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CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS

No. 07 - OCTUBRE 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. 

Nuestro ADN Gremial 

Colombia Investment Summit 2023 -
Segundo llamado 
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

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
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proyectos de expansión y establecimiento
forestal (plantaciones forestales
comerciales y bosque natural de especies
nativas) estructurados en fase de
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. 

de participación  
-Remite un correo a
convocatorias@fedemaderas.org.co
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.

CAR CUNDINAMARCA - Producción Más
Limpia  
Objeto: En el marco del memorando de
entendimiento suscrito entre
FEDEMADERAS y CAR, el cual tiene como
propósito entre otros, la promoción de
acciones y articulación de esfuerzos en pro
de la conservación y protección de los
recursos naturales, la CAR desea adelantar
visitas de acompañamiento a agremiados,
las cuales estarán orientadas a la
promoción de prácticas de Producción Más
Limpia, establecimiento de indicadores y
desarrollo de capacitaciones. Las empresas
que se vinculen a este proceso serán
acompañadas por un profesional de la CAR,
quien concertará temas de capacitación de
interés para la empresa y realizará en
campo, la identificación de aspectos
ambientales relevantes.

Convocados: Agremiados de
FEDEMADERAS zona de jurisdicción CAR
Cundinamarca.    
Stakeholder externo: CAR: Liliana Paola
Rodríguez. lprodriguezv@car.gov.co  
Contacto gremial: Juan Miguel Vásquez –
direccionejecutiva@fedemaderas.org.co  
Lugar/Fecha inscripción/mecanismo
de participación: 
-Remite un correo a
convocatorias@fedemaderas.org.co
manifestando el interés de participar en la
célula organizacional “Producción más
limpia”  
-FEDEMADERAS promoverá la articulación
con la CAR en esta estrategia de
benchmark voluntaria   

TLC Honduras  
Objeto: El Ministerio de Comercio ha
iniciado un proceso de revisión del TLC
suscrito con Honduras a fin de revisar
acceso a mercados con dicho país. Para
ello se desea consolidar los intereses de
agremiados a FEDEMADERAS para obtener
mejores condiciones de los productos con
plazos de desgravación más largos o
excluidos.   
Convocados: Agremiados de
FEDEMADERAS   
Stakeholder externo: Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo  
Contacto gremial: Juan Miguel Vásquez –
direccionejecutiva@fedemaderas.org.co 

Documentos de interés: Listado de
productos excluidos y en proceso de
desgravación: aquí 
Lugar/Fecha inscripción/mecanismo
de participación  
-Remite un correo a
convocatorias@fedemaderas.org.co
manifestando el interés de participar en la
célula organizacional “TLC Honduras”  
-Revisa e indica el código de los productos
SAC que son de tu interés y que plazo de
desgravación considerarían pertinente
solicitar.  
-La información a nivel agregado será
enviado por FEDEMADERAS al MinComercio
antes del 28 de octubre de 2022. 
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