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AGENDA@FEDEMADERAS
AGOSTO de 2022

FEDEMADERAS presenta a sus agremiados las principales actividades desarrolladas con
distintos stakeholders, información clasificada según el tipo de agenda y trazabilidad (nueva
y seguimiento), todo 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. 

Para una mejor lecturabilidad, presentamos a partir de esta edición una tabla guía. 
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NUEVAS AGENDAS 

AGENDA CON AGREMIADOS

 Regional Eje Cafetero  
Se sostuvieron reuniones, visitas a aserríos
y plantaciones forestales comerciales con
varios agremiados de diferentes consejos
sectoriales, entre ellos Pro-Oriente,
Maderas de Oriente, la Fundación Ecológica
Cafetera, el CINOC, Smurfit Kappa, la
Universidad Tecnológica de Pereira y
asociaciones de reforestadores vinculados
a través de la Federación Nacional de
Cafeteros. De igual manera contacto con
otros reforestadores no agremiados y con
la Fundación Acesco. La importancia de
estas visitas es lograr acercar el gremio a
los retos y desafíos de las empresas en su
área de operación.  
Próximos pasos:   
-Convocar la Asamblea Regional para
elección de Comités Regionales.  
-Desarrollar actividades puntuales con
algunos de los agremiados visitados. 

Consejo Sectorial Bosque Natural  
Debido a la baja asistencia de participantes
a esta convocatoria para trazar una ruta de
trabajo, se tomó la decisión de rediseñar la
metodología tanto de abordaje como de
participación, aspectos que se ejecutarán
en los próximos meses.  
Próximos pasos:  Establecer contacto uno
a uno con los agremiados pertenecientes a
este consejo. 

Consejo Sectorial Bosque
Plantado   
Bajo la nueva metodología de ADN gremial,
esta reunión definió una ruta de trabajo
para convocar a los agremiados
participantes en las próximas semanas. Así
mismo profundizar sobre algunos aspectos
de la mayor importancia en la propuesta
gremial de FEDEMADERAS al nuevo
gobierno y su abordaje a través de
diferentes instancias académicas y
gremiales.  
Próximos pasos:  Convocar al 100% de
las empresas agremiadas a través de dicho
Consejo. 

Célula organizacional reforma
tributaria  
Bajo la nueva metodología de ADN gremial,
se convocó y participaron de esta célula un
total de 14 agremiados. En la reunión se
estableció una metodología de trabajo para
construir un documento de posición
gremial ante los textos propuestos por el
gobierno nacional.  
Próximos pasos:  Redactar y socializar
ante actores del ejecutivo y el legislativo el
documento definitivo de posición gremial. 

Regional Antioquia   
Se convocaron a varios miembros de la
regional con el propósito de conocerlos y
sostener, como ha sido informado en otros
puntos de esta publicación, conversaciones
entorno a las problemáticas y
observaciones de los agremiados.
Lamentablemente la asistencia no fue la
esperada, pero de todas maneras se
abordaron temas interesantes con algunos
de ellos  
Próximos pasos:   
- Convocar la Asamblea Antioquia para
elección de Comités Regionales.  
- Desarrollar actividades puntuales con
algunos de los agremiados visitados. 

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/h1GrGT
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=217eea42c4b392cc8a03fa90d&id=2ac3b26b18
https://us10.campaign-archive.com/feed?u=217eea42c4b392cc8a03fa90d&id=2ac3b26b18
javascript:;


AGENDA EJECUTIVA

CorpoCaldas  
Se sostuvo reunión con funcionarios de
esta entidad con el propósito de dar a
conocer las gestiones en territorio que
viene adelantando dicha entidad a
propósito de las visitas de autorización de
aprovechamiento forestal, así como
establecer relación con algunos de los
agremiados interesados.  
Próximos pasos:  Mantener canales de
comunicación abiertos.  

