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La Junta Directiva Nacional de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, 
FEDEMADERAS, en ejercicio de sus funciones, en especial del literal j del Artículo 39 
de los Estatutos Vigentes, luego de estudio previo de cada uno de sus miembros, en 

sesión No 4 de 2021, realizada el jueves 27 de mayo de 2021, y Considerando: 

1. Que el artículo 29 de los Estatutos vigentes de la Federación establece: ARTÍCULO 29. 
La orientación de la Federación y el desarrollo de la política trazada por la Asamblea 
General corresponde a la Junta Directiva Nacional, de conformidad con lo que dispo-
nen los presentes Estatutos. 

2. Que el artículo 39 de los Estatutos vigentes en 2021 establece: ARTÍCULO 39. Funciones 
y atribuciones de la Junta Directiva Nacional: Son funciones de la Junta Directiva…/ 
… j) Reglamentar los aspectos de estos estatutos que así lo requieran, así como la 
operación de los entes y órganos de la Federación cuando sea necesario. 

3. Que se ha manifestado el interés de constituir Estructuras de funcionamiento y ope-
ración gremial Regional, Estructura que es un ente u órgano de la Federación. 

4. Que los Estatutos Vigentes, ya contemplan la conformación, reuniones, orientación 
y funciones de las Asambleas Regionales, órgano de afiliados, entre otros en los si-
guientes artículos: ARTÍCULO 44. Conformación, ARTÍCULO 45. Reuniones, ARTÍCULO 46. 
Orientación, ARTÍCULO 47. Quórum, ARTÍCULO 48. Funciones 

5. Igualmente, los Estatutos Vigentes, disponen sobre los Comités Regionales; órganos 
conformados por agremiados: ARTÍCULO 49 Integración: ARTÍCULO 50. Período, ARTÍ-
CULO 51. Elección ARTÍCULO 52. Sesiones y Funcionamiento, ARTÍCULO 53. Funciones: 
ARTÍCULO 54. Informes. 

6. Que los miembros de la Junta Directiva Nacional, en atención a la iniciativa, han 
sostenido reuniones con gremios colegas, conociendo elementos de la arquitectura 
institucional, y han encomendado a la Dirección ejecutiva, elaborar un documento 
comparativo con aspectos de forma, para conocimiento de los Directivos. 

7. Que se hace necesario en FEDEMADERAS establecer el Reglamento que otorgue for-
ma homogénea y clara a las distintas Estructuras Regionales de operación gremial e 
institucional. 

8. Que la Junta Directiva Nacional, una vez analizado los distintos elementos compara-
tivos, aprueba por unanimidad este reglamento de Elementos para las Estructuras 
Regionales de Operación Gremial para regionales de la Federación, y Acuerda:
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Definir los elementos básicos de las Estructuras Regionales de operación gremial que 
puedan organizarse en FEDEMADERAS en adelante así: 

Primero. Forma jurídica, financiera, contable y tributaria

Las Estructuras Regionales de operación gremial, se constituyen bajo la forma de perso-
na jurídica, de derecho civil, Entidad sin Ánimo de Lucro, declarante no Contribuyente, 
de carácter gremial, que involucran autonomía administrativa, contable, financiera y de 
relacionamiento laboral y/o del tipo de contratación del equipo necesario para llevar a 
cabo la labor regional. 

Segundo. Estatutos

En desarrollo de la armonía institucional dentro de los distintos entes u órganos de la 
Federación Nacional de Industriales de la Madera FEDEMADERAS, los estatutos de la per-
sona jurídica Regional serán idénticos a los Estatutos Nacionales de FEDEMADERAS, con 
un capítulo adicional que refleje la forma de relacionamiento entre la Dirección Ejecuti-
va, la Junta Directiva Nacional, la Asamblea General y la Estructura Regional de operación 
gremial. 

Dicho capítulo será acordado con la Junta Directiva Nacional. 

Tercero. Gobierno Corporativo regional 

Como lo establecen los estatutos, el Comité es el órgano directivo regional, hay Asam-
blea Regional que es la máxima autoridad gremial en la región, y se contrata a un equipo 
liderado por un Gerente regional. 

Habrá un proceso de selección del Gerente, cuya vinculación es sujeta a pronunciamien-
to de la Junta directiva Nacional, antes de la contratación, previa información a dicha 
Junta del proceso adecuado de selección. 

