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“Producir conservando y conservar produciendo”

La Reforestadora Integral de Antioquia. RIA, desarrollando su objeto en el campo forestal y ecológico, avanza con acciones que
impactan positivamente el medio ambiente, siendo reconocidos en los territorios por su gestión y compromiso social con las
comunidades más vulnerables (mujeres y Jóvenes) Continuamos posicionando y fortaleciendo nuestra entidad en el ámbito
departamental y Nacional a pesar de la crisis sanitaria y económica que afecta a nuestro país, liderando desde nuestro
departamento los retos ambientales que Colombia y Antioquia presentan.

Nuestras dos líneas de acción, La RIA Industrial y la RIA operadora, nos ha permitido   fortalecer nuestras actividades, al punto
de especializarnos y ser reconocidos como entidad líder en la ejecución de proyectos ambientales, en los que se han articulado
acciones con otras entidades y organismos del Estado, impactando integralmente los territorios, En este sentido, seguimos
generando valor para nuestros grupos de interés y para la sociedad en general. Con nuevas metas y objetivos alcanzables; en
términos de negocio seguimos fortaleciendo los actuales, buscando nuevos mercados y socios estratégicos para mantener y
hacer crecer el patrimonio forestal del departamento, ampliaremos el portafolio con mirada de futuro, teniendo la transformación
y el valor agregado de las maderas como un objetivo prioritario, donde las alianzas con entidades públicas y privadas serán
fundamentales en el logro de las metas propuestas.

Seguiremos siendo críticos y propositivos en las apuestas por el cuidado del planeta, por el Desarrollo Sostenible, por la
innovación y el desarrollo de nuevas competencias.

RIA. promueve el desarrollo Rural a través de la Participación y Organización comunitaria, la educación, el emprendimiento y
empresarismo, la generación de ingresos y la asociatividad, fortaleciendo economías locales, empoderando y sensibilizando a
las comunidades con sus recursos naturales. 

Destacamos el compromiso y calidad del equipo humano de RIA S.A. Siendo, el grupo de trabajo y la junta directiva un factor
determinante para continuar recuperando la confianza y la imagen de la Entidad, lo que ha permitido cada día ser mejores en lo
que se hace, teniendo así la oportunidad de ser competitivos y productivos.

Los logros no habrían sido posibles sin el respaldo de los aliados estratégicos, quienes han creído en la Entidad para la
ejecución de diversos proyectos. Lo que nos ha posibilitado diversificar y ampliar nuestro portafolio de servicios. La aplicación
de los estándares de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y calidad, facilitaron que nuestros clientes cumplan sus
metas y objetivos trazados.

Sergio Trujillo Turizo
GERENTE GENERAL
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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
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El desarrollo de plantaciones forestales de tipo
productor, protector y de conservación, como
estrategia integradora, partiendo de la
reforestación. 
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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



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
-  0 8  -

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. 



PROYECTOS
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Después de casi veinte años de RIA S.A, hacer
presencia en las diferentes subregiones del
departamento de Antioquia (Suroeste,
Occidente, Norte, Nordeste, Urabá y Bajo
Cauca), sembrando bosques comerciales,
generando empleo digno y dinamizando las
economías locales en estos territorios, empezó
una nueva etapa la cosecha de estas
plantaciones, es así como en el Suroeste se
viene realizando desde el año 2020 la
explotación de tres bosques en los municipios
de Salgar y Ciudad Bolívar, generando empleos
directos en campo y en el centro de
transformación para aproximadamente 39
trabajadores, así mismo en la subregión del
Bajo Cauca en un bosque ubicado en el
municipio de Caucasia el cual en la actualidad
está generando empleo para 9 trabajadores y
otras operaciones en la subregión del nordeste,
en un bosque ubicado en el municipio de Yalí,
en el cual se generan aproximadamente 37
empleos, todas estas operaciones gracias a
nuestros operadores o aliados estratégicos; 
 Además para RIA S.A y los propietarios de
estos predios es consolidar el esfuerzo duro y
constante realizado durante estos años. - Juan
José Sánchez Coordinador de núcleo de la
Direccion Técnica.
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Cosechando Frutos



Actualmente RIA SA viene adelantando nuevas tecnologías para hacer un
seguimiento y mejor control de su patrimonio forestal, RIA implementó un sistema de
seguimiento por medio de la verificación visual y fotogramétrica por medio de drones,
con el Dron Phamton 4 pro V2, se hace. fotogrametría, mediciones de parcelas con
puntos de foto control, avances de extracción de la madera, prevención de riesgos,
geolocalización de proyectos y vías, y también como apoyo a la mercadotecnia de la
compañía.
 -Francisco Paniagua y Edwin Alcalá Dirreción tecnica 
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Avances de siembras y
mantenimientos 



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).

