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EL ROL DE LOS PROFESIONALES
EN EL DESARROLLO FORESTAL Y
AGROFORESTAL DE CARA AL
POSTCONFLICTO
58 AÑOS: 1959 – 2017

Presentación
Con el título del presente Notiacif queremos motivar a que los profesionales, cuyo accionar tiene
énfasis en el sector rural y por consiguiente es afectado por diversos conflictos (armado, ecológico ambiental, social – humanitario, de uso del suelo, etc., etc.) para que identifiquen sus posibles
instancias de participación en los escenarios territoriales, para que organizados, se constituyan actores
aportantes a los procesos de construcción y desarrollo socioeconómico que demanda nuestro país.
Con el anterior propósito, es nuestro interés contribuir en las acciones que fortalezcan el sector en el
contexto del Postconflicto, en donde el desarrollo rural será fundamental para la consolidación de la
paz, cerrar la brecha entre el sector urbano y el rural y la solución de los conflictos socioambientales
en nuestro país.
Como expresión de nuestro compromiso, ACIF está invitando para el 9 de Noviembre de 2017, el
Foro: “SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AGROFORESTAL EN COLOMBIA1” que se
llevará a cabo en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.
Luego de analizadas las observaciones recibidas por diferentes medios de la relación de temas
propuestos, se ha definido enfocar el Foro a la información y análisis de los Instrumentos de
Política y Legislación, como soportes institucionales y económicos; dejando para un posterior
foro aspectos netamente técnicos.
Los temas con los cuales se ha conformado la Agenda para el presente Foro son:
1. Registro, Inspección, Control y Vigilancia de la Ingeniería con énfasis en las Profesiones
Agronómicas y Forestales – Ética en el Ejercicio de La Ingeniería.
2. Los bosques y recursos naturales, su rol en el Post Conflicto y la consolidación de la Paz
3. El Componente Forestal y Agroforestal en los programas de Desarrollo Rural Integral
a) Zonas De Interés De Desarrollo Rural, Económico Y Social – ZIDRES.
b) Zonificación De Suelos Para Plantaciones Forestales - Unidad De Planificación Rural Agropecuaria
UPRA.
4. Instrumentos para el Manejo y Sostenibilidad Socio - ambiental en el posconflicto, frente a las
amenazas del Calentamiento Global.
a) Programa Bosques de Paz
b) Fondo para el Postconflicto
c) Comisión Intersectorial de Control de la Deforestación y Gestión Integral para la Protección de los
Bosques Naturales (CICOD)
5. Instrumentos Económicos a la Inversión Agrícola y Forestal
a) El Certificado De Incentivo Forestal - CIF
b) Incentivo Al Seguro Agropecuario - ISA
c) Incentivo A La Capitalización Rural - ICR

Queremos hacer claridad, en que, desde luego existen otros incentivos en diferentes áreas, incluso de
carácter regional, que quienes están ubicados en los diferentes departamentos y municipios los
conocerán, incluidos programas y proyectos de cooperación, de cuya información estaremos muy
agradecidos si nos la dan a conocer con el fin de propiciar la difusión e intercambio para fortalecer el
sector.
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Anunciado con motivo del mensaje del Día del Ingeniero Forestal el 4 de Octubre.
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DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
REPROGRAMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LA UPRA
DE CORPOICA Y LA INVESTIGACIÓN FORESTAL
INNOVACIÓN PARA EFICIENCIA EN VIVEROS
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PARA PENSAR - LA GUADUA ES UN CULTIVO ILÍCITO: SIMÓN VÉLEZ
EVENTOS - ACTUALIDAD FORESTAL Y DE LA INGENIERÍA COLOMBIANA
FORO “Socialización de Instrumentos Legislativos, Institucionales y Políticas para el Desarrollo
Forestal y Agroforestal en Colombia” Noviembre 9 de 2017 de 8:00 a 1:00 p.m., Salón Boyacá del
Congreso de la República. Organiza ACIF.
JORNADA - TALLER PRODUCCIÓN ANIMAL EN SISTEMAS AGRO-SILVO -PASTORILES.
PARTICIPA EN EL PREMIO “AGRICULTURA RESILIENTE EN AMÉRICA LATINA Y ELCARIBE
INVITACIÓN A PUBLICAR EN LA REVISTA, CIUDADES, ESTADOS Y POLITICA
V CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN – APROVECHAMIENTO DEL CALOR RESIDUAL EN EL SECTOR
PRODUCTIVO. El Consejo Colombiano de Eficiencia Energética (CCEE), evento que se llevará a
cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2017, en CAFAM – Centro de Convenciones Floresta.
OTROS EVENTOS PUBLICADOS EN NOVEDADES INTA2
OPORTUNIDADADDES LABORALES
INGENIERO FORESTAL – TECNOLOGÍA DE MADERAS
MANEJO DE ARBOLES URBANOS
INGENIERO FORESTAL CON EXPERIENCIA DE 8 AÑOS EN SILVICULTURA

