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Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @riaantioquia y en Facebook

Reforestadora Integral de Antioquia.



Con inmensa esperanza, recibimos desde la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA S.A),

EL REGRESO A LA LIBERTAD de nuestro Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. 

Tendrá, este REGRESO al primer puesto de comando de nuestra gobernación, un significado

muy diciente para los Antioqueños, ya que permitirá al Señor Gobernador continuar su

defensa LIBRE Y ejerciendo su cargo para el cual fue electo.

Ha sido el Dr. Aníbal un abanderado de la VIDA y la LIBERTAD.

Antioquia entera lo conoce y espera se haga JUSTICIA frente a un hombre íntegro.

Continuará entonces el señor Gobernador su fructífera carrera política- administrativa al

lado de su familia y al servicio de Antioquia y Colombia.

RIA, se regocija en lo más íntimo. De manera alegre y entusiasta, continúa su tarea de

sembrar VIDA en los territorios más vulnerados de Antioquia.

Hoy celebramos este acontecimiento, con la fe intacta de vencer con la verdad, estas

desafortunadas adversidades.
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EL REGRESO

Sergio Trujillo Turizo
GERENTE GENERAL



ESTE ES EL
ÚNICO HOGAR
QUE TENEMOS

R E C O R D A T O R I O  A M I S T O S O :

D E J E M O S  D E  D E S T R U I R  
N U E S T R O  H O G A R

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

-  0 5  -



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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PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA 
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Gestión del Conocimiento cómo factor fundamental
para la competitividad de nuestra empresa RIA S.A

Nuestra Empresa RIA S.A, hoy tiene un reto, a través de la gestión del conocimiento poder ser más

eficientes y generar mayor valor para tener ventajas competitivas y que aporten directamente al

desarrollo regional.

Por eso hoy describimos y analizamos cuatro pilares fundamentales que aportan decididamente a

nuestros objetivos estratégicos. 

Las personas, una parte fundamental y crucial para el desarrollo de las actividades y cumplimiento

de la misión y visión de la empresa, garantizar la selección de los perfiles adecuados con su

debida experiencia, un manual de funciones con los debidos alcances y descripción de productos

para cada uno de los empleados, hace que sea posible obtener las metas institucionales

deseadas.

Los procesos, Cuando existe una buena Planeación de la empresa y ésta se logra, las direcciones

ajustan los procesos de tal manera que estén encaminados a la consecución de metas, que

permitan tener el alcance y el tiempo necesario para el cumplimiento de los mismas. Una acción

que no es estática, es una acción que cada día se perfila más a través de los planes de

mejoramiento.

La tecnología hoy parte fundamental para el desarrollo de las empresas, estamos en la era de los

datos y su análisis, ella hace posible que los procesos y acciones administrativas sean menos

compleja, más ágiles, más asertivas y eficientes. Es nuestra apuesta en RIA potenciar nuestro

desarrollo tecnológico en lo productivo y en nuestra atención y servicio a la comunidad.

La cultura, Es un proceso en que todos los empleados directos y contratistas de la empresa se

hacen conscientes de la necesidad de generar una cultura de la eficacia del servicio, de los

procesos, de las respuestas a nuestros clientes y público en general y así con esa cultura del hacer

las cosas como se deben hacer en el momento que se necesitan, nos iremos transformando en la

mejor empresa de reforestación del departamento de Antioquia y el país.

La Planeación es la columna vertebral para que cualquier empresa pueda posicionarse y salir

adelante, hoy todo nuestro equipo en RIA S.A lo está haciendo, nuestro proceso ha sido analizar

¿Qué hacemos?, ¿Cómo estratégicamente lo proyectamos a 2024? y ¿Cómo realizaremos el

seguimiento y control para que la consecución de metas si sean las que necesitamos y

garanticemos la sostenibilidad de la empresa?
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AUTOR: NORA ELIANA PINO RAMOS- ASESORA DE PLANEACIÓN



PROYECTOS
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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.

Entrega Diploma Bonos de Carbono a Socios Estratégicos
de RIA
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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.



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.