La Red Vida Viveros (agronegocios) son 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.
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La Red Vida Viveros

 Estrategias de Acción:

1- Fortalecer y consolidar las organizaciones
comunitarias en los territorios. (especialmente
población vulnerable (Mujeres y 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-



El Programa “Red Vida Viveros “, que promueve y lidera la Reforestadora Integral de
Antioquia, será el eje del desarrollo rural de las comunidades participantes en el proyecto de
áreas degradadas en el Bajo Cauca y jalonador de proyectos de seguridad y soberanía
alimentaria para sus familias, mejorando su calidad de vida.

A través de la asociatividad, el emprendimiento y empresarismo, el sentido de pertenencia, la
apropiación por el entorno, la sostenibilidad ambiental de sus territorios, la Generación de
Ingresos y la Educación 
-Francisco Paniagua y Carlos Mesa  Direción técnica 
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Ofrecer oportunidades de desarrollo social y ambiental a las comunidades del Bajo Cauca
antioqueño, a partir de la regeneración de áreas afectadas o degradadas por la extracción
ilegal de minerales, cultivos ilícitos y otras causas antrópicas, es el objetivo del Proyecto de
Regeneración de Suelos Degradados.

Esta estrategia es una iniciativa desarrollada por el Gobierno Nacional, a través de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz, la Gobernación de Antioquia, EPM, Corantioquia y la
Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), y hace parte de las acciones que se vienen
implementando en el departamento desde la declaratoria de Emergencia Climática realizada
por el Gobernador Aníbal Gaviria Correa en 2020.

Entre sus metas principales, el proyecto tiene la siembra de cerca de 419.000 árboles y la
recuperación de 420 hectáreas en los municipios de esta subregión antioqueña. La inversión
contemplada para esta labor es de 4.407 millones de pesos.

Desarrollo con inclusión femenina 

Actualmente, el proyecto interviene dos predios: La Lucía, ubicado en el corregimiento de
Puerto Claver, en el municipio de El Bagre, y el Resguardo Indígena Zenú Pablo Muera, en
Zaragoza. En ambos frentes, el proyecto ha empleado a las comunidades locales para las
labores de producción de material vegetal y de siembra de árboles, particularmente a mujeres
cabeza de familia.   

En el predio La Lucía, se han generado 54 empleos, 46 de estos para mujeres. Por otra parte,
en el Resguardo Indígena Pablo Muera, el proyecto reporta 32 empleos, de los cuales 20 son
mujeres.

Esta decisión de contar con un 90 % de personal femenino para las labores de campo, 
 permite generar un empoderamiento en las participantes  y afianzar la labor de la mujer rural
en la construcción y desarrollo de sus territorios.
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El Bajo Cauca reverdece con el Proyecto
de Regeneración de Suelos Degradados



Entre el 90% y el 95% del personal de estos viveros son mujeres, en gran parte cabeza de
hogar, un hecho fundamental que suma a la misión consciente y permanente del proyecto por
generar desarrollo incluyente.
Cabe resaltar que El Proyecto de Regeneración de Suelos Degradados es ejecutado como
parte de dos estrategias gubernamentales que promueven el progreso integral del Bajo Cauca.

Una de ellas es Zonas Futuro, estrategia del Gobierno Nacional para combatir los cultivos
ilícitos, consolidar la seguridad, la legitimidad institucional, reducir la pobreza y la desigualdad
en territorios afectados por la violencia. 

La otra es Antioquia Reverdece, estrategia de la Gobernación, que tiene como meta principal
la siembra de 40 millones de árboles en el departamento, 11 millones de estos en el Bajo
Cauca. 
-Juan Sebastián Mora Eusse y  María Carolina Muñoz Rúa Proyecto Áreas Degradadas
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Nuestros Productos
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El área de Aprovechamiento Comercial de la Reforestadora Integral de Antioquia - RIA S.A. se
ha creado con la finalidad de encontrar sistemas de generación de valor agregado
(industrialización) y comercialización, para las maderas que posee RIA S.A. en los bosques
cultivados en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia (núcleos) iniciando
operaciones desde el 01 de julio de 2020.