Reciban un cordial saludo,

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACIF
DESARROLLO
TEMAS DE INTERES SECTORIAL
1.

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ALERTA SOBRE PAULONIA Sp.
Con beneplácito recibimos y difundimos el comunicado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que
alerta sobre los riesgos de llevar a cabo plantaciones forestales sin contar con el acervo tecnológico y científico
para garantizar la recuperación de inversiones en plantaciones forestales comerciales. Aunque se hace de
manera particular para la especie Paulonia Sp., es preciso destacar la necesidad de reforzar la investigación
forestal con la importancia que implica para el país, contar con una vasta extensión de bosques nativos y un
potencial inmenso para desarrollar plantaciones forestales con fines comerciales.
El mensaje recibido expresa lo siguiente: “El Consejo Nacional de la Cadena Forestal, en la pasada sesión, tomó
la decisión de hacer un llamado preventivo sobre la siembra de plantaciones de esta especie, por no existir
estudios que permitan conocer el comportamiento de adaptación ecológica, manejo silvicultural, plagas,
enfermedades e información de las propiedades físico - mecánicas de la madera, que permitan fomentar la
reforestación de esta especie.
Asimismo, alerta sobre una campaña promocional que se adelanta a través de redes sociales promoviendo su
siembra y aclarar que no hay la suficiente información y estudios que demuestren las ventajas que se le aducen
ni en Colombia ni en otros países. En el boletín el Ministerio de Agricultura que adjuntamos se advierte que dicha
especio no se incluye para proyectos beneficiarios del CIF, dado el desconocimiento del manejo de la misma.
Lo anterior podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://vuf.minagricultura.gov.co/Documents/1.%20Normatividad%20CIF/2.%20Especies%20Forestales%20Com
erciales/0.%20Resoluci%C3%B3n%20497%20de%201997,%20Requisitos%20para%20Incorporaci%C3%B3n
20de%20Nuevas%20Especies%20Forestales.pdf

1.1.

REPROGRAMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LA UPRA

El 26 de julio de 2017 se llevó a cabo la segunda Mesa de Trabajo convocada por la Dirección de Uso
Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA,
en la cual fue presentado el “Plan de acción para la implementación de la política de desarrollo del
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Fuente Novedades Forestales INTA.
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sector forestal colombiano, con énfasis en la cadena productiva forestal relacionada con las
plantaciones forestales para la obtención de madera (PAPF)”.
La UPRA ha informado la modificación de las fechas para las Mesas de trabajo que restan del
presente año, por razones de logística, siendo asignadas las nuevas fechas para las reuniones son las
siguientes:
o 3ra Mesa de trabajo 09 de noviembre
o 4ta Mesa de trabajo 14 de diciembre
Queda pendiente la información sobre lugar y hora de las reuniones.

1.2.

DE CORPOICA Y LA INVESTIGACIÓN FORESTAL

Hemos recibido oficio de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA,
dirigido a los Miembros de la Mesa Técnica Forestal, en el cual se hace claridad al papel de la
corporación en la investigación forestal y las responsabilidades confiadas a ésta por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
A este último aspecto hace referencia el párrafo que transcribimos a continuación: Queremos aclarar
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no delega todas las funciones de investigación
forestal de manera exclusiva a CORPOICA, pues tal circunstancia invalidaría el accionar de los
actores en el sector, quienes tienen múltiples capacidades y experiencia, por el contrario, CORPOICA
procura desarrollar y fortalecer las sinergias y colaboraciones con otros actores.
Adjuntamos el oficio en PDF a fin de contribuir con aportes sobre la investigación forestal necesaria
para el desarrollo sostenible y conservación de los bosques en Colombia.

1.3.

