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De acuerdo con el Inventario Nacional y Departamental de GEI (IDEAM, PNUD, MADS, DNP,
CANCILLERÍA, 2016) para los valores de 2012 El Departamento de Antioquia ocupa el tercer lugar en
emisiones netas (emisiones y absorciones) de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional (12,9
Mton CO2 Eq) El 26,6% de las emisiones se generan en el sector agropecuario; 29,2% en el sector
forestal; el 22,8% en las industrias manufactureras, el 16,9% en el sector transporte y el resto en el
sector residencial, saneamiento y otros.

En el mes de febrero del 2020 el Gobernador de Antioquia declaró el estado de emergencia climática,
con el objetivo de trazar una hoja de ruta para la adaptación y mitigación del cambio climático con el fin
de liderar un compromiso voluntario, para reducir las emisiones en un plazo determinado.

El área comercial sembrada en Colombia asciende a 568.000 ha según Finagro en el foro
Financiamiento Forestal, realizado en Medellín en noviembre de 2019. De éstas, Antioquia cuenta con
aproximadamente 113.400 hectáreas considerando las plantaciones registradas en el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) a 2019. Hay todo un potencial para los cultivos forestales en Antioquia,
el cual se pretende aprovechar en este cuatrienio con el enfoque para una Agricultura Climáticamente
Inteligente (ACI).

La Reforestadora Integral de Antioquia, posee un patrimonio forestal cercano a 9511 hectáreas (8.4% de
las plantaciones comerciales del departamento) Las plantaciones forestales se clasifican como cultivos
permanentes y la mayoría de las especies que se utilizan son de rápido crecimiento y requieren gran
cantidad de carbono (CO2), por lo que son muy apropiadas para su captura, que es una de las
principales medidas de mitigación para los efectos de los GEI

En Antioquia a través del POTA, se estudió la aptitud para 12 especies forestales, punto de partida para
continuar y fortalecer el desarrollo forestal del departamento (Gobernación de Antioquia y Universidad
Nacional, 2018). También se pretende, en términos de la transformación del principal producto que es la
madera, convocar y motivar al subsector forestal a iniciar la reconversión industrial, para que tanto el
aprovechamiento de madera como los procesos de agregación de valor, comiencen el camino para
disminuir o neutralizar las emisiones de GEI.

Mediante el proyecto denominado “Reforestación de suelos degradados por la ganadería y la agricultura
en Antioquia”, la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. certificó la Captura de 78.762 tCO2e
(Carbono equivalente), durante los años 2009 y 2019 en 328 hectáreas de las plantaciones de especie
pino y melina que se establecieron en las subregiones del norte, nordeste y suroeste del departamento.
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En el marco del Decreto 926 de 2017 Por el cual se reglamenta, entre otros, el procedimiento para hacer
efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono. Varias empresas como TERPEL S.A.,
PRIMAX COLOMBIA S.A, PLUS+ ENERGY S.A.S, PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S A
S., entre otras adquirieron 74.291Certificado de carbono y compensaron parte de sus emisiones de
Gases de Efecto invernadero y 4.678 fueron adquiridos bajo la estrategia de Compensación voluntaria.

Con la comercialización de estos Certificados de Bono de carbono constituyó un monto cercano a los
940 millones de pesos, que después de descontar los gastos y costos representaron 572 millones de
pesos que ahora van a ser repartidos entre ustedes propietarios de los predios reforestados y la
Reforestadora de acuerdo con las cláusulas de compensación de establecidas.

Finalmente es de destacar este tipo de iniciativas de la Reforestadora integral de Antioquia y la gestión
para gestionar ingresos adicionales en las plantaciones como son los Certificados de Bonos de Carbono
y contribuir a la reducción de Gases de Efectos Invernadero a la mitigación del cambio climático, no solo
con el establecimientos de plantaciones puras, sino mediante el aumento de la producción de la
ganadería mediante la implementación de Sistemas Silvopastoriles, lo que permitirá la reducción de
toneladas de Carbono equivalente producto de la digestión del ganado, reducción de fertilizantes y un
manejo adecuado de las praderas.

Sergio Trujillo Turizo
GERENTE GENERAL
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ENSEÑAR A CUIDAR
EL MEDIO AMBIENTE

Es enseñar a valorar  la v ida

R E F O R E S T A D O R A  I N T E G R A L  D E  A N T I O Q U I A
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Nuestro patrimonio forestal actual es de 9.511 hectáreas, ubicado en 6 subregiones del
departamento de Antioquia, de éstas, 550 ha son de áreas degradadas por la minería en el bajo
cauca y suroeste antioqueño.
VALLE DE ABURRÁ ADMINISTRACION DELEGADA

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

DÓNDE ESTAMOS

-  0 7  -



El desarrollo de plantaciones forestales de tipo
productor, protector y de conservación, como
estrategia integradora, partiendo de la
reforestación. 

