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CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS
No. 04 - SEPTIEMBRE de 2022

FEDEMADERAS convoca a sus agremiados a participar en los siguientes proyectos e
iniciativas en el marco del nuevo ADN gremial basado en células organizacionales,
metodología que ha sido comunicada y difundida a los agremiados en nuestros comunicados
y redes sociales.

El nuevo ADN Fedemaderas

Convocatoria de Revisión
Objeto: La Mesa Sectorial de Diseño &
Mobiliario del SENA, invita a participar de
la consulta pública de la norma sectorial de
competencia laboral: Elaborar tableros de
madera de acuerdo con procedimiento
técnico y normativa. Esta norma es nueva,
la cual apoyará los procesos de formación
y certificación de competencias laborales.
Convocados:
Agremiados
de
FEDEMADERAS - consejo transformación
Stakeholder externo: Mesa Sectorial de

Contacto SENA
Juliana Morales Celular 3117164069
Documentos de interés:
- Información general aquí
Lugar/Fecha
inscripción/mecanismo
de participación
-Enviar confirmación de la inscripción a
convocatorias@fedemaderas.org.co con el
asunto “Mesa Diseño y Mobiliario SENA”.
-Se convocará a los interesados a una
reunión vía Teams para ampliar la
información.
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Contacto
gremial: Sergio Andrés Orozco
Escobar. Gerente Regional FEDEMADERASANTIOQUIA

Convocatoria de Asignación
Objeto: Iniciativa del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, por medio
de
PROCOLOMBIA
que
tiene
como
prioridad incrementar las exportaciones no
minero energéticas, la cultura exportadora
y ampliar el tejido empresarial exportador.
El programa a través de convocatoria
busca que las empresas, logren acelerar
sus procesos de exportación e ingresar a
nuevos mercados de manera sostenible,
estructurada y competitiva.
Convocados: Agremiados FEDEMADERAS
– todos los consejos sectoriales
Contacto gremial: Sergio Andrés Orozco
Escobar. Gerente Regional FEDEMADERASANTIOQUIA
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Contactos PROCOLOMBIA:
jespinel@procolombia.co - sgonzalez@proc
olombia.co ysendano@procolombia.co
Documentos de interés:
-Consorcios de exportación aquí
-Fábricas de internacionalización aquí
Lugar/Fecha
inscripción/mecanismo
de participación
-Enviar confirmación de la inscripción a
convocatorias@fedemaderas.org.co con el
asunto “PROCOLOMBIA”.
-Se convocará a los interesados a una
reunión vía Teams para ampliar la
información.
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