INNOVACIÓN PARA EFICIENCIA EN VIVEROS
Por Ingeniero Forestal Gilberto Pereira Villamil

Adjuntamos con previa autorización del Ingeniero Forestal Gilberto Pereira Villamil, artículo de su
autoría sobre tecnología e innovación en propagación de especies forestales, con reporte de
resultados en:
 MÁQUINA AGRÍCOLA LasPer
 EL RECIPIENTE DE PROPAGACIÓN VEGETAL
 CONTENEDOR DEGRADABLE Y RECIPIENTE DE PROPAGACION VEGETAL

1.4.

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Nos congratulamos y felicitamos a la Facultad de Ingeniería Forestal por la Acreditación de Alta
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Resolución 16780 del 25 de
agosto de 2017), al programa de Maestría en PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE
CUENCAS HIDROGRÁFICAS (PMACH).
A continuación transcribimos el texto del Oficio 6.167 de 2017/FIF, dirigido por el Señor Decano, en
el que resalta dicho logro: Ibagué, 21 de septiembre de 2017
Apreciados señores: En esta oportunidad nos complace resaltar otro de los logros de esta Facultad: La
Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
(Resolución 16780 del 25 de agosto de 2017), al programa de Maestría en PLANIFICACIÓN Y
MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (PMACH). Como en los anteriores logros,
este es el resultado de un proceso asumido por cada uno de los integrantes que han estado al frente
desde su inicio hasta la actualidad. Para resaltar y sin desconocer a los demás profesores,
estudiantes, funcionarios y graduados, un especial agradecimiento a Rosven Libardo Arévalo Fuentes,
Miguel Ignacio Barrios Peña, María Angélica Molina Urueña y Adriana Paola Albarracín Calderón.
Este logro se suma, y de qué manera, al de Luis Eduardo Peña Rojas, quien será el primer graduado
del programa de Doctorado en PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS. El ingeniero Peña será el primer Ph. D. en PMACH formado en Colombia. De esta
manera se soporta todo un trabajo que relaciona los diferentes niveles de formación de esta Facultad.
Agradecimientos y felicitaciones a toda la comunidad universitaria de esta facultad.
Cordialmente, Luis Alfredo Lozano Botache Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal
Universidad del Tolima Tel.2771212 Ext.9241 Facultad de Ingeniería Forestal fif@ut.edu.co
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1.5.

