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CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS

No. 06 - 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

Colombia Investment Summit 2022
(2023) 
Objeto: Se trata del evento más
importante en materia de atracción de
inversión extranjera directa al país
organizado por ProColombia. En un
programa articulado con ASOCARBONO y
FEDEMADERAS, deseamos identificar
proyectos de expansión y establecimiento
forestal (plantaciones forestales
comerciales y bosque natural de especies
nativas) estructurados en fase de

Convocados: Agremiados de
FEDEMADERAS   
Stakeholder externo: ProColombia -
ASOCARBONO 
Contacto gremial: Juan Miguel Vásquez –
direccionejecutiva@fedemaderas.org.co  
Documentos de interés: Mas información
versión 2021: aquí  
Lugar/Fecha inscripción/mecanismo
de participación  
-Remite un correo a
convocatorias@fedemaderas.org.co
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factibilidad, para presentarlos ante
inversionistas de las Fortune 500
apalancados en recursos de la DFC, U.S.
International Development Finance
Corporation, actores gestionados y
clasificados por la oficina de ProColombia
en Estados Unidos. 

manifestando el interés de participar en la
célula organizacional “Investment
Summit” 
-Se programará con los interesados una
videoconferencia para detallar más el
alcance de la estructuración de los
proyectos a ser presentados. 

CINOC - MINCIENCIAS  
Objeto: A través de la convocatoria No. 03
de agosto de 2022, FEDEMADERAS publicó
la convocatoria 30 de Minciencias para
“Conformar un listado de proyectos
elegibles para el fortalecimiento de
capacidades de innovación del sector
empresarial ...”. Nuestro agremiado IES
CINOC del eje cafetero se encuentra
estructurando una propuesta para
participar de dicha convocatoria con el
objetivo de fortalecer el sector empresarial
maderero del eje cafetero y desea
convocar a otros agremiados de los
departamentos de Caldas, Risaralda,
Quindío y Antioquia para desarrollar 4
hélices (academia, estado, empresa y
sociedad) para generar productos que
mejoren el sector a través de la
articulación, el fomento del comercio
electrónico, y el desarrollo organizacional
innovador de cara a mercados más
especializados. 

Convocados: Agremiados de
FEDEMADERAS departamentos Caldas,
Risaralda, Quindío y Antioquia.  
Stakeholder externo: Minciencias, IES
CINOC. Contacto: Ramón Andrés
Ballesteros.
contratistaextension@iescinco.edu.co  
Contacto gremial: Sergio Andres Orozco
Escobar. Gerente Regional FEDEMADERAS-
ANTIOQUIA    
Documentos de interés: Mas
información: aquí  
Lugar/Fecha inscripción/mecanismo
de participación: 
-Remite un correo a
convocatorias@fedemaderas.org.co
manifestando el interés de participar en la
célula organizacional “CINOC-
MINCIENCIAS”  
-FEDEMADERAS promoverá la articulación
con la IES CINOC y estará atenta a
participar en divulgación y conexiones de
fomento.
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