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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



LA NIEVE SE ESTÁ
DERRITIENDO, 

EL PLANETA ESTÁ
LLORANDO.

# A L T O A L C A L E N T A M I E N T O G L O B A L

A Y U D Á  A  D E T E N E R  E L  C A L E N T A M I E N T O  G L O B A L
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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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FRENAR ELFRENAR EL
CAMBIOCAMBIO

CLIMÁTICO.CLIMÁTICO.

Debería haber una
solución sistémica para

Será necesario realizar un esfuerzo
global, pero este puede empezar contigo.

Aspira a un hogar libre de residuos alimentarios. 
Recoge y almacena el agua de la lluvia para usar en el
hogar. 
Invierte en electrodomésticos de bajo consumo. 
Adopta una ruta de transporte más sostenible. 
Apoya a los agricultores locales y a las pequeñas empresas. Ofrécete como voluntario para limpiar playas y demás
cauces. 
Urge a tu gobierno a que adopte políticas ambientales. Comparte con los demás lo que has aprendido sobre elcambio climático.

ESTO ES LO QUE PUEDES HACER TÚ:
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PLANEACIÓN
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En las empresas hoy es fundamental hacer énfasis en lo valioso que es el talento humano, por su gestión de

conocimiento y el valor agregado que los empleados y contratistas tienen y aportan para que las

actividades de la empresa se lleven a cabo.

Una empresa funciona por la fuerza y habilidad de su talento humano, sumado a tener un Plan estratégico

claro y socializado con el staff de directivos y el empoderamiento de un gerente que  a través de tener un

Plan de acción que se convierte en el instrumento de Planificación, permite hacer seguimiento y lograr

alcanzar  objetivos a corto, mediano y largo plazo, garantizando que el equipo de trabajo tenga la claridad

hacia dónde van encaminadas sus acciones en cada uno de sus puestos de trabajo.

Para sobrevivir en el mercado y ser competitiva en el sector, la empresa transforma sus formas , sus

objetivos, sus procesos, siempre buscando no quedarse atrás para ser más competitivo, generando en ella

un cambio continuo y de mejoramiento, que conlleva a realizar  seguimientos, auditorías, monitoreos,  que

aseguren el cumplimiento de objetivos, y a través de los hallazgos se  hagan cambios en  sus procesos

dónde todos tengan el compromiso de hacerlo; un buen equipo de trabajo que acepte y articule los cambios

permitirá rápidamente la agilidad y ordenamiento de los procesos, el logro de objetivos concretos.

La Gestión del Cambio tan fundamental para nuestra Empresa
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Lo anterior no se consigue fácilmente, se llama Gestión del cambio la acción que permite que todos los

colaboradores estén inmersos en la trasformación de las acciones administrativas que generan valor a la

empresa. Por eso hoy realizamos Planeación a partir de un instrumento que es el Plan de acción, se hace la

socialización a los directivos y se pretende que lo comuniquen a su base operativa, lo lleven a cabo, lo

monitoreen y lo cumplan, esto es un compromiso ineludible.

Estaremos pensando ¿Qué es lo mejor para mi puesto de trabajo?, ¿Qué es lo mejor para mis funciones

sustantivas?, la pregunta que hoy nos debemos hacer es ¿Qué es mejor para la empresa?, ¿Qué es lo mejor

para sus procesos y para conseguir las metas estratégicas que se tiene estipuladas?, tener una visión más

empresarial, una visión que responde a la propia taxonomía de la empresa, una visión para la sostenibilidad

y equilibrio financiero que mitiga los riesgos.

Hoy después de haber vivido una situación apremiante como la del COVID -19, la empresa no es la misma,

debe repensar sus procesos y sus formas de cómo hacer las operaciones, los documentos, las formas de

trabajo con la base operativa que tenemos; preguntarnos con nuestro objeto misional ¿Cómo estamos

impactando el territorio y el desarrollo de las regiones? ¿Cuál es la actitud que debo tener con mi empresa

para garantizar las metas?, ¿Cómo aporto a los Objetivos de Desarrollo sostenible? Y ¿Cómo garantizo que

la empresa sea necesaria para todos los sectores a los que impacto?; estas preguntas son las que nos

motiva y dan la razón de ser a nuestra empresa, la cual amamos, defendemos y trabajamos con gran

entusiasmo. 