PARA PENSAR - La guadua es un cultivo ilícito: Simón Vélez

Fuente: www.cronicadelquindio.com
A continuación transcribimos apartes de la entrevista que concedió el Arquitecto Simón Vélez a
Miguel Ángel Rojas Arias.
El texto nos debe motivar a pensar en que en realidad el bosque debe ser una aliado social y
económico para la paz y alternativa a los cultivos de uso ilícito y no un obstáculo al desarrollo
sostenible.
La guadua es un cultivo ilícito: Simón Vélez
El reconocido arquitecto Simón Vélez dijo que la guadua en Colombia se convirtió en un cultivo ilícito,
siendo el único para el que no hay que pedirles permiso a los gringos para legalizarla. La afirmación la
hizo como una severa crítica a las corporaciones ambientales del país, que le tienen prohibido a los
propietarios de fincas cortar guadua.
Vélez exaltó nuevamente las bondades de la guadua y dijo que puede ser un cultivo de gran futuro en
el Quindío. Destacó que varios empresarios exportan el producto, a pesar de la talanquera y las
prohibiciones que les ponen las autoridades ambientales. Alertó a los quindianos, proponiéndoles la
guadua como cultivo directo, y no solo como una reserva forestal.
Vélez trabaja un nuevo proyecto en la región, esta vez en Montenegro, con la familia Peña, donde se
propone una parcelación para hacer predios de una hectárea con vivienda que use diversos
materiales, especialmente la guadua. La Crónica del Quindío habló con el arquitecto de la guadua,
como se le conoce en América latina.
¿Hay en el Quindío y en Colombia empresarios dedicados solo al tema de la guadua?
Yo soy uno de esos empresarios, y nuestra gran pesadilla es la legislación que hay sobre la guadua,
es un cultivo ilícito, es el único cultivo ilícito que no tiene permiso de los gringos para dejarlo legalizar.
A un dueño de finca le tienen prohibido cortar guadua, solamente las corporaciones regionales por ley
pueden dar la autorización para explotar un guadual.
¿Y se lo dan al dueño de la finca?
Esa ley tan perversa la utilizan para joder al dueño de la finca y no dejarle comercializar la guadua.
Entonces yo siempre le compro la guadua a la cadena de la corrupción no a la cadena de la
producción, que es como debiera ser.
¿Cuál es la cadena de la corrupción?
Es que el guaduero carga el talonario de permisos en el bolsillo, y es socio de los funcionarios de las
corporaciones autónomas regionales que dan las licencias. Pero esa corrupción no es culpa de las
corporaciones, es culpa de los fundamentalistas ecológicos, esas son unas especies de ayatolas que
dicen que el mundo se va a acabar mañana, entonces prohibido cortar la guadua porque está en vía
de extinción.
La guadua no está en vía de extinción. Puede llegar a estar en vía de extinción gracias a esa
legislación. Ningún propietario de finca siembra guadua, porque prefiere no exponerse a la pesadilla de
obtener el permiso para que se la dejen explotar, más bien arrasa la tierra y siembra yuca, o cualquier
otra cosa.
Quindío y su futuro en guadua
¿Usted le ve futuro al Quindío en el cultivo de la guadua, qué hay que hacer para que eso sea
posible en la práctica?
Cambiar la ley desde el Congreso de la República. El problema es que salen todos estos
fundamentalistas ecológicos a decir que el planeta se va a acabar mañana y que si permiten explotar
la guadua y volverla un cultivo agrícola se va a acabar el planeta. O sea, hay una legislación de hace
unos veinte o treinta años que dice que las especies nativas están prohibido explotarlas. Si el café
fuera nativo estaría prohibido explotarlo, si la caña de azúcar fuera nativa estaría prohibido explotarla.
Pero, curiosamente, el cacao es nativo y si está permitido cultivarlo, y el maíz. Imagínese que para
usted poder coger un cultivo de maíz tuviera que sacar un permiso demostrando que no se va a
extinguir el maíz, o que para comerse un huevo tuviera que sacar un permiso en las corporaciones
regionales para demostrar que no se van a acabar los pollitos, o que para ordeñar una vaca tuviera
que sacar un permiso que demostrará que los terneros no se van a morir de hambre.
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Esa legislación tiene jodido un tema de industrialización agroindustrial gigantesco que tiene un
potencial de que no jode el paisaje, porque un guadual es una belleza, pero un bosque de eucalipto es
una mierda, que es lo que ha hecho aquí cartón Colombia, es generar monocultura donde no hay
monocultura. Un bosque de eucalipto o de pino no tiene ninguna razón de existir en un territorio como
este.
¿Cuáles son los usos tan buenos de la guadua para decir que hay que industrializarla?
Los orientales no usan el bambú para construir, pero comen bambú, hacen textiles, la industria de
papel de la china tiene un altísimo componente de fibras de bambú, ese podría ser un potencial
gigantesco. Un asiático no concibe la vida sin el bambú y no entiende como el resto de la humanidad
puede vivir sin bambú. Nosotros acá no nos comemos el bambú. La guadua es uno de los brotes de
bambú más exquisitos que existen para culinaria, y aquí no la sabemos comer, podría ser un renglón
importante, comer brotes de guadua. Los textiles, las telas hechas con fibras de bambú, la industria de
papel en Colombia podría estar fundamentada en la guadua, o en especies de bambú apropiadas para
el papel.
Pero también, por ejemplo, los tableros que ustedes hacen para la construcción.
Estamos también haciendo laminados y eso es un futuro gigantesco. El 15% de pisos de madera que
se comercializan en Estados Unidos son de bambú chino. Colombia tiene bambú de mucha mejor
calidad como la guadua, estamos mucho más cerca de Estados Unidos y podría ser un renglón de
exportación gigantesco, exportarle pisos de guadua a los gringos o a los europeos, porque el bambú
nuestro es mucho más fino, la guadua es mucho más fina que los bambúes asiáticos.
La guadua podrá suplir el café
¿Podría la guadua suplir las afugias que tiene el café hoy?
Pero de sobra, porque el café es un cultivo introducido a una región en que ya no es rentable seguir
produciendo café en las montañas, y recogiéndolo a mano con una artesanía laboral muy costosa. La
legislación laboral de Colombia hace justicia social y está muy bien que sea así, y a un cogedor de
café hay que pagarle de acuerdo con las normas legales y parafiscales.
Esa artesanía vuelve absolutamente imposible pensar que el cultivo del café compita con Brasil que lo
hacen con maquinaria agrícola, es una verdadera agroindustria.
El café nuestro, en estas laderas, es una artesanía demasiado costosa, es un romanticismo que
ningún país es tan rico para mantenerlo. Esto no es el paisaje cultural cafetero, es el paisaje cultural de
la guadua. El café va a desaparecer muy rápido.
¿La gran alternativa podría ser la guadua?
Es la única y es nativa, es de aquí.
¿El hecho de ser nativa significa que agroforestalmente puede tener mayores posibilidades?
Es decir, usted puede dejar de tocar para siempre el bosque tropical para que la gente no se meta al
bosque a aserrar árboles para sacar madera, puede producir madera laminada en base de la fibra del
bambú, de la guadua, es mucho más fina y crece mucho más rápido. Es hacer una industria con el
recurso natural que más rápido se renueva en toda la naturaleza. Ninguna planta crece tan rápido
como el bambú, ni genera tanta biomasa en tan corto tiempo como los ellos. Cuando se corta guadua
se está cortando un pasto, el guadual vuelve y brota.

