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Introducción

El objetivo general del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal de Reforestadora El Guásimo S.A.S es asegurar de 
manera ordenada la producción de productos maderables, dentro de la filosofía de Desarrollo Sostenible y Mejora-
miento Continuo.

El logro del objetivo anteriormente expuesto está orientado en el presente Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, el cual contiene lineamientos importantes relacionados con la oferta ambiental que sostiene la actividad, 
la operación forestal y la demanda de productos maderables.

Es así como el plan apoyado en los procedimientos elaborados por el Management de Patrimonios Forestales de 
Reforestadora El Guásimo, se convierte en los lineamientos que rigen el quehacer diario de la operación forestal.

Con el presente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, soportado en los procedimientos y manuales de opera-
ción, se garantiza mantener un rendimiento sostenido para el abastecimiento de los clientes, proveer productos y 
servicios con una alta calidad, aumentar la productividad del patrimonio forestal, proteger la integridad de los 
trabajadores y utilizar racionalmente los recursos financieros, naturales y tecnológicos en el desarrollo de activida-
des, productos y servicios.



Presentación

Reforestadora El Guásimo es una organización de carácter privado con domicilio principal en la ciudad de Medellín, 
Colombia, y con presencia directa e indirecta en los departamentos de Antioquia y Caldas cumpliendo con el objeto 
ambiental y social de la compañía.

El objetivo principal del negocio es la producción ordenada de productos maderables, dentro de la filosofía de Desarro-
llo Sostenible y Mejoramiento Continuo.

Como empresa especializada en reforestación, opera bajo criterios de desarrollo sostenible en las esferas de crecimien-
to económico, equidad social y ecoeficiencia, adquiriendo los siguientes compromisos:

Mantener una producción de madera en forma sostenida para el abastecimiento de clientes y su satisfacción
Proveer productos y servicios con una relación de calidad, servicio y precio, que cumplan con las expectativas del   clien-
te

Utilizar racionalmente los recursos financieros, naturales y tecnológicos, en el desarrollo de sus actividades, productos y 
servicios

 Aumentar la productividad del patrimonio mediante la aplicación de esquemas de manejo que entreguen la máxima 
expresión de rentabilidad del negocio en función del sitio

Cumplir con la legislación nacional aplicable y otros compromisos suscritos en los ámbitos de calidad, ambiente, y 
seguridad y salud en el trabajo

Prevenir la contaminación y mitigar los impactos ambientales según la magnitud e intensidad de las operaciones fores-
tales

Proteger la integridad de los trabajadores mediante la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la prevención 
de accidentes y de enfermedades profesionales

Proteger los derechos de los trabajadores verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales de parte de sus 
empresas de servicios y de las condiciones de su trabajo, alimentación y descanso
Identificar lugares del patrimonio que contengan atributos para definirlos como de alto valor de conservación y desarro-
llar actividades de manejo integrales que permitan su uso en función de sus limitaciones y estado de conservación



Historia
En 1978 se planteó el desarrollo de un proyecto forestal en Antioquia, en un momento histórico donde confluyeron dos 
situaciones: un programa de incentivos y exenciones tributarias a la inversión privada en reforestación y el desmonte de 
proyecto de explotación ovina de Everfit-Indulana en la Hacienda El Guásimo en el Norte del Departamento.

El Proyecto Forestal le adquirió las tierras del Guásimo a Everfit. La Compañía que surgió en 1979 se denominó Bosques 
de Antioquia S.A.

En 1979 se inició el plan de siembra de Bosques de Antioquia, a un ritmo inicial de 500 ha/año, proyectando alcanzar 
7.000 Ha totales. El plan de siembra inicial cambió y fue así como se plantaron cerca de 5.000 Ha en dos años.  Aspectos 
financieros llevaron a la liquidación de Bosques de Antioquia S.A. en 1986. En este año se constituye Reforestadora El 
Guásimo S.A., tomando como base parte del área sembrada por Bosques de Antioquia.  Es así como REFORESTADORA EL 
GUÁSIIMO S.A.S, se constituye el 7 de abril de 1986, con domicilio principal en la ciudad de Medellín. La actividad econó-
mica de RG está definida como silvicultura y explotación de la madera.

Desde sus inicios, la Empresa ha reforestado terrenos degradados por usos agropecuarios y mineros. Como Empresa 
Especializada en Reforestación, RG ha operado bajo criterios de desarrollo sostenible en las esferas de crecimiento 
económico, equidad social y eco-eficiencia.

