ACIF
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS FORESTALES
Ventajas que se perciben como Socio Activo
FORTALEZAS INSTITUCIONALES DE ACIF
1. ACIF representa a los ingenieros forestales ante el gobierno nacional y demás
entidades públicas y privadas, que adelantan planes y proyectos de desarrollo en
aquellas áreas de competencia de la ingeniería forestal.
2. ACIF, participa con el Congreso de la República, en la elaboración de propuestas en la
formulación y trámite de Proyectos de Ley, relacionados con el reordenamiento del
Sistema Nacional Ambiental, en procura de un buen posicionamiento de los aspectos
forestales.
3. ACIF trabaja en procura de la creación de instancias de concertación entre las
entidades del gobierno y el sector privado y ha trabajado en la promoción de políticas,
estrategias, planes de acción e instrumentos y mecanismos que propicien el desarrollo
forestal.
4. En el marco de la Ley 1325 de 2009, ACIF en cabeza de su Presidente representa a
las agremiaciones de profesionales agrícolas y forestales en la Junta Nacional de
Consejeros del CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA COPNIA,
máximo tribunal disciplinario del ejercicio de la Ingeniería en Colombia. Dicha
representación correspondió por Ley al Presidente de ACIF, con funciones obligatorias
con carácter de funcionario público Ad- Hoc, en relación con la expedición y registro
profesionales, como también el cumplimiento de la ética del ejercicio profesional
5. ACIF, a partir del año 2011, es Asociación Correspondiente de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros SCI, institución que es Centro Consultivo del Gobierno Nacional de
acuerdo con la Ley 46 de 1904, ventaja que se tiene para ACIF en la medida que se
tenga un número significativo de socios en las dos agremiaciones simultáneamente, lo
cual extiende los beneficios individuales de las dos entidades.
6. ACIF, estatutariamente agremia los profesionales forestales colombianos egresados de
las diferentes facultades y programas en los niveles profesionales, técnicos y
tecnológicos 1 ; y para el cumplimiento de su misión considera fundamental, la
integración de esfuerzos con las entidades académicas y demás grupos de interés
forestales.

1

Se incluyeron Profesiones Afines y Auxiliares en la última Reforma de Estatutos en 2003.

7. En cumplimiento de su Misión y Objetivos institucionales, ACIF ha organizado y trabaja
como operador de Cursos, Seminarios, Congresos Nacionales Forestales y
Eventos Regionales de Difusión.
8. ACIF ha celebrado diferentes Convenios en proyectos relacionados con el
desarrollo y crecimiento del Sector Forestal Colombiano.
9. ACIF inició a partir del año 2009 la Publicación de la HISTORIA Y APORTES DE LA
INGENIERIA FORESTAL EN COLOMBIA Volumen I y II, con el objeto de entregar a
la Comunidad Forestal un referente histórico y un acervo de información técnica que
fortalezca los procesos de desarrollo del sector desde los diferentes tópicos, para un
mejor uso de los recursos públicos y privados, nacionales e internacionales existentes y
en segundo lugar de evaluar, clasificar y ofrecer a la sociedad información técnica
generada por los diferentes actores forestales colombianos. Estas Publicaciones, son
consideradas como textos básicos y guía en la formación como profesional de la
ingeniería forestal.
VENTAJAS PARA ASOCIADOS


ACIF difunde con periodicidad semanal o quincenal Ofertas Laborales para acceder a
puestos de trabajo, así como a prácticas profesionales del sector, de acuerdo con el
arribo de información del sector, éste es un servicio preferencialmente a Socios
Activos.



Con la vinculación a ACIF, se tiene derecho a Tarifas Diferenciales para adquirir
publicaciones y por asistencia a eventos organizados por ACIF.



Cuenta para consulta, con cita previa, de un CENTRO DE DOCUMENTACIÓN FÍSICO
Y VIRTUAL, en el cual se acopia información en temas de Legislación forestal y
ambiental, Información Técnica Forestal, Instituciones relacionadas con el Medio
Ambiente y Sector Forestal Nacional y de América Latina, Ingenieros Forestales en
Colombia y a nivel internacional con énfasis en América Latina. ACIF puede contribuir
con contactos de ingenieros forestales e instituciones a nivel nacional e internacional.



ACIF cuenta con una amplia Base de Datos que representa una rica fuente de
contactos nacionales e internacionales (32 países), en donde se registran instituciones
académicas, de investigación, Ongs, entidades públicas y privadas. A través de esta
Base de Datos, ACIF ofrece información y datos solicitados por sus miembros activos.



ACIF, representa un Aval institucional para el otorgamiento de becas a sus afiliados,
que así lo requieran.



ACIF cuenta con diferente Medios Virtuales de Información y difusión –
Documentos y Boletines Institucionales, tales como Servicio a Socios, Comunicacif,
Notiacif y Carta Informativa, manteniendo permanentemente informada a la comunidad
sobre eventos y noticias Nacionales e Internacionales del sector.



Los Socios de Acif asisten como Invitados especiales a los Eventos Conmemorativos
del Día del Ingeniero Forestal, el 4 de Octubre de cada año, con el objeto de exaltar
el valor y aporte de nuestra profesión para el desarrollo social y económico en
Colombia.



Previa solicitud, la Sede de Acif está abierta a los Socios Activos para tratar temas
profesionales y realizar reuniones de trabajo, mediante una solicitud formal con cita
previa, en el marco del cumplimiento de su reglamento interno.



Se hace entrega a los nuevos Socios de un Maletín, Publicaciones en formato de libros
y Cds de las Memorias de diferentes Congresos que ha realizado ACIF y estudios que
han realizado entidades internacionales. Estas Publicaciones constituyen una
importante fuente de información valiosa para la realización de trabajos e
investigaciones de la ingeniería forestal y profesiones afines. Hasta agotar
existencias.



Con la Inscripción a los Nuevos Socios, se hace entrega del Volumen II de la Historia
y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia.

Nos encontramos atentos a su comunicación para contar con su valiosa compañía
como Miembro de ACIF.
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