2.

EVENTOS - ACTUALIDAD FORESTAL Y DE LA INGENIERÍA COLOMBIANA

2.1.

FORO “Socialización de Instrumentos Legislativos, Institucionales y Políticas
para el Desarrollo Forestal y Agroforestal en Colombia” Noviembre 9 de 2017 de
8:00 a 1:00 p.m., Salón Boyacá del Congreso de la República. Organiza ACIF.

 Como requisito previo para el ingreso al recinto, se requiere del número de cédula para
la conformación de la Lista de Asistentes Autorizada por el personal del Congreso y el
día del Evento presentarse para realizar su registro a partir de las 8:00 a.m.
 CUPO LIMITADO
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2.2

JORNADA - TALLER PRODUCCIÓN ANIMAL EN SISTEMAS AGRO - SILVO PASTORILES

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, en colaboración con el
INTA y la Asociación Argentina de Producción Animal, lo/a invitan a participar de la JORNADATALLER de PRODUCCIÓN ANIMAL EN SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES que se realizará
el 6 de noviembre de 2017 en el marco del 40° Congreso Argentino de Producción Animal, en
la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ing. Agr. (Mgter) Sandra L. Rodriguez Reartes Silvicultura
Facultad de Cs. Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba Félix Marrone 746, Ciudad
Universitaria (5000) Córdoba, Tel: 0351 4334105/16/17 int 412
jornada.ssp@gmail.com
amandacora@manfredi.inta.gov.ar

2.3

PARTICIPA EN EL PREMIO “AGRICULTURA RESILIENTE EN AMÉRICA LATINA Y
ELCARIBE

El cambio climático representa uno de los más grandes retos a los que se enfrenta la
humanidad. Constituye una amenaza para la seguridad alimentaria y nutricional mundial, el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Mejorar la resiliencia de los sistemas de
producción de alimentos es clave para alimentar a una población creciente y garantizar así el derecho
humano a la alimentación adecuada de la población.
El Programa INTERCOONECTA de la Cooperación Española, la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, con la colaboración de Prosalus, convocan un premio para dar valor a
los aprendizajes que se vienen generando en proyectos de agricultura resiliente al cambio
climático en América Latina y Caribe.
Puede concurrir a este premio cualquier organización pública o privada que haya desarrollado
experiencias de agricultura resiliente al cambio climático en la región y que pueda presentar lecciones
aprendidas de su proyecto. La organización ganadora recibirá un premio en metálico de 3.000
euros.
Todas las propuestas participantes podrán ser incorporadas por las organizaciones convocantes al
programa de transferencia, intercambio y gestión del conocimiento sobre agricultura resiliente en
América Latina y el Caribe, haciendo difusión de las mismas con expresa mención de su origen,
reforzando así su visibilidad.
BASES DEL PREMIO:
DESCARGA EL FORMULARIO y envíalo a agriculturaresiliente@prosalus.es
Plazo límite de presentación: 31 de octubre de 2017 (hasta las 23:59 hora GMT).