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

Transformar y sensibilizar el paradigma del
productor de maderas, incorporando un enfoque
de protección y mejoramiento de las condiciones
medio ambientales y sociales, a partir de la
implementación de modelos de restauración
forestal y agroforestal en ecosistemas, buscando
sostenibilidad para el medio ambiente y
beneficios para las comunidades. 

Recuperar aquellas zonas boscosas que han
sido maltratadas por la explotación del hombre, a
partir de la plantación de árboles

Sensibilizar a los ciudadanos en cuidar y
defender la riqueza ecológica de nuestro país,
que asegura tener un gran inventario de nuestras
especies nativas, generando conciencia
ambiental social en el cuidado de nuestros
bosques y la naturaleza como parte del
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible. 

NUESTRA APUESTA
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Sensibilizar al sector empresarial sobre la
apuesta al cuidado del medio ambiente y
financiación de proyectos en bien del
cumplimiento de las metas de los objetivos de
desarrollo sostenible.

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

Trabajar articuladamente con las corporaciones
autónomas regionales en la apuesta del cuidado
del agua, la naturaleza y los bosques.

Trabajar con los ciudadanos, sensibilizando,
capacitando y generando semilleros cuyo
objetivo es fortalecer y cuidar el patrimonio
forestal de nuestro departamento y país.

Estamos trabajando por una planeación
estratégica y eficiente y responsable con la
naturaleza. 
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PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA 
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Construyendo Nuestro Plan Estratégico en RIA S.A
2021-2025

Pensando en el futuro de nuestra Empresa RIA S.A, hoy estamos en el proceso de la construcción del Plan Estratégico,

que permitirá establecer los lineamientos para el seguimiento y control a los procesos organizacionales, en aras de

garantizar un mejor desempeño y rendimiento de nuestras dependencias, aportando así a la eficiencia y a la eficacia

en los procesos misionales de nuestra empresa. 
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Nuestra Empresa garantiza una administración eficiente del Patrimonio forestal del Departamento de Antioquia y del

País, destacando el aporte que realizamos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo

sostenible en pro del mejoramiento de las condiciones ambientales que hoy son una prioridad para afrontar las

problemáticas generadas por el cambio climático de nuestro Planeta. Lo que permite evidenciar la importancia de

nuestros servicios debido a la responsabilidad social que tenemos con el medio ambiente. Nuestra meta es garantizar

la administración eficiente del Patrimonio forestal de los Antioqueños y del país.

AUTOR: NORA ELIANA PINO RAMOS- ASESORA DE PLANEACIÓN



PROYECTOS
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El cuidado de las cuencas, propósito fundamental en
Antioquia

Como parte del convenio de cuencas abastecedoras celebrado con la Gobernación de Antioquia desde 2020, la

Reforestadora Integral de Antioquia, RIA, avanza en la realización de talleres especializados en los municipios

beneficiados con el proyecto, para promover el análisis y las potencialidades ambientales de las cuencas hidrográficas

y fomentar una mayor conciencia sobre el recurso hídrico.

Durante el taller se hace énfasis en la meta de sembrar 40 millones de árboles en Antioquia, como parte de las 100

acciones para enfrentar la Emergencia Climática declarada por la Administración Departamental en febrero de 2020,

con el ánimo de definir una ruta para mitigar los efectos nocivos del cambio climático.

La estrategia se desarrolla conjuntamente con todos los actores sociales y ambientales de los territorios, a través de la

puesta en marcha de proyectos forestales que permitirán el manejo y conservación de los predios adquiridos para la

protección de las cuencas que surten los acueductos municipales del departamento, mediante el aumento y

mantenimiento de la cobertura arbórea presente en los mismos.

La etapa dos del proyecto contempla la siembra de 1.230.174 árboles en 31 municipios de seis subregiones del

departamento y la generación de más de 500 empleos directos. A la fecha se avanza en un 92% de ejecución de la

iniciativa. 

Los talleres especializados sobre el cuidado de las cuencas se han dictado en 19 municipios, de la siguiente forma:

Anzá, Arboletes, Betania, Buriticá, Caicedo, Chigorodó, Cisneros, Frontino, Giraldo, Jericó, Liborina, Mutatá, Necoclí, San

Pedro de Urabá, San Roque, Sonsón, Sopetrán, Támesis y Urrao. 

