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AGENDA@FEDEMADERAS
JULIO 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.

NUEVAS AGENDAS

AGENDA SECTORIAL

CUEE Antioquia
Se realizó la solicitud de ingreso al CUEE
del Nordeste, donde se vienen trabajando
diferentes temas de competitividad para la
región Nordeste de Antioquia. Este Comité
es
precedido
por
la
Directora
de
Corantioquia, con quien se ha confirmado
la aceptación al interior de la Junta
Asesora.
Próximos pasos: Participar de la sesión
de agosto de 2022 y proponer acciones
específicas.
Oficina de Comercio Exterior
Embajada de Italia en Colombia
Con agrado recibimos invitación para
participar en la asignación de 10 cupos a la
feria empresarial XYLEXPO 2022, misión
empresarial en el marco de la exposición
bienal de tecnologías para trabajar la
madera.
A
través
de
CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS
recibimos interés de varios agremiados
quienes en próximas semanas conocerán el

Cámara Colombo Japonesa
Sostuvimos reunión con el Director
Ejecutivo de dicha cámara para impulsar la
participación de nuestros agremiados en
una ronda de capacitaciones y programas
de preparación de cara a las empresas
colombianas
interesadas
en
buscar
mercados de exportación en este país
asiático.
Próximos
pasos:
Consultar
con
agremiados participantes las posibilidades
de comercio internacional.
Cercarbono
Sostuvimos reunión con el Director
Ejecutivo de esta organización con ocasión
de la medida unilateral de la ONAC de
suspender parcialmente la utilización de las
guías NTC 6208:2016 y la guía forestal ESI-CC-002:2018 en virtud de las exigencias
de la ISO 14064-2:2019. Este vínculo
permitirá al gremio estar más activo e
involucrado en los impactos que este tipo
de medidas unilaterales generan en los
proyectos forestales y los instrumentos en
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resultado del comité evaluador.

SubscribePróximos
Pastpasos:
Issues Realizar seguimiento a
la participación de agremiados a la feria.

el mercado de carbono.
Próximos pasos: Realizar seguimientoTranslate
al
periodo de transición propuesto para cada
uno de los proyectos certificables.

Consejo de la Cadena Forestal
En seguimiento a este escenario asesor del gobierno nacional, el gremio expuso su nueva
metodología de trabajo ADN gremial, así como compartió los elementos principales de la
propuesta gremial al nuevo gobierno nacional.
Próximos pasos: Articular la agenda de los próximos 4 años con el gobierno entrante.

AGENDA CON AGREMIADOS

Consejo Sectorial Transformación y Producto
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.
Nuevo sitio web FEDEMADERAS
Con una plataforma más amigable, agradable y organizada, FEDEMADERAS lanzó su nuevo
sitio web, el cual tendrá cambios emergentes conforme se produzca la próxima actualización
de data y estadística de sus agremiados en septiembre de 2022.

AGENDA EJECUTIVA

ICA
Luego de convocar y recibir importantes
aportes de agremiados, FEDEMADERAS
radicó ante esta entidad comentarios al
proyecto de acuerdo a 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 y el Capítulo XII
del Decreto 1071 de 2015, adicionado por
el Decreto 087 de 2021”.
Próximos pasos: Realizar seguimiento al
acto administrativo definitivo.

Secretaría
de
Agricultura,
Gobernación de Antioquia
Con la Dirección de Innovación, Ciencia y
Tecnología, el gremio tuvo la oportunidad
de
conocer
diferentes
convocatorias
canalizadas a través del Ministerio de
Ciencia con recursos de regalías a través
de los cuales se apoyarán a Mypimes en
proyectos de investigación en los campos
ambientales y forestales.
Próximos pasos: Generar convocatorias
a agremiados en el momento que los
procesos
abiertos
y
externos
sean
publicados.

UPRA
Con el fin de apoyar la actualización de la
zonificación de algunas especies forestales

Mesa Impulsora de la Madera Antioquia
Con la mesa impulsora, que es liderada por

https://us10.campaign-archive.com/?u=217eea42c4b392cc8a03fa90d&id=44d06642f1

2/6

6/9/22, 13:54

AGENDA@FEDEMADERAS JULIO 2022

en Antioquia con fines comerciales escala
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se realizó con este entidad

reunión de enlace para la planeación de
una visita que se llevará a cabo la semana
del 16 al 19 de agosto de 2022.
Próximos pasos:
Actualización de los
inventarios de especies y zonas.

la Gobernación de Antioquia, se llevó a
cabo una reunión de seguimiento Translate
y
planeación, la cual fue de manera
presencial luego de más de dos años de
confinamiento a causa de la pandemia.
Próximos pasos:
Proponer una agenda
específica de acciones y sinergias.

Ministra designada de Agricultura y Desarrollo Rural
El gremio se reunió con la ministra designada de Agricultura, Cecilia López, escenario
propicio para compartir el estado actual de la industria en Colombia y las acciones
necesarias para convertir a nuestro país en un proveedor mundial de madera legal, de
servicios forestales, ambientales y bonos de carbono, con cero deforestación. A su vez
recibimos inputs importantes sobre los derroteros de la política agrícola y empresarial del
próximo gobierno.
Próximos pasos: Continuar desarrollando de manera específica la propuesta gremial y
agenda con el MADR.