PROCOLOMBIA  
Se sostuvo reunión para socializar el
proyecto Fabricas de Internacionalización a
través del cual se convoca a empresas del
gremio a ser partícipes de esta iniciativa.   
Próximos pasos:   
-Revisar las condiciones de participación
por cada agremiado y decidir su
participación.  
-Realizar una CONVOCATORIA@
FEDEMADERAS

PROCOLOMBIA Estados Unidos  
FEDEMADERAS se vincula a la iniciativa de
estructuración para una rueda de negocios
e inversión con esta entidad,
principalmente su eje de inversión con
sede en Estados Unidos. La estructuración
y participación se dará a conocer una vez
finalicen los preparativos.  
Próximos pasos:  Realizar una
CONVOCATORIA@FEDEMADERAS 

Congreso de la República   
FEDEMADERAS inició un trabajo de agenda
legislativa con congresistas del Senado y la
Cámara de Representantes. El objetivo no
solo es ampliar el conocimiento del sector
y sus eslabones, desmitificar creencias y
percepciones sobre las actividades que el
gremio representa, sino además trabajar
técnica y articuladamente con bloques
políticos multipartidistas frente a iniciativas
ejecutivas, como puede ser la reforma
tributaria, o el apoyo a iniciativas del
gremio, como lo será la formulación de una
nueva Ley Forestal en Colombia.  
Próximos pasos:  Continuar ampliando la
participación y articulación multipartidista. 

AGENDA CON GREMIOS

 ANDI   
FEDEMADERAS participó del Congreso Anual de Empresarios en donde tuvo oportunidad de
realizar tres acciones de suma importancia: 1) Estableció contacto con Directores de
diferentes Cámaras Sectoriales de la ANDI, entre ellos de Emprendimiento, Pulpa y Papel y
el área transversal de Política Tributaria. 2) Tuvo acercamiento con la nueva ministra de
Medio Ambiente, Susana Muhamad, así como con algunos congresistas de Senado y
Cámara. 3) Analizó de primera mano el pensamiento empresarial y de expertos colombianos
sobre la actual coyuntura, en especial en el contexto de la nueva propuesta de reforma
tributaria.  
Próximos pasos:   
- Afianzar relaciones con la ANDI.  
- Desarrollar posibles alianzas con empresarios del programa ANDI del futuro. 
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AGENDA EN EVENTOS & NETWORKING

Efectos de la reforma tributaria al sector forestal y de la madera  
Con la participación de un socio de impuestos de la compañía Russell Beldford, se desarrolló
una jornada de capacitación sin costo para los agremiados cuyo propósito fue realizar un
diagnóstico de las implicaciones para el sector ante el texto de la propuesta de reforma
tributaria presentada por el gobierno nacional. En especial se analizaron puntos de vista con
relación a la exención de renta para plantaciones forestales e inversiones en aserríos y
plantas de producción, así como rentas por dividendos y ganancias ocasionales.   

Este es el primer de muchos eventos académicos que se suma al portafolio de servicios de
los agremiados a FEDEMADERAS, como parte del desarrollo de una nueva unidad de negocio
de capacitación. 

 IV Cumbre del Clima  
Participamos del evento organizado por Asocarbono y la USAID, marco que constituyó un
afianzamiento de los éxitos, problemas y desafíos del mercado de carbono en el país, en la
región y entorno a su participación en los objetivos de control climático. Fue escenario
además para facilitar encuentros con entidades, agremiados, no agremiados y posibles
aliados que también estaban presentes en el evento o en la ciudad de Medellín.   

SEGUIMIENTO AGENDAS 

AGENDA SECTORIAL

ASOCARS  
FEDEMADERAS recibió una completa guía
actualizada sobre la composición y forma
de trabajo de esta asociación que reúne
hoy día a la totalidad de Corporaciones
Autónomas Regionales, avanzó en la
determinación del MoU propuesto para
trabajo conjunto y formuló expectativas
entorno a un desarrollo de actividades
puntuales y posible regulación de la Ley
2173 de 2021, ley de restauración y
conservación ecológica.  
Próximos pasos:   
-Firma de MoU y desarrollo actividades
particulares.  
-Participación FEDEMADERAS en la próxima
Asamblea General de ASOCARS. 