En 1993 se adelantaron los estudios de factibilidad para una industria de transformación de maderas, que incluía las 
líneas de transformación primaria, reproceso de orillos, secado y moldurado de maderas provenientes de las plantacio-
nes forestales. Por acuerdo entre Juntas Directivas, el estudio es entregado a Tablemac S.A., quien ejecuta el proyecto, sin 
líneas de reproceso de orillo y de transformación de maderas delgadas, dado el interés del orillo como materia prima.

En el año 1995 se plantea la posibilidad de una integración forestal entre Reforestadora El Guásimo S.A y Tablemac S.A., 
obedeciendo a dos razones fundamentales: Tablemac requería concentrarse en su actividad industrial y comercial y el 
Guásimo requería industrializar sus maderas.

El negocio se consolidó en septiembre de 1.997, Tablemac aportó el aserrío, equipos para aprovechamiento forestal, 
tierras y plantaciones (aproximadamente 2,500 Ha, especialmente en el departamento de Caldas). Los activos fueron 
valorados y pagados a Tablemac con acciones de Reforestadora El Guásimo S.A.

A partir del 2006, se inicia una nueva fase en RG, impulsada por los movimientos accionarios al interior del Grupo Empre-
sarial Antioqueño y que fortalecieron la participación de Inversiones Argos S.A., Cementos Argos S.A. y Concretos Argos 
S.A. en RG.

Este nuevo ciclo empresarial potencializó las áreas forestales de la Organización Argos y fortaleció las operaciones fores-
tales conjuntas con Reforestadora del Caribe.

En el año 2010 RG es vendida a un grupo forestal Europeo y a inversionistas Latinoamericanos.  Hoy estamos revaluando 
nuestra forma de producir, nuestros procesos industriales y forestales gracias al direccionamiento estratégico de los 
nuevos socios de la compañía.

Durante el año 2011 la junta directiva de la organización toma la decisión de realizar un contrato denominado “Manage-
ment de Patrimonios Forestales”, liderado por la empresa Silvotecnia S.A.S, el cual está compuesto por una gerencia y las 
áreas de planeación, silvicultura, aprovechamiento forestal y sostenibilidad.



Misión

Desarrollamos actividades para la satisfacción de clientes, mediante el establecimiento, aprovechamiento y 
comercialización de productos provenientes de plantaciones forestales.

Ofrecemos productos de calidad con el fin de lograr permanencia, rentabilidad y valor para los accionistas, con 
base en criterios de innovación, desarrollo sostenible y competitividad.

Visión

Para el año 2020 habremos consolidado nuestras operaciones nacionales en el manejo sostenible de plantacio-
nes e industria forestal, así como el reconocimiento de internacional de nuestros productos. 

Valores Corporativos

Transparencia. Somos consistentes y confiables con respecto a lo que pensamos, lo que sentimos, lo que expre-
samos y lo que hacemos en nuestra vida empresarial cotidiana.

Responsabilidad. Cumplimos nuestros deberes y compromisos con los usuarios y demás grupos de interés.

Calidad. Satisfacemos las necesidades de los usuarios de conformidad con la normatividad vigente y el mejora-
miento continuo de los procesos. 

Plataforma estratégica 



Descripción del patrimonio 
forestal

En el departamento de Antioquia se cuenta con dieciséis (16) fincas: Alpina, Dolores, Posadas y El Café, Guásimo, La 
Esperanza, Santa Lucía, Morelia, Llano, Pinares, Welsia, Guacaica, Roble, La María, Monserrate, San Pablo y Tablazo 
están localizadas en el municipio de Angostura y la finca Orellana localizada en el municipio de Yarumal.  

El municipio se encuentra a 110 Km de la ciudad de Medellín dirección Norte, la distancia de cada una de las predios 
al municipio de Angostura y las coordenadas planas de las mismas se describen en la  siguiente tabla.