El Comité Regional, tal como lo dispone el artículo 53 de los Estatutos se asegurará de la 
correcta designación del equipo de trabajo, 

El Gerente Regional no es Representante Legal de la Federación Nacional de Industriales 
de la Madera, y no es uno de sus voceros, de conformidad con los estatutos vigentes y 
el Código de Buen Gobierno. Podrá ser autorizado por la Asamblea Regional en su Re-
glamento para expresar los conceptos gremiales en materias regionales, que no sean de 
Competencia de la Dirección Ejecutiva o la Junta Directiva Nacional. 

La Junta Directiva Nacional puede crear, los comités de apoyo que considere necesarios, 
también en la actividad gremial Regional. Hoy existe un comité financiero 
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En todo caso el Código de Buen Gobierno y su observancia deben ser parte del ejercicio 
cotidiano de la gestión de la Estructura Regional de operación gremial. 

Tal como lo disponen los Estatutos, compete a las Asambleas Regionales darse su propio 
Reglamento, concertado con la Junta Directiva Nacional. Dicho Reglamento debe con-
templar la funcionalidad de la Asamblea, el Comité Regional y la Estructura de Operación 
gremial en la Región. 

Cuarto. Junta Directiva y Estructura Regional de operación gremial 

La Junta Directiva Nacional y los Comités Regionales sesionarán conjuntamente en el 
año, cuando lo consideren necesario para coordinar acciones, seguimiento de la activi-
dad gremial y acordar los elementos de gestión de cada Regional. El Representante legal 
de la Federación hará la citación conforme a los Estatutos

La Junta Directiva nacional, compuesta por afiliados gremiales, invitará cuando lo con-
sidere pertinente al Gerente regional para que informe de su gestión y estado de la Es-
tructura Regional de operación gremial 

En todo caso se acudirá a las disposiciones en los Estatutos y el Código de Buen Gobier-
no Vigentes, en aquello que deba ser objeto de interpretación, o aplicación por analogía 

Quinto. Miembros Gremiales 

Los miembros de cada Regional son miembros de la Federación Nacional de Industriales 
de la Madera, FEDEMADERAS, y su ingreso, retiro, derechos, deberes, son regulados por 
los Estatutos Vigentes al momento de realizar este Reglamento, y durante la existencia 
de la Federación, y se aplicarán según el Código de Buen Gobierno. 

Los nuevos miembros que ingresen a FEDEMADERAS, con vinculación particular a alguna 
de las Estructuras Regionales de operación gremial, serán aceptados conforme lo se-
ñalan los Estatutos por la Junta Directiva Nacional y deberán, expresar su voluntad de 
pertenencia la Estructura Regional de operación gremial de su domicilio o del asiento de 
sus negocios, en el formulario de ingreso. 

Los miembros que hagan parte de la Asamblea Regional y participen de la gestión insti-
tucional gremial en alguna de las Estructuras Regionales establecidas, pagarán los apor-
tes establecidos en los estatutos y señalados por la Asamblea General a la Federación, y 
adicionalmente, los aportes necesarios para el sostenimiento de la Estructura Regional 
de operación gremial, aprobados en el Presupuesto anual por cada Asamblea Regional. 
Es decir, pagan su cuota gremial nacional y su cuota gremial regional 
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Sexto. Procedimientos en la Gestión Gremial y Administrativa 

Para homologar y unificar lenguaje de gestión gremial, se llevará a cabo la homologación 
de los procedimientos tanto administrativos y operativos como de gestión gremial que 
FEDEMADERAS tienen e implementaría en el corto plazo, los cuales deben ser adoptados 
y aplicados por cada Estructura Regional de operación gremial desde el inicio de su ope-
ración. Hay 26 procedimientos vigentes en mayo de 2021. 

Para fortalecer la armonía institucional gremial y la coordinación entre la Estructura Re-
gional de operación gremial y la Federación, es indispensable la participación desde el 
inicio, de la Junta Directiva Nacional y la Dirección ejecutiva en los procesos de Selección 
de Gerentes Regionales, procesos de inducción realizados por el equipo de trabajo de la 
Dirección Ejecutiva, el establecimiento expreso de canales de comunicación, y la homo-
logación de los procedimientos, administrativos, operativos y de gestión gremial. 

Los estatutos y el Contrato de Uso del Nombre y Distintivos Gremiales definen los ám-
bitos de la tarea gremial que se precisan al ser parte de la Reglamentación de la Junta 
Directiva Nacional. 