Agendas en seguimiento pero sin
desarrollo particular durante el mes 
Oficina de Comercio Exterior Embajada
de Italia en Colombia:   
Próximos pasos: Realizar seguimiento a
la participación de agremiados a la feria
Xylexpo 2022 
Cámara Colombo Japonesa  
Próximos pasos:  Consultar con
agremiados participantes las posibilidades
de comercio internacional.  
Cercarbono  
Próximos pasos:  Realizar seguimiento al
periodo de transición propuesto para cada
uno de los proyectos certificables.  
Consejo de la Cadena Forestal  
Próximos pasos:  Articular la agenda de
los próximos 4 años con el gobierno
entrante.  
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Mesa Impulsora de la Madera -
Antioquia  
Próximos pasos:  Proponer una agenda
específica de acciones y sinergias. 

AGENDA CON AGREMIADOS

Conversaciones gremiales  
Continúan los espacios virtuales y presenciales de reunión y diálogo con diferentes
agremiados por el país. Su objetivo, conocer aspectos y oportunidades de mejora y afianzar
lazos y expectativas al interior del ejercicio gremial.   
Próximos pasos:  Convocar la Asamblea General Extraordinaria y posteriormente las
Asamblea Regionales para elección de Comités Regionales.  

Agendas en seguimiento pero sin desarrollo particular durante el mes  
Consejo Sectorial Transformación y Producto  
Próximos pasos:  Convocar al 100% de las empresas agremiadas a través de dicho
Consejo. 

AGENDA EJECUTIVA 

CORANTIOQUIA  
Luego de la primera reunión sostenida con
el gremio y con el fin de actualizar el Plan
de Ordenación Forestal – POF, Corantiqouia
envió comunicado a FEDEMADERAS donde
explica las características de la información
tipo Shape que debe ser enviada para
poder así ajustar la cartografía a la
realidad.   
Próximos pasos:   
- Enviar la información en formato Shapes
para que Corantioquia la pueda revisar y
actualizar en su cartografía.  
-Se programó reunión de revisión para el 1
de septiembre. 

 UPRA  
Se realizó por parte de la UPRA visita al
departamento de Antioquia con el fin de
recolectar información para el proyecto
“Zonificación de aptitud para algunas
especies forestales con fines comerciales
en Colombia a escala 1:100.000”, donde se
realizó una conferencia por parte de sus
funcionarios informando sobre el proceso
que vienen desarrollando. Durante la
visita, pudieron estar en las instalaciones
de diferentes agremiados como Dexco,
Compañía Agrícola de la Sierra, Núcleos de
Madera, entre otros.   
Próximos pasos:  Brindar toda la
información posible para que el proceso de

SENA  
Se viene trabajando en dos consejos de
mesas sectoriales: la mesa forestal y mesa
de mobiliario. Se participó en la
elaboración de una propuesta de guía
técnica para la elaboración de tableros.  
Próximos pasos:   
-Realizar comentarios a la guía técnica
propuesta.  
-Continúa pendiente la firma de un
Memorando de Entendimiento - MoU con el
SENA para el desarrollo de proyectos
específicos en materia de formación y
capacitación, uso de laboratorios,
caracterización del sector en industria 4.0,
entre otros.  

