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Suplentes

Secretario de Ambiente y Sostenibilidad

Secretario de Minas 

Externo 

Jefe departamento jurídico COLANTA 

Subsecretario de recursos materiales, renovables de
la Secretaria de Medio Ambiente. 

Juan Pablo López Cortez 

Rodolfo Andrés Correa Vargas 

Raúl Ricardo Restrepo Ramos

Julián Santiago Vásquez Roldan 
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Principales

(SERES, infraestructura, hábitat y sostenibilidad)

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 

Externo

Gerente IDEA 

Director de planeación y generación de energía
empresas públicas de Medellín – EPM.

JUNTA DIRECTIVA
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Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @riaantioquia y en Facebook
Reforestadora Integral de Antioquia.



La Reforestadora Integral de Antioquia en sus 19 años de existencia jurídica viene día a día
preparándose para responder desde su objeto misional a los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible), en lo cual se ha venido articulando en una gran estrategia de fomentar a través de
la actividad de reforestación, con proyectos que generan impacto al desarrollo rural. Por eso
en nuestra responsabilidad empresarial queremos articular a diferentes estamentos públicos y
privados en una acción integral que contempla cuatro líneas estratégicas que son
fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad de las comunidades que impactamos, las
cuales comprenden el garantizar una formación pertinente que permita fortalecer la cadena
agroforestal a través del empoderamiento de la población hombres, mujeres, jóvenes y grupos
asociativos, donde los aliados estratégicos son la universidad, la industria y el estado. 

Hoy como empresa queremos tener corresponsabilidad en el desarrollo regional, lo
evidenciaremos con el modelo de desarrollo rural del “Centro Agroindustrial Forestal Verde de
Innovación y Conocimiento” que impactará inicialmente el Nordeste y Bajo Cauca, para lograr
cerrar las brechas de la pobreza extrema, buscando la sostenibilidad ambiental, económica y
social a través de la tecnificación e innovación de la actividad forestal, en correspondencia a
los retos que nos implica el cambio climático.
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RIA PROMOTOR DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
EN ANTIOQUIA

Sergio Trujillo Turizo
GERENTE GENERAL



HAGAMOS QUE TODOS
LOS DÍAS SEAN EL DÍA

DE LA TIERRA.

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA

Debemos honrar y respetar a la Tierra.
Es nuestro único hogar.

DE LA TIERRA
Feliz día 
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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.

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. 

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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PROYECTOS
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Avanzamos en el cuidado de las fuentes hidrográficas
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La restauración de los bosques y la reforestación tienen el potencial de capturar dos tercios de las emisiones

de carbono provocadas por el hombre. Por eso, consolidamos nuestro compromiso con el Planeta a través

de la realización del proyecto Cuencas abastecedoras, cuyo objetivo es proteger las fuentes hídricas para

que todos podamos seguir teniendo el agua, como recurso vital de vida.

De este proyecto de Cuencas Abastecedoras, que desarrollamos unidos con la Secretaria de Ambiente y

Sostenibilidad del departamento, llevamos más de 224 mil árboles sembrados en los de Belmira, Don Matías,

Granada, Concepción, Valparaíso, Angostura, Guadalupe, Peque, Vegachí, Támesis y San Juan de Urabá. Allí

hemos generado oportunidades de empleo para más de 200 familias.

Unidos avanzamos en la reforestación y la

restauración de suelos en el departamento.

A los sembradores de vida les compartimos el alcance y

objetivos del proyecto de Cuencas.

Aspecto general del taller de sensibilización con

los sembradores de Vida, en el municipio de

Amagá.

En San Juan de Urabá avanzamos en la fase de limpieza

del predio para proceder con la siembra de las especies

nativas.

AUTOR: ANETH DE LA TORRE 



Empleando a personas pertenecientes a asociaciones comunitarias locales, particularmente a mujeres

cabeza de hogar, el Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados sembró más de 147.000 árboles

en La Lucía, predio ubicado en el corregimiento de Puerto Claver en El Bagre.  

En Puerto Claver, unidos sembramos vida
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A partir de mayo de 2022, a través del Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados en Bajo Cauca, se

plantarán cerca de 10.000 árboles de especies nativas en este corregimiento localizado en el Municipio de El

Bagre.

Este año, gracias al convenio desarrollado entre el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la

Gobernación de Antioquia y la Reforestadora

Integral Antioquia, se generarán nuevas

oportunidades de desarrollo social, económico y

ambiental para las comunidades de Puerto Claver,

por medio de la siembra de cerca de 10.000

árboles de especies nativas.



“Es muy importante avanzar en la arborización de nuestro territorio y nosotros somos claves para su

mantenimiento y protección. Deseo que este proyecto continúe creciendo y lo valoremos cada vez más”,

explica Luz Edith González, habitante de Puerto Claver y quien fue una de las sembradoras en el predio La

Lucía. 

