marco de la 
Misión de Crecimiento Verde en Colombia (2018)



Ingeniería Forestal Universidad Distrital Francisco José de Caldas

• En 1950: Inicia la Universidad con estudios

universitarios cortos de tres años.

• En 1951: Inician las especialidades de

ciencia topográfica, ciencia radiotécnica y

ciencia forestal.

• En 1952: se denomina Ingeniería Forestal



Plan de estudios Ingeniería Forestal 2020:

http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/ingforestal/pensum_creditos

http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/ingforestal/pensum_creditos


Docentes:

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia


Grupos de Investigación:

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia


Semilleros de Investigación:

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia


Revista Colombia Forestal

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia


Egresados:

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia

http://iforestal.udistrital.edu.co:8080/Infografia


ELECTIVA EMPRENDIMIENTO FORESTAL – UD
Antecedentes

• Task Force IUFRO sobre educación forestal

• Joven Emprendedor Forestal

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 : PACTO POR LA EQUIDAD



Participación en el Certamen de 
Joven Emprendedor Forestal Mayo 2019





Canvas Model





Algunos Modelos de Negocios Presentado en la clase
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