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural  
En reunión con funcionarios de esta
entidad, se hizo una revisión de la agenda
con el gremio. Algunos de estos temas
conciernen a la exigencia de licencias
ambientales para la importación de
material vegetal por parte del ANLA, las
actividades de empalme y nombramiento
de nuevos funcionarios, el Boletín Forestal
y la inclusión de la agenda forestal en el
Plan Nacional de Desarrollo.  
Próximos pasos:  Desarrollar reuniones
tripartitas con sobre los temas propuestos. 
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actualización se lleve a cabo de manera
eficiente. Seguimiento al proyecto

 

Agendas en seguimiento pero sin desarrollo particular durante el mes  
ICA  
Próximos pasos:  Realizar seguimiento al acto administrativo definitivo través del cual se
adopta el manual tarifario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y se fijan las Tarifas
por los servicios prestados, de acuerdo con los artículos 158, 159 y 160 de la Ley 1955 de
2019  
Secretaría de Agricultura, Gobernación de Antioquia  
Próximos pasos:  Generar convocatorias a agremiados en el momento que los procesos
abiertos y externos sean publicados.  
CAR Cundinamarca  
Próximos pasos:  Ejecutar la célula organizacional sobre la reglamentación para la
prevención, manejo y control de la Acacia decurrens.  

AGENDA CON GREMIOS

ASOCARBONO  
Continúa un diálogo permanente con este
gremio de cara a identificar espacios de
trabajo conjunto.  
Próximos pasos:  Desarrollar proyectos
específicos en el marco del MoU. 

Agendas en seguimiento pero sin
desarrollo particular durante el mes 
ACOPLASTICOS  
Próximos pasos:  Ejecutar la célula
organizacional para la participación de los
agremiados a FEDEMADERAS en el
subcomité del comité técnico 78 del
ICONTEC

AGENDA CON ALIADOS

GGGI - GOBERNACION DE
ANTIOQUIA  
Con la Secretaría de Medio Ambiente se
desarrolló un espacio donde se busca
fomentar el trabajo conjunto entre las dos
entidades.  
Próximos pasos:  Acompañar a la
Gobernación en el evento de Emergencia
climática y acompañar el proceso que
viene realizando con GGGI.  

Nuevos Convenios  
A la fecha FEDEMADERAS ha construido un
ecosistema de aliados compuesto por 8
organizaciones de diversos sectores con los
cuales se viene estructurando el
establecimiento de acuerdos comerciales
con beneficios para los agremiados. De
igual manera y en el marco de la IV
Cumbre se identificaron 2 nuevos
integrantes con quienes se podrá avanzar
en el mismo sentido. La publicación
BENEFICOS@FEDEMADERAS informará
detalladamente este frente de trabajo. 

Oficina de las Naciones Unidades
contra la droga y el delito  
En seguimiento al proyecto marco de
fortalecimiento de las capacidades
institucionales en la lucha contra la
deforestación, se desarrolló una reunión
con miembros de la Fiscalía General de la
Nación para brindar un mayor
conocimiento sobre la legalidad en el
sector. Se identificó como principales
obstáculos la dificultad de acceso a la
información con que cuenta la entidad, por
ello una ruta de trabajo será articular este
frente.  
Próximos pasos:  Desarrollar acciones
específicas en conjunto.  
Agendas en seguimiento pero sin
desarrollo particular durante el mes  

Agendas en seguimiento pero sin
desarrollo particular durante el mes 
Connect Bogotá  
Próximos pasos:  Realizar seguimiento a
los acuerdos alcanzados. 
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AGENDA EN EVENTOS & NETWORKING

Agendas en seguimiento pero sin desarrollo particular durante el mes  
Diario Portafolio  
Próximos pasos:  Desarrollar una agenda de comunicaciones con este medio a fin de
explorar hacia un público tomar de decisiones las ventajas de la propuesta gremial
específica. 

AGENDA FINANCIERA

Finagro  
Se llevó a cabo la primera reunión de la célula organizacional para identificar variables del
modelo empresariales que se mitiguen a través de ajustes al enfoque de los actuales
instrumentos de Finagro.  
Próximos pasos:  Continuar con esta operatividad acorde con la metodología propuesta. 
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