Actualmente, el proyecto avanza en la ejecución de siete predios en los municipios del Bajo Cauca

Antioqueño, y avanza en los procesos de contratación y estructuración de otros ocho terrenos en la

subregión. 

La meta principal del proyecto para finales de 2022 es la siembra de un millón de árboles en el Bajo Cauca

Antioqueño, en el marco de la meta del Gobierno Nacional  de plantar 180 millones de árboles para el fin del

cuatrienio.

En Puerto Claver, unidos sembramos vida
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AUTOR: JUAN SEBASTIÁN MORA EUSSE



NUESTROS
PRODUCTOS
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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.



CONTROL INTERNO
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Con el fin de dar cumplimiento al plan anual de auditorías 2022, En el mes de abril la oficina de control interno

estará trabajando en las auditoria de gestión financiera y cobro de cartera y Austeridad y eficiencia en el

gasto publico. 

Con la finalidad de obtener resultados frente a la confiabilidad e integridad de la información, la eficiencia y

eficacia en el logro de los objetivos, dando cumplimiento a las disposiciones normativas.

AUTOR: JUAN CARLOS JARAMILLO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO Y MELISSA GARCÍA  APOYO A CONTROL INTERNO.



HAGAMOSHAGAMOS
NUESTRA PARTENUESTRA PARTE
POR EL PLANETAPOR EL PLANETA

Reutiliza todo lo que puedas

Separa tu basura

11

22

33

44

55

Reduce tu consumo
No compres lo que no necesitas y reduce al mínimo
las compras y el uso de plásticos desechables.

Encuentra la manera de reparar los
artículos, dónalos y cámbialos por otros.

Pon la basura biodegradable y no
biodegradable en contenedores diferentes.

Separa el vidrio, metal y plásticos
Separa además el vidrio, metal y plásticos en
contenedores diferentes para el reciclaje.

Conoce tu sistema
Averigua cuál es el sistema de eliminación de
desechos de tu ciudad y sigue el programa.

¡QUE NUESTRA COMUNIDAD SEA LIMPIA!¡QUE NUESTRA COMUNIDAD SEA LIMPIA!
- 1 6 -

AUTOR: CAROLINA JARAMILLO 



Visita un lugar en tu ciudad
donde nunca hayas ido

Comienza un diario de tus
pensamientos Prueba un nuevo platillo

Tiempo para pensar afuera de lo convencional. Cierra
tus ojos y apunta a algo nuevo a intentar hoy.

 REFLEXIÓN

Lee un libro de un género
que no sea lo usual para ti

Baila como nunca

Apoya a un negocio local

Anótate como voluntario

Aprender algo nuevo

Planta un árbol

Crea algo hecho a mano y
regálaselo a un amigo

Crea un álbum de fotos de
tus fotos favoritas

Haz un nuevo amigo

Limpia tu armario y dona ropa
que ya no vas a necesitar

Cocinar un pastel

Asiste a un evento en tu
comunidad local
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AUTOR: CAROLINA JARAMILLO 



 
El plástico: útil por unos

minutos, perjudicial
por décadas.

Mientras que un artículo de plástico nos puede llegar a ser útil por
tan solo unos minutos, le toma décadas desintegrarse en el océano.

Cepillo dental de

plástico: 500 años para

desintegrarse.

Botellas de
plástico: 450 años
para desintegrarse.

Vasos de café:
30 años para

desintegrarse.

Pitillos de plástico:
200 años para
desintegrarse.

Bolsa de plástico:
20 años para

desintegrarse.

Fuente de información: WWF | www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-
of-plastics#gs.zacrl3 | Consultada el 21 de abril de 2021.
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AUTOR: CAROLINA JARAMILLO 



NOS
CUIDAMOS

TODOS
Mantén distancia
social de 2mts.

Lleva siempre puesta
tu tapabocas.

Desinfecta tus manos
regularmente.

No compartas tus
alimentos.

EN LA
REFORESTADOR
A INTEGRAL DE

ANTIOQUIA
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Reforestadora Integral de
Antioquia

R I A  S . A

CRÉDITOS
SERGIO TRUJILLO TURIZO 

JUAN SEBASTIAN MORA EUSSE 

ANETH DE LA TORRE

JUAN CARLOS JARAMILLO 

MELLISA GARCIA

CAROLINA JARAMILLO BETANCUR

GERENTE GENERAL 

COMUNICADOR FONDO COLOMBIA EN PAZ

COMUNICADORA CUENCAS
ABASTECEDORAS

JEFE CONTROL INTERNO 

APOYO CONTROL INTERNO

COMUNICADORA 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
RIA S.A