2.4

INVITACIÓN A PUBLICAR EN LA REVISTA, CIUDADES, ESTADOS Y POLITICA

La Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos (IEU), convoca a la comunidad
académica a postular sus manuscritos para el proceso editorial del volumen 4, número 3, de 2017, de la
Revista Ciudades, Estados y Política.
En esta convocatoria se recibirán trabajos de investigación, reflexión, revisión, ensayos, reseñas e infografías
sobre:

Ordenamiento territorial e instrumentos para el desarrollo urbano
El proceso de urbanización acelerada que se vivió en América Latina, a inicios de la segunda mitad del siglo
pasado, tuvo distintas expresiones en las áreas urbanas, no sólo en términos formales, sino también en los
procesos políticos, sociales y territoriales. Décadas después de evidenciar las consecuencias de dichos
fenómenos en las ciudades, se asistió a la incorporación de distintos mecanismos para garantizar la apertura
democrática, acercar el Estado al ciudadano y responder a las demandas, por bienes y servicios públicos, de los
nuevos habitantes urbanos.
Este tipo de fenómenos puso de relieve el papel de las ciudades y promovió transformaciones como la creación
de un andamiaje de políticas, normativas, instrumentos e instituciones y como la participación de diversos
actores en la planificación y gestión urbana. Una de estas transformaciones fue la asociada con los procesos de
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reforma urbana que pasaron por re definir el alcance del papel del Estado en la planificación y en la gestión de
políticas asociadas con el suelo y con la propiedad en las ciudades.
Instrumentos como los planes de ordenamiento, los planes directores o los planes de ordenación se pusieron en
la agenda gubernamental como oportunidades para responder a los retos de las nuevas áreas
urbanas, asociados con asentamientos informales, con la gestión de suelo para vivienda social, con la dotación
de infraestructuras públicas, con la expansión urbana y con los límites de la ciudad. Hoy, 20 años después, se
espera contar con una evaluación de lo que significaron estas reformas, así como con los instrumentos derivados
de la transformación normativa.
En la presente convocatoria, se espera recibir manuscritos que aborden el tema central; no obstante, también se
recibirán trabajos de tema libre que contribuyan al conocimiento técnico, académico o científico, al debate de los
fenómenos y las relaciones entre las ciudades, los Estados y la conformación política de la ciudadanía; a las
transformaciones económicas, culturales y sociales de las áreas urbanas, junto con los más novedosos
elementos de la investigación en análisis territorial, de seguridad y de cambio de las áreas urbanas
contemporáneas y sus impactos en los países de América Latina y del orden mundial.
Los autores interesados en postular sus manuscritos acceden, sin ningún costo, a los siguientes beneficios:
 Asesoría en el cumplimiento de criterios editoriales, arbitraje y corrección de estilo.
 Traducción especializada del título, el resumen y las palabras clave, a los idiomas inglés y portugués.
 Diagramación, diseño, impresión y distribución de los artículos.
 Cada uno de los autores recibe, en soporte papel, dos (2) ejemplares de la Revista.
 Consulta y descarga, ilimitada y a nivel mundial, del texto completo del artículo desde internet.
 Distribución e indexación del artículo en bibliotecas y bases de datos nacionales e internacionales.
 Difusión del artículo entre 15.000 mil instituciones e investigadores especializados.
La recepción de manuscritos para esta convocatoria tiene como fecha límite el 30 de octubre de 2017.
Los invitamos a:
Consultar las instrucciones para autores.
Consultar la Revista.
Instituto de Estudios Urbanos. Universidad Nacional de Colombia
Calle 44 Nº 45 - 67. Bloque C, módulo 6. Piso 7, 8 y 9. - Bogotá, Colombia.
Teléfono: (57) 1 316 5000 Ext.:10854 - 10855 - 10857 – 10858
comunieu_bog@unal.edu.co www.ieu.unal.edu.co