Para RIA S.A. ha sido una prioridad la búsqueda de métodos y sistemas de comercialización
en el que se brinde oportunidad y beneficio a los diferentes actores de la cadena del sector
forestal, hoy en Antioquia y que le sirvan de ejemplo al País, bajo los esquemas productivos
que hoy tenemos, en un sistema de cuentas en participación, del cual llevamos 20 años en
promedio con nuestros aliados propietarios de la tierra.

Durante este año de gestión hemos construido procesos de alianzas con énfasis en el
conocimiento y la opción de transferencia de tecnología con el SENA y la institución UNAULA,
en los cuales se pueda compartir el conocimiento adquirido por RIA S.A.. hacia los técnicos,
tecnólogos y profesionales formados por estas entidades y en un sentido de reciprocidad hacia
nosotros de nutrirnos con las actualizaciones y procesos de innovación que se puedan tener
del sector forestal.

También hemos firmado acuerdos de entendimiento con 8 empresas privadas, de manera que
podamos llegar a encontrar formas de integración para la producción industrial y de
generación de valor para las maderas que posee RIA S.A.

Aprovechamiento Comercial
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También hemos firmado acuerdos de entendimiento con 8 empresas privadas, de manera que podamos llegar a
encontrar formas de integración para la producción industrial y de generación de valor para las maderas que
posee RIA S.A.
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De gran importancia para RIA S.A. ha sido el convenio
marco firmado con La Empresa de Vivienda e
infraestructura de Antioquia – VIVA, en el cual nos
estamos orientando a la generación de valor de nuestras
maderas, para diseñar y desarrollar un sistema
constructivo modular de vivienda de interés social para
las zonas rurales dispersas de nuestro Departamento y
suplir en gran porcentaje el déficit de vivienda de
nuestras comunidades.

Es una meta para nuestra área de aprovechamiento
comercial, que las futuras plantaciones de RIA S.A.
puedan estar ajustadas a los criterios de sostenibilidad y
captación de carbono como una contribución ajustada a
los objetivos de desarrollo sostenible y que genera
ingresos adicionales a la operación forestal, además de
la oportunidad de integrar sistemas productivos apícolas
en aquellos bosques con aptitud para ello.

Dentro de los grandes retos que tiene el área de
Aprovechamiento Comercial tenemos la generación de
industria propia o en alianzas con privados vinculados a
la cadena forestal, que además proyecte al
Departamento en la potencialización de su aptitud
forestal con productos que le sirvan a los mercados
nacionales e internacionales.

Adolfo León Tabares Gutiérrez 
Director de aprovechamiento Comercial.
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Desde el área de gestión documental queremos darle las gracias al Gerente Dr. Sergio
Trujillo Turizo por permitirnos contar con los recursos para la implementación del sistema
de Gestion Documental, con el cual se optimizara en gran manera todos los procesos
que se llevan a cabo desde esta área, pues todo se realizara de manera sistematizada y
podremos contar con más disponibilidad de tiempo y agilidad en los procesos siendo así
más eficientes y eficaces, con este sistema utilizaremos más la tecnología y le
apuntaremos a utilizar la menor cantidad de papel posible para así cuidar el medio
ambiente y contribuirle a nuestro planeta todo lo que nos brinda día a día.  

- María Victoria Villegas Araque

NOTAS IMPORTANTES
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La Reforestadora integral de Antioquia RIA.SA. Viene implementando el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía de la ARL SURA y le da cumplimiento al Decreto
1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, Para ello la alta dirección aprueba, firma y divulga;
la política de SST, los objetivos y asigna las responsabilidades frente al SG-SST a todos los
funcionarios independiente de su forma de contratación.

El objetivo principal del SG-SST es: Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA.S. A con el fin de crear ambientes
de trabajo sanos enfocados a la prevención de accidentes y/o enfermedades laborales factibles de
intervención, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se documentó y aprobó el plan de trabajo de SST; donde se
describen los objetivos. Metas, actividades, recursos, fechas de entrega de actividades y su
responsable esto vasado en la mejora continua y documentado bajo el siclo PHVA.
- Juan Felipe Morales 



 SEMBREMOS UN ÁRBOL, CUIDEMOS
LA NATURALEZA
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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



Los dos videos con mas me gusta ganaran un premio. 
El concurso estará hasta el día martes 31 de agosto de 2021. 
El ganador se anunciará el día viernes 3 de septiembre 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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APRENDE CON RIA
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PARA QUE LAS

TIERRAS GENEREN

EMPLEO Y RIQUEZA

PARA TODOS

REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA

RIA S.A
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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