Autor: Francisco Alonso Paniagua- Director Técnico RIA.

Entrega Diploma Bonos de Carbono a Socios Estratégicos
de RIA
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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.



Generar desarrollo social y económico para las comunidades del Bajo Cauca antioqueño, a partir

de la recuperación de áreas degradadas por la extracción ilegal de minerales y cultivos ilícitos, es

el propósito del Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados, 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). Este año, el proyecto

sembrará cerca de 419.000 árboles y recuperará 420 hectáreas en los municipios de esta

subregión antioqueña, de la mano de las comunidades cercanas a los predios intervenidos. La

inversión contemplada para esta labor es de 4.407 millones de pesos.

Por un Bajo Cauca más verde: Proyecto de Recuperación de
Suelos Degradados 
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Con presencia del Gobernador de Antioquia (e), Luis

Fernando Suárez Vélez, y la participación activa de

la comunidad del Municipio de El Bagre, el Proyecto

de Recuperación de Suelos Degradados fue

inaugurado en La Lucía, predio ubicado en el

corregimiento de Puerto Claver. Durante este evento,

treinta familias recibieron insumos para embellecer

sus fachadas como parte del programa Antioquia se

Pinta de Vida. Además, se llevó a cabo una siembra

simbólica en el predio para celebrar el inició de este

proyecto que es y será fuente de oportunidades para

las comunidades del Bajo Cauca. 

Inauguración en La Lucía: unidos por el progreso ambiental comunitario 



En La Lucía, empleando a miembros de asociaciones comunitarias locales, en gran parte mujeres

cabeza de familia, fue instalado un vivero transitorio, que provee el material vegetal para la

siembra de más de 133.000 árboles y la recuperación de 120 hectáreas en La Lucía. En este predio,

el proyecto ha empleado 67 personas de Puerto Claver en las actividades de siembra. A la fecha,

en La Lucía, el proyecto ha plantado más de 100.000 árboles.

-  1 5 -

Antioquia Reverdece y Zonas Futuro: estrategias para la transformación de
los territorios

El Proyecto de Recuperación de Suelos Degradados es ejecutado como parte de dos estrategias

gubernamentales que promueven el desarrollo 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. 

Dicha iniciativa que también tiene entre sus

objetivos la recuperación de 10.000 hectáreas de

áreas degradadas en el Bajo Cauca antioqueño, se

enmarca dentro del plan de acciones de la

Gobernación para atender la Emergencia Climática

en el departamento.

Firma de convenio de restauración ecológica en Pablo Muera

En el Municipio de Zaragoza, representantes de las

entidades participantes del proyecto y delegados

del Resguardo Indígena de Pablo Muera, firmaron un

convenio de restauración ecológica que permitirá la

recuperación de 78 hectáreas de suelos degradados

y la siembra de 39.000 árboles de especies nativas.

Desde el 15 de junio de 2021, 35 indígenas del

resguardo trabajan en la producción de plántulas

para la siembra, que inició en el mes de agosto.

Autor: Juan Sebastian Mora Eusse Comunicador Proyecto
Fondo Paz.



NUESTROS
PRODUCTOS

-  1 6 -



UNIDOS por un desarrollo integral y sostenible 

“RIA sobrevoló las instalaciones del INGENIO
VEGACHÍ”
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¡Haremos con AMOR Y ENTUSIASMO un Centro de Transformación Maderera y de Transferencia

Tecnológica orgullo de nuestra Tierra!.



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.



La actividad incesante y constante que hay en las empresas genera que sea necesario supervisar

constantemente a través de las auditorías internas, las cuales deben ser efectuadas por personal

administrativo de distintas áreas como la financiera, contable, administrativa y técnica entre

otras que se realizan día tras día para sostener la rentabilidad y productividad de la empresa.

Para el buen funcionamiento de una empresa se requiere de una administración que actúe con el

propósito de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada; sin embargo, también es

importante el acompañamiento de un órgano que vigile y asesore la alta dirección como lo

establece la ley 87 de 1993 para evitar posibles situaciones que conlleven investigaciones de

índole penal, fiscal y disciplinario buscando siempre la excelencia en lo público.