Antioquia

Finca Coordenadas Geográ�cas Distancia de la cabecera 
Municipal (Km)

Guacaica
Morelia
Esperanza
Santa Lucía
Alpina
Guásimo
Llano 
Pinares 
Welsia 
Roble 
La María
Monserrate 
San Pablo 
Orellana
Tablazo 
Dolores 
Posadas
El Café
Copinol 

848.786 E – 1’249.854 N
856.214 E – 1’251.589 N
853.522 E – 1’245.398 N
853.282 E – 1’244.162 N
856.351 E – 1’247.009 N
852.955 E – 1’251.025 N
858.081 E – 1’251.601 N
848.747 E – 1’246.603 N
849.900 E – 1’247.116 N
852.506 E – 1’248.184 N
854.685 E – 1’244.937 N
849.110 E – 1’251.900 N
851.438 E – 1’242.453 N
842.878 E – 1’245.348 N
858.622 E – 1’253.407 N
852.674 E – 1’248.427 N
852.970 E – 1’254.171 N
856.233 E – 1’252.715 N
848.000 E – 1´248.000 N

25
15
45
35
25
20
10
35
31
30
30
20
40
45
10
25
15
15
10



Localización e infraestructura  actual

Patrimonio forestal Reforestadora 
el Guásimo núcleo Antioquia



Caldas

En el departamento de Caldas se cuenta con 22 fincas, todas propiedad de la Reforestadora El Guásimo, agrupa-
das en cuatro grupos Alto del Guamo y Palma están localizadas en el municipio de Manizales y finca El Recreo 
ubicada en el municipio de Neira, todas ubicadas sobre la zona andina, en la zona centro  del Departamento de 
Caldas.  

La distancia de cada uno de los predios a la ciudad de Manizales y las coordenadas planas de las mismas se 
describe en la tabla 3. (Ver ubicación de los lotes en mapa adjunto al presente documento)  

Finca Coordenadas Geográficas Distancia de la cabecera 
Municipal (Km)

El Guamo
La Palma
El Recreo

843.541 E – 1’057.058 N
845.978 E – 1’055.607 N
843.017 E – 1’063.719 N

10
15
21

Localización e nfraestructura  actual

patrimonio forestal Reforestadora 
el Guásimo núcleo caldas



Calidad jurídica del predio

Uso actual del suelo

El Proyecto Forestal de la Reforestadora El Guásimo se desarrolla en predios propios localizados en los departa-
mentos de Antioquia y Caldas.  Los datos más importantes del Proyecto Forestal Febrero de 2019, son:

En la actualidad la Reforestadora El Guásimo MST posee 10647.48 ha, de las cuales el 80% están ubicadas en el 
departamento de Antioquia y el 20% en el departamento de Caldas.

Información de la OMF

Zona Forestal Bosque húmedo Montano Bajo

Área Certi�cada bajo Tipo de Bosque
Bosque Natural (ha)

Plantación (ha)

Orillas de arroyos y cuerpos de agua 
(km lineales)

2790.10
6641.12

1.200

Área total certi�cada (ha) 10647.48 

Área total boscosa
   Área total de bosques productivos
   Área total de bosques no productivos
   Áreas forestales protegidas

 9431.22
 6641.12
 2790.10
 2790.10
 



Procesos organizacionales

El manejo forestal de Reforestadora El Guásimo MST, es desarrollado por el Management de Patrimonios Fores-
tales de la empresa Silvotecnia, la cual tiene dentro de sus funciones:

a.Planeación de las actividades del manejo forestal de la UMF Reforestadora El Guásimo
b.Contratación de las actividades
c.Seguimiento y control de los contratistas
d.Reportes e Informes de Gestión

El equipo de trabajo del Management de Patrimonios Forestales, está compuesto por las siguientes áreas:

a.Gerencia General
b.Planeación y Silvicultura
c.Aprovechamiento

Adicional a lo anterior, existen unas áreas que son transversales y apoyan la gestión de las actividades operativas 
y de la certificación forestal voluntaria FSC® dentro del equipo de trabajo de Silvotecnia S.A.:

a.Recursos Humanos 
b.Salud y Seguridad en el Trabajo

Las áreas de Gestión Social y Ambiental son lideradas por el Equipo de Trabajo de La Fundación Gestión Social y 
Ambiental.