Autor: Ildefonso Cardona Moreno- Profesional Social Proyecto Cuencas Abastecedoras.
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Cerca de 419.000 árboles sembrados y alrededor de 420 hectáreas recuperadas en el Bajo Cauca
son las metas del Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados, iniciativa desarrollada en el
marco de Antioquia Reverdece, estrategia de la Gobernación que busca plantar 11 millones de
árboles y regenerar 10.000 hectáreas de áreas afectadas por extracción ilegal de minerales y
cultivos ilícitos en dicha subregión del departamento.

Así mismo, esta iniciativa hace parte de Zonas Futuro, estrategia del Gobierno Nacional que tiene
como objetivo atender las problemáticas económicas, sociales, ambientales y de seguridad de
territorios complejos del territorio nacional como el Bajo Cauca.

A la fecha, el proyecto, de la mano de las comunidades locales, avanza en tres frentes de trabajo:
La Lucía, Pablo Muera y Caucaya.

En La Lucía, predio ubicado en el corregimiento de
Puerto Claver en el Municipio de El Bagre, se han
sembrado más de 88.000 árboles, empleando a 54
personas de asociaciones comunitarias. El objetivo
allí, es sembrar 133.000 árboles y regenerar 120
hectáreas de suelos degradados.

En el Resguardo Indígena Zenú Pablo Muera,
localizado en el Municipio en Zaragoza, las jornadas
de siembra iniciaron a comienzos de agosto, con el fin
de efectuar una restauración ecológica de 78
hectáreas y la siembra de 39.000 árboles de especies
nativas.

De acuerdo con el gobernador del resguardo, Jovany
Caldera Avilez, 35 personas son empleadas para esta
labor ambiental que genera oportunidades de
desarrollo económico y social para esta comunidad
indígena.

Avanzan las jornadas de siembra del Proyecto de
Regeneración de Suelos Degradados en Bajo Cauca
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“Para nosotros, el proyecto es importante porque nos está generando empleo, especialmente
para las mujeres, y porque estamos recuperando y sembrando especies nativas de nuestro
territorio”, afirma Sandra Milena Lázaro Martínez, sembradora del Resguardo Indígena Pablo
Muera. 

En Caucaya, predio situado en Tarazá, en el corregimiento El Doce, se sembrarán 56.650
árboles y recuperarán 51.5 hectáreas. Para ello, el proyecto se encuentra actualmente
contratando personas pertenecientes a asociaciones comunitarias de dicho municipio.

El Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados es desarrollado por el Gobierno Nacional,
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Gobernación de Antioquia, EPM, Corantioquia y
RIA. 

Autor: Juan Sebastián Mora Eusse- Comunicador Poyecto Fondo Paz.

Avanzan las jornadas de siembra del Proyecto de
Regeneración de Suelos Degradados en Bajo Cauca
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Es una estrategia de Participación y organización comunitaria, que a través de la gestión y la
capacitación genera ingresos a las comunidades más vulnerables (mujeres y jóvenes)
creando economías locales y brindando alternativa en los territorios (emprendimientos
agroforestales).

Objetivo General 
Crear una Red Vida de Viveros Comunitarios (agronegocios) con organizaciones sociales de
los territorios  vinculadas a los proyectos que opere la Reforestadora Integral de Antioquia
RIA, en convenio con el SENA en las subregiones del departamento, y el apoyo de la
Gobernación de Antioquia a través de sus diferentes dependencias, para desarrollar
procesos eficientes y eficaces en el ámbito de su territorio.

Objetivos Específicos
1- Fortalecer y consolidar las organizaciones comunitarias en los territorios. (especialmente
población vulnerable (Mujeres, jóvenes)
2- Crear capacidad instalada (formación) en las comunidades beneficiarias de los proyectos
en   lo: Organizativo, técnico, empresarial y ambiental.
3- Generar ingresos a las comunidades rurales más vulnerables.
4- Construir cultura y tejido social, empresarial y ambiental en el territorio.
5- Fomentar la articulación y coordinación institucional, publico, privada y comunitaria,
Municipal, Departamental, Nacional e Internacional.
6-Generar Emprendimiento y empresarismo, diversificación de negocios.
7-Crear Hábitats sostenibles y Desarrollo Integral Rural.

Autor: Carlos Mario Mesa- Asistente Gerencia.