Por tal razón, la labor del control interno en las entidades públicas es reconocida en todas partes

y cada vez adquiere mayor importancia ante la necesidad de proteger a los ejecutivos de los

malos manejos que pudiera hacer la administración, y de que en la empresa exista un órgano que

se encargue de garantizar la veracidad de las actividades jurídicas y financieras de la misma.

La dirección de control interno evalúa de manera independiente y objetiva los procesos de la

Reforestadora Integral de Antioquia con el propósito de agregar valor y mejorar cada uno de los

procedimientos y operaciones contables, financieras, administrativas y técnicas de esta

importante empresa, así estas auditorias ayudan a cumplir con el  mejoramiento continuo con la

eficiencia y eficacia de sus procesos.

La dirección de control interno desarrolla su trabajo dando cumplimiento a las disposiciones

normativas nacionales como internacionales para un buen ejercicio profesional de la auditoría

interna, este proceso auditor da certeza y confianza a la alta gerencia, de que su trabajo y el

resultado de este serán de valía y aplicabilidad para el mejoramiento de los controles y

resultados de la entidad.

La finalidad de la dirección de control interno es prestar un servicio de asesoría y asistencia

constructiva a la administración, con el propósito de mejorar la conducción de las operaciones y

de obtener un mayor beneficio económico para la empresa o un cumplimiento más eficaz de sus

objetivos institucionales. 

Autor: Hugo Alberto Parra- Control Interno.

LA IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA
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https://blog.wearedrew.co/certificacion-en-iso-9001-su-implicancia-en-la-mejora-continua?hsLang=es


Desde el área de gestión documental se sigue trabajando para sacar adelante la implementación

del sistema de gestión documental, hasta el momento se han entregado las 5 oficinas

productoras con las cuales se inició el cuadro de clasificación documental por parte de ADA

(empresa aliada para dicha implementación, en gestión documental), 

y actualmente se esta haciendo seguimiento en la elaboración de encuestas de las 12 oficinas

productoras faltantes para seguir avanzando. Al momento llevamos un avance logrado del 55%.

Autor: Maria Victoria Villegas- apoyo gestión documental.

Avances en Gestión Documental
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A raíz de la publicación del Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del 2019 a través de los

cuales se dictan los lineamientos y los estándares mínimos de cumplimiento en el SG-SST. 

RIA.S.A, viene implementando y aplicando las acciones de mejora correspondientes a garantizar

la Seguridad y la Salud de sus colaboradores independiente de su forma de contratación,

garantizando la capacitación y entrenamiento dentro de la identificación de riesgos y la

valoración de los peligros relacionados en su actividad diaria.

Es así como desde la Reforestadora Integral de Antioquia se compromete a dar cumplimiento a la

normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y se crea la política de Seguridad y

salud en el trabajo.

RIA.S. A Con las botas puestas en la implementación del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST).
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Autor: Juan Felipe Morales Hoyos- Profesional SST.



LOS
MUNICIPIOS

NOS
CUENTAN
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Desde el municipio de Amagá dentro del programa “Amagá protege sus reservas forestales y

fuentes hídricas”, se viene adelantando una serie de actividades que incluyen siembra de árboles

en zonas deforestadas, predios de Acueductos Veredales y urbanísticos; Capacitación a las

comunidades e instituciones educativas sobre el cambio climático, protección de cuencas y

bosques y puesta en marcha de La Mesa Permanente Por la Calidad del Aire. Además trabajamos

de la mano con la Mesa Ambiental del municipio, realizando visitas a las empresas que son

susceptibles de emitir material particulado y olores ofensivos.

Lo anterior, como una contribución a la sostenibilidad y hacerle contra al cambio climático que

está afectando a la comunidad mundial.

Noticias desde Amagá
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Autor: Jose Aníbal Velásquez Garcés-Dirección de Gestión Ambiental y Minera Amagá.



¡SALTE DEL CAMINO MARCADO!
LA NATURALEZA TAMBIÉN

QUIERE TU AMOR

Recuerda que debemos cuidar el medio ambiente 
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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