AGENDA CON ALIADOS

GGGI – Gobernación de Antioquia
Junto con la Gobernación de Antioquia y su líder de sostenibilidad, se llevó a cabo una
reunión donde se tocaron de temas de interés para ambas partes en el marco de tres fases:
forestería institucional, capacidades y movilización de recursos
Próximos pasos: Participar de proyectos específicos en el marco del MoU firmado entre las
entidades gestoras.
Nuevos Convenios
Están próximos a suscribirse convenios con aliados como Colegan, Ssistema Ambiental y
Soluciones PAL entre otros. Con estas y otras organizaciones robustecemos el portafolio de
servicios a las empresas agremiadas y facilitamos así el día a día de los mismos.

AGENDA EN EVENTOS Y NETWORKING

BIG
BANG
Sector
Forestal
Participamos en diversas conferencias en
este evento organizado por el BID y el
Departamento de Planeación Nacional, con
el propósito de encontrar puntos de común
acuerdo para respaldar una política de
estado que contribuya al impulso del sector
forestal en Colombia. A través de visiones

Diario Portafolio
Con su director, Francisco Miranda, el
gremio tuvo la oportunidad de compartir el
conocimiento, desarrollo y logros de todos
los eslabones de la cadena productiva,
sentando bases con un aliado en la
estrategia para convertir al país en el
segundo proveedor regional de servicios
forestales y suministro de madera.
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de los miembros de Junta Directiva, la
y
organizaciones
agremiadas, el gremio tiene hoy más
herramientas
y
diagnósticos
para
emprender nuevas estrategias.
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Ejecutiva

Próximos pasos: Desarrollar una agenda
de comunicaciones con este medio a fin Translate
de
explorar hacia un público tomar de
decisiones las ventajas de la propuesta
gremial específica.

SEGUIMIENTO AGENDAS

AGENDA SECTORIAL

CorAntioquia
Continuamos trabajando de la mano de esta autoridad ambiental. Este mes los
acompañamos en el lanzamiento de su módulo de autogestión y trámites, el cual permitirá
realizar la radicación de los diferentes permisos ambientales online. Además, se participó
activamente en la actualización del Plan de Ordenamiento Forestal para Antioquia.
Próximos pasos: Participar y analizar la versión definitiva del plan de Manejo para el DMI
Divisoria Valle de Aburrá - Rio Cauca y la primera versión del Plan de Manejo para el DMI
Cuchilla Jardín-Tamesis.

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: 1. Desarrollar visitas regionales al eje cafetero y la Orinoquía. 2.
Convocar las Asambleas Regionales.

AGENDA EJECUTIVA

Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo Rural
En reunión sostenida con la Dirección de
Asuntos Agropecuarios se hizo una revisión
del estado de empalme con el nuevo
gobierno,
se
consultaron
actos

SENA
Con el SENA logramos reactivar nuestra
participación en las diferentes mesas
sectoriales tanto de la Forestal como del
Diseño & Mobiliario.
Se asistió a las
reuniones de cada mesa y adicionalmente
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administrativos de corto plazo y se exploró
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que el gremio participe
activamente en la formulación del nuevo
Plan Nacional de Desarrollo una vez los
lineamientos con la nueva dirección de
Planeación Nacional estén definidos.
Próximos pasos: Desarrollar reuniones
tripartitas con el ANLA y con el DNP.
CAR Cundinamarca
El objetivo de la reunión fue conocer
metodológicamente la nueva operación del
MoU al interior de la entidad, definiendo así
los próximos pasos para su ejecución.
Próximos pasos:
1. Convocar células
organizacionales por temas de interés de
los agremiados.
2. Ejecutar la célula
organizacional sobre la reglamentación
para la prevención, manejo y control de la
Acacia decurrens.

con cada una de ellas se participó en
eventos virtuales y presenciales dandoTranslate
a
conocer activamente las nuevas estrategias
del gremio.
Próximos pasos: 1. Crear escenarios de
articulación en proyectos de economía
circular. 2. Firmar 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.

AGENDA CON GREMIOS

ASOCARBONO
Los dos gremios compartieron aspectos
técnicos de mutuo apoyo de cara a unificar
una posición ante entidades acreditadoras,
asunto motivado por la medida unilateral
de la ONAC de suspender parcialmente la
utilización de las guías NTC 6208:2016 y la
guía forestal ES-I-CC-002:2018.
Próximos pasos: Desarrollar proyectos
específicos en el marco del MoU.

ACOPLASTICOS
En reunión con su Director Ejecutivo, se
afianzó el interés de trabajar en sinergias y
puntos de interés común, aspecto que a su
vez concretó la firma del MoU entre los dos
gremios y dispuso de un set de
capacitación sobre las nuevas tecnologías
de recubrimientos de madera.
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

Connect Bogotá
Se estableció el contacto con una
asociación de comunidades próximas a
realizar el aprovechamiento forestal de
bosque
natural
a
fin
de
estudiar
oportunidades comerciales.
Próximos pasos: Realizar seguimiento a
los acuerdos alcanzados.

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 programó la reunión con
la Fiscalía General de la Nación para un
mayor conocimiento de su equipo de
fiscales en las necesidades para proteger e
impulsar la legalidad en el sector.
Próximos pasos:
Desarrollar acciones
específicas en conjunto.
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AGENDA FINANCIERA

Finagro
Asistimos al de Taller de Financiamiento Forestal realizado en Medellín. Las memorias de
este evento se pueden descargar aquí. Esta información estará disponible por los siguientes
30 días. En próximos días se llevará a cabo 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: 1. Desarrollar la célula organizacional con énfasis financiero para
identificar variables del modelo empresariales que se mitiguen a través de ajustes al
enfoque de los actuales instrumentos de Finagro. 2. Construir sinergias para robustecer la
generación de data del sector. 3. Crear nuevos espacios de capacitación y difusión para dar
a conocer los nuevos instrumentos desarrollados por Finagro.
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