Viveros de Vida
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RIA; apoya a las comunidades del Bajo Cauca en la generación de Ingresos, 

Viveros de Vida
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NUESTROS
PRODUCTOS
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Dentro de la nueva estrategia de la gerencia se encuentra el fortalecimiento de cada una de las
líneas del plan de Negocio de RIA S.A. en especial, la Línea Industrial que pretende iniciar el
proceso de explotación y comercialización de sus maderas con productos que exija el mercado y
generar el mayor valor agregado mediante diferentes estrategias, dentro de las que se encuentra
la fabricación de estibas, estacones, tablillas y muebles, además de llevar a cabo la construcción
de un muestrario de prototipos de vivienda 100% en madera, es por esto que desde la dirección
de Aprovechamiento Comercial, se quiere con el apoyo de los dos nuevos integrantes Lilian Janeth
Perea Cuesta y Carlos Andrés Bermúdez Peña, la realización de un estudio que analice el área
técnica, administrativa, logística, costos, producción, procesos, entre otros, que permita a la
empresa tomar decisiones, que guiaran el rumbo y darán directriz de la mejor forma de
aprovechar las plantaciones próximas a ser extraídas, asegurando así el mayor beneficio
monetario para la empresa y el mejor uso de sus maderas.

Autor: Lilian Janeth Perea Cuesta y Carlos Andrés Bermúdez Peña.

Aprovechamiento Comercial
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Para mas información escríbenos al correo: dircomercial@riaforestal.org



NOTAS IMPORTANTES 
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RIA S.A, abre su banco de predios para las personas interesadas
en postularse a participar en proyectos de reforestación comercial,
recuperación de áreas degradadas y proyectos silvopastoriles en el
departamento de Antioquia. 

¿QUIERES SER PARTE DE NUESTRO BANCO DE PREDIOS?

Inscríbete en el link que aparece en el código QR o escríbenos al
correo: bancodeproyectos@riaforestal.org.



 SEMBREMOS UN ÁRBOL, CUIDEMOS
LA NATURALEZA

LUGAR Y HORA

Elige un lugar que tenga árboles alrededor, elige un día
sin viento y empieza a trabajar a media tarde.

01

Todos somos naturaleza , todos somos agua, por eso te
invitamos a cuidar el planeta y sembrar un árbol en 6 pasos:

El HOYO ADECUADO

No debe de ser muy grande.

02

SACALO DE LA MACETA

Si las raíces están atascadas en la matera, no dudes en
cortarla para sacarlas.

03 COLOCALO EN EL HOYO

Humedece bien las raíces y húndelas lo suficiente para
enterrarlas y rellena con la tierra que has sacado.

04

PROTÉGELO DE LOS ANIMALES

Bastara una cerca alrededor de un metro de altura para
evitar que lo dañen los animales.

05 RIÉGALO TODOS LOS DÍAS

Cuídalo y riégalo todos los días para que crezca grande y
fuerte.

06
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Los dos videos con mas me gusta ganaran un premio. 
El concurso estará hasta el día jueves 30 de septiembre de 2021. 
El ganador se anunciará el día viernes 1 de octubre del presente año, por nuestras
redes sociales. 

Hola amigos
 
Los invitamos a participar en el concurso de la Reforestadora Integral de Antioquia, lo
único que debes de hacer para participar es seguir los siguientes pasos: 

1.      Ingresar a la pág web de la entidad y mirar el boletín “RIA TE CUENTA”, dentro del
boletín encontraras una sección donde podrás ver como sembrar un árbol en 6 pasos. 

2.      Debes grabarte un video donde estés sembrando un árbol y decir porque es
importante sembrar vida para nuestro lindo planeta. 

3.      Luego debes enviarnos tus videos a nuestras cuentas de redes sociales, recuerda
estamos en FACEBOOK como: Reforestadora integral de Antioquia, en Instagram y
en Twitter como: @riaantioquia.

4.      Luego debes invitar a tus contactos a que le den me gusta a tu video y los dos
videos con mas me gusta ganaran un premio. 

Recuerda decirles a tus amiguitos que le den LIKE a tu video para que puedas ganar.

CONCURSO
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¡PLANTA UN ÁRBOL CON NOSOTROS!
Súmate al concurso de la Reforestadora Integral de

Antioquia.

¿Quieres darle al mundo una nueva
oportunidad?

Consulta nuestra página web www.riaforestal.org
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Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @riaantioquia y
en Facebook Reforestadora Integral de Antioquia.

Reforestadora Integral de Antioquia
RIA S.A