Procesos de operación forestal

Dentro de la gestión de la operación forestal, se cuentan con diferentes procesos documentados que permiten el 
alcance del objetivo central del manejo forestal de Reforestadora El Guásimo MST, los cuáles cada año son revisados y 
actualizados.

a.Procedimientos Técnicos 
              P MGT 01  Silvicultura de Plantaciones.
              P MGT 02  Aprovechamiento Forestal.
              P MGT 03  Construcción y Mantenimiento de Vías.
              P MGT 04 Seguimiento y Evaluación de Crecimiento de Plantaciones.
              P MGT 05 Sistema de Información Forestal.
              P MGT 06  Cadena de Custodia MS Timberland Holdings Limited.
              P MGT 07  Cadena de Custodia del Manejo Forestal.
              P MGT 08  Actualización del Plan de Manejo Forestal.
              P MGT 12  Prevención de Incendios Forestales.
              P MGT 13  Control y seguimiento de las operaciones forestales.
              P MGT 14  Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.

b. Procedimientos Ambientales
 
               P MGT 09 V7 Manejo de Insumos Químicos.
               P MGT 10 V4 Manejo de Residuos Peligrosos.
               P MGT 11 V5 Manejo Integrado de Residuos Sólidos.

c.Procedimientos Gestión Social

             P GRH 08  V3 Atención de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Felicitaciones
             P MGT 16 V4 Gestión de Viviendas Forestales
             P MGT 17 V3 Mecanismo para la Resolución de Conflictos



Control de contratistas
Para el control y seguimiento del desempeño de los contratistas, Reforestadora el Guásimo cuenta con un sistema de 
evaluación a nivel técnico, ambiental y de SST denominado interventoria integral.

Para evaluar el desempeño de los contratistas, estos deberan suministrar la siguiente información: 

Cada tres meses se evalúa el desempeño de cada contratista en tres grandes áreas:
• Gestión ambiental
• Seguridad y Salud en el Trabajo
• Gestión técnica y operativa

La documentación que debe presentar cada contratista incluye:

Entrega de Documentos Inicio de Contrato
• Certificado de avance del SGSST, expedido por la ARL de la empresa Contratista

• Acta de Conformación del COPASST

• Acta de Conformación del Comité de Convivencia Laboral

 

Entrega de Documentos periódicos
• Planillas de Nómina

• Informe Gestión Integral Contratistas

• Entregas de Dotaciones

• Relación de certificados médicos de aptitud laboral (pre-ocupacional, periódicos o de retiro)

• FURAT e Investigación (en caso de AT)

• Evidencia de la entrega de los Elementos de Protección Personal

• Planilla de Aporte de Seguridad Social (PILA)

• Evidencia de inspecciones o visitas de seguimiento a campamentos, frentes de trabajos, bodegas entre otros

• Evidencia de reuniones periódicas del COPASST y Comité de Convivencia, del mes anterior

 



Actividades técnicas

Durante el año 2018 en el patrimonio 
forestal de Reforestadora el Guásimo en 
Antioquia se cosecharon 122.974 toneladas 
de madera y en el departamento de Caldas 
se cosecharon 14.909 toneladas de madera.

Plantación
Proceso a través del cual se realiza el establecimiento y 
mantenimiento de masas forestales o bosques plantados, 
en este proceso se involucran diferentes actividades como: 

Cosecha

Durante el año 2018, en el patrimonio forestal de 
Reforestadora el Guásimo se plantaron 384 
hectáreas con Pinus maximinoii y Pinus patula 
dando cumplimiento al objetivo. 

•Limpieza del terreno
•Trazado
•Plateo
•Hoyado
•Plante
•Fertilización

•Planificación
•Ejecución
•Control y Extracción de diferentes Productos

De acuerdo a las demandas del mercado y al estado del 
bosque, para el desarrollo de esta actividad se deben 
tener en cuenta:

•El volumen a aprovechar
•El mercado a donde se dirigirán los productos
•Recursos humanos
•Tipo de extracción
•Infrastuctura 
•Condiciones ambientales

El Aprovechamiento Forestal (entresaca o tala 
rasa) es una actividad silvicultural, que cuenta 
con varias etapas:



Condición del bosque

El patrimonio forestal es administrado y monitoreado permanentemente a través de la presencia de asistentes 
forestales, que tienen como función informar sobre la presencia de plagas y enfermedades, daños mecánicos causa-
dos por vientos e incendios.

Como actividades de prevención en el tema fitosanitario la compañía continúa participando en un proyecto liderado 
por el Instituto Agropecuario Colombiano ICA, para la detección temprana de la presencia de Sirex noctilio y el 
establecimiento de una red de monitoreo y vigilancia.

El crecimiento de las plantaciones forestales es monitoreado a través del sistema de inventarios que aplica la