A todas las empresas las invitamos a iniciar la gestión del cambio, vital para que las empresas sobrevivan y

sean competitivas; el futuro de la empresa es un tema que concierne a todos los colaboradores no

solamente al gerente. Es un compromiso, es una responsabilidad.

La Gestión del Cambio tan fundamental para nuestra Empresa
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AUTOR: NORA PINO- ASESORA DE PLANEACIÓN



PROYECTOS
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Seis nuevos predios para la recuperación de áreas
degradadas en el Bajo Cauca

 - 1 4 -

Como parte del convenio establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación

de Antioquia y RIA para sembrar un millón de árboles en el Bajo Cauca durante el presente año, se

contrataron seis nuevos predios para avanzar en esta importante meta enfocada en reverdecer esta

subregión antioqueña.

Al Resguardo Indígena de Pablo Muera (en Zaragoza), predio donde ya se iniciaron las actividades de

producción material vegetal, se suman seis nuevos frentes de trabajo, cuatro de ellos en Cáceres (El Tesoro;

Resguardo Indígena Carupia; Resguardo Puerto Bélgica Las Palmas; y Resguardo Altos del Tigre), uno en

Caucasia (Resguardo Leonardo José Campanario) y uno en El Bagre (El 90).

Para las labores de producción de material vegetal y siembra

de árboles se emplearán habitantes de las comunidades

locales y de los resguardos con el fin de generar empleo,

oportunidades de formación ambiental y desarrollo

económico en estos territorios.

En los siete predios del convenio que actualmente se

encuentran en fase de contratación o de ejecución

(Resguardo de Pablo Muera), se sembrarán más de 127.000

árboles de especies nativas.



Seis nuevos predios para la recuperación de áreas
degradadas en el Bajo Cauca
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De igual manera, el equipo técnico del convenio avanza en el proceso de caracterización de otros predios en

el Bajo Cauca, con el fin de seleccionar nuevos terrenos para la siembra de árboles en la subregión. Dichos

predios deben cumplir con ciertas condiciones legales, ambientales y sociales para ser intervenidos.

Cabe destacar que el convenio actual entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación

de Antioquia y RIA se desarrolla en el marco del Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados,

estrategia interinstitucional que busca sembrar 11 millones de árboles y restaurar 10.000 hectáreas de

áreas afectadas por la extracción mineral de minerales, cultivos ilícitos y otros factores en el Bajo Cauca

antioqueño.  

AUTOR: JUAN SEBASTIÁN MORA EUSSE



NUESTROS
PRODUCTOS
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Apuestas desde el área comercial
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Desde la dirección comercial y aprovechamiento

estamos haciendo grandes esfuerzos por iniciar la venta

de una gran cantidad de predios, lo que generará para la

empresa un importante flujo de caja, esto significa para

la compañía su capacidad de permanecer en el tiempo,

estamos adelantando todos los estudios necesarios y

oscilando en el mercado la mejor oportunidad de negocio

para RIA S.A.

AUTOR: CARLOS ANDRES BERMUDEZ- DIRRECCIÓN COMERCIAL Y DE APROVECHAMIENTO



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.
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PASOS PARA SABER SI TU MÓVIL ESTÁ SIENDO
HACKEADO

-  2 0 -

A todos nos preocupa la integridad de nuestro smartphone. Con el paso de los años y el aumento de
la penetración de los dispositivos móviles, hackers y maleantes en general han volcado todos sus
esfuerzos en desarrollar malware capaz de infectarlos para fines realmente variados, desde minar
criptomonedas hasta robar las cuentas de redes sociales. Ante esta situación, es imprescindible
saber identificar los factores que pueden indicar que nuestra seguridad se ha visto comprometida y
que nuestro teléfono ha sido hackeado:

01 
Está demasiado caliente (más que de costumbre)
Por lo general, el malware se ejecuta en segundo plano y de forma constante haciendo,
además, que el procesador funcione a máxima velocidad. Eso genera un
sobrecalentamiento en el dispositivo y puede ser un buen indicador de que algo no va
como es debido.

Funciona peor y gasta más batería
Este primer indicador nos lleva al segundo punto. Un sobrecalentamiento y uso excesivo
de los recursos del terminal generará una reducción del rendimiento y un aumento en el
gasto de batería.

Recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces
La gran mayoría del malware en Android funciona cogiendo tu número móvil y
suscribiéndolo sin permisos a servicios premium (como el horóscopo, por ejemplo). Si
estás recibiendo muchos mensajes de servicios que no conoces y a los que tú no te has
suscrito, no solo tienes malware, sino que te vendrá una factura bien abultada a final de
mes.

Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer
Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando
desbloqueas el teléfono, no lo dudes, tienen un adware instalado y el dispositivo está
infectado.

02 

03 

04 



3 CÓDIGOS PARA SABER SI HAN HACKEADO TU
MÓVIL

-  2 1 -

01 
Primer código
##002#
El primero de ellos se trata de un código universal, ¿para qué sirve? Con él será posible
desactivar todo el desvío de llamadas. Es decir, se desactivarán de forma instantánea las
redirecciones del teléfono móvil.

Segundo código
*#62#
¿Qué es *#62#? Es otro código bastante interesante que podemos usar en cualquier momento.
Si en alguna ocasión nuestros amigos o familiares nos comentan que nuestro número está fuera
de servicio o simplemente no responde, deberíamos comprobarlo con este código.

Tercer código
*#21#
En el anterior nos indicaba el número al que se redirigen los datos, que en la mayoría de casos
suele corresponder al número de la propia operadora de telefonía. Sin embargo, este *#21#
muestra una pequeña pantalla donde se indica mediante texto si realmente algún servicio está
siendo desviado, muy útil.

02 

03 

AUTOR: IVÁN DARÍO GUTIÉRREZ DE LA HOZ- SISTEMAS



Aprende a
eliminar desechos

01

03

05

02

04

Coloca la basura en
contenedores diferentes.
Con la distinción por colores y
letreros, puedes inspirar a muchos
otros a eliminar la basura
correctamente.

Recicla.
¿No sabes dónde poner lo que se
puede reciclar? Busca el centro de
reciclaje local más cercano o averigua
cuándo vendrán a tu vecindario a
recoger lo que se puede reciclar.

Eliminación correcta.
Averigua cuándo vendrán a tu
vecindario a recoger lo que se
recicla. La basura restante debe
ponerse en una bolsa sellada y
meterse en el contenedor correcto.

Elige reusar las cosas.
Puedes maximizar el uso de estos
artículos o traer los artículos que se
pueden volver a usar a los centros
donde se clasificarán y revenderán.

Haz composta.
La comida y los desechos vegetales
no se tiran junto con lo demás. Usa
un contenedor de composta para
poner ahí los desechos de comida.

Reduce hoy mismo el impacto
de tu basura.

AUTOR:CAROLINA JARAMILLO BETANCUR
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Usemos videoconferencia en lugar
de reuniones cara a cara tanto 
como sea posible

Limite las reuniones
y los viajes no
esenciales

Cuando no sea posible realizar
videollamadas, realice sus
reuniones en salas y espacios
bien ventilados

Deje el apretón de manos y salude sin
contacto

Lávese las manos y programe recordatorios
regulares para lavarse las manos

Desinfecte las superficies como las manijas
de las puertas, mesas y escritorios
regularmente

Evite tocarse la cara y no olvide cubrirse al
toser y al estornudar

Aumente la ventilación abriendo ventanas
o moderando el aire acondicionado

¡Mantengamos nuestros
espacios de trabajo seguros!

Cuide su bienestar
emocional y mental
Las epidemias son un momento
estresante e inquietante para todos.
¡Estamos aquí para apoyarle!
Comuníquese con la persona
encargada de seguridad y salud en el
trabajo, para mayor información.

Refuerza las medidas de
autocuidado

Quédese en
casa si...

Se siente enfermo
Tiene un familiar
enfermo en casa

- 2 3 -

AUTOR:CAROLINA JARAMILLO BETANCUR Y JUAN FELIPE MORALES
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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