2.5. V CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN – APROVECHAMIENTO DEL CALOR RESIDUAL
EN EL SECTOR PRODUCTIVO. El Consejo Colombiano de Eficiencia Energética (CCEE), evento que se
llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2017, en CAFAM – Centro de Convenciones Floresta.
Este evento es organizado y desarrollado por el CCEE con el objetivo de fomentar la aplicación de técnicas y
tecnologías eficientes que son aplicables en los procesos que usan energía térmica y cuya aplicación tiene
impacto positivo en la eficiencia y hacen posible el aprovechamiento de energía térmica que en muchos casos es
simplemente disipada al medio ambiente.
Los participantes tendrán la oportunidad de formar una visión general de la tecnología disponible para la
recuperación y el aprovechamiento del calor residual. También podrán conocer de primera mano casos de
estudio y proyectos de aprovechamiento de calor residual.
El evento tiene un costo de COP 790,000 + IVA, además del contenido académico, habrá una muestra
comercial y se ofrecen espacios para generar oportunidades de negocios y proyectos. Para obtener información
sobre la conferencia, sus posibilidades y el plan de descuentos por pago anticipado y grupos, acceda al siguiente
link: Folleto Conferencia Aprovechamiento de Calor Residual
Adicionalmente, en el link: Tipos y Costos Patrocinios encontrará descripción de las categorías en las que puede
participar como patrocinador del evento.
Apreciamos manifestar su intención de participar, registrando sus datos en el formulario que encontrará en el
link: Formulario de Pre-inscripción. Un asesor del CCEE se comunicará con usted para ampliar la información y
conocer sus necesidades.
Puede consultar la web de la conferencia en http://cceecol.org/aprovechamientodecalorresidual/
Para mayor información puede comunicarse con Lucia C. Díaz M. al celular +57-311-834- 8019 o a las oficinas
del CCEE tel. +57-1-702-8870
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2.6.

OTROS EVENTOS PUBLICADOS EN NOVEDADES INTA3

NOVIEMBRE:
27 noviembre al 2 de diciembre. Lima, Perú. 53º período de sesiones del consejo internacional de las
maderas tropicales y los correspondientes períodos de sesiones de sus comités. E-mail: itto@itto.int
Congreso
Forestal
ON
Line
en
Brasil
tiene
nueva
fecha:
13
al
17
de
noviembre www.florestasonline.com.br
http://promo.maisfloresta.com.br/florestas-online2017?utm_campaign=o_congresso_florestas_online_tem_nova_data&utm_medium=email&utm_source=RD+Sta
tion
Vamos anticipando….
2018:
17 de junio. Praga, República Checa. IUFRO 2.00.00 Reunión Mundial Toda la División 2. Yousry El
Kassaby y.el-Kassaby@ubc.ca Milan Lstiburek lstiburek@gmail.com

3.

OPORTUNIDADADDES LABORALES

3.1.

INGENIERO FORESTAL – TECNOLOGÍA DE MADERAS

Se requiere ingeniero forestal para estudio de maderas en inmuebles para restauración, con
experiencia en fitopatología y plagas en la madera. Para solicitar la licencia de construcción
(remodelación) exigen un estudio de la madera.
La dirección del inmueble es en el barrio Palermo, Localidad de Teusaquillo) Tv 19 bis N° 46-29.
Información: Olga Casanova de Gómez KR 45 N° 61-31, apto 201 Tel: 2215727 3124911655
olcasa@yahoo.com

3.2.

MANEJO DE ARBOLES URBANOS

La siguiente información es una solicitud de servicios desde nuestra página web:
a) Solicita: CLARA CASTAÑEDA Correo: Conjuntoresidencialescocia@yahoo.com; Teléfono:
2369511 Móvil: 3016599548 Empresa: Conjunto residencial Escocia
Observaciones: por favor cotizar la visita y el informe técnico para la secretaria del medio ambiente de
dos sauces llorones ubicados dentro del conjunto. Estamos en el barrio la castellana Bogotá
b) Solicita: ÁLVARO BERNAL LONDOÑO
Correo: alberlond@gmail.com Teléfono: 2165847 Móvil: 3153342780 Empresa: Particular
Observaciones: Necesito contactar un I. F. para hacer un estudio para la Secretaría de Ambiente de
Bogotá, evaluar un individuo arbóreo, llenar las fichas exigidas y presentar documentos a la Secretaría.
Favor enviar sus ofertas a mi correo. Gracias. alberlond@gmail.com

3.3.

INGENIERO FORESTAL CON EXPERIENCIA DE 8 AÑOS EN SILVICULTURA

Para trabajos de Silvicultura en Bogotá Comunicarse con Ingeniero RICARDO POVEDA
Tel: 4734095; Cel: 321447256 Email: nelsy1012@msn.com;

ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA DE SU INTERÉS Y
OFRECEMOS NUESTRO CONCURSO PARA DIFUNDIR A LA COMUNIDAD
FORESTAL INFORMACIÓN QUE USTEDES DESEEN DAR A CONOCER

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
Presidente Junta Directiva Nacional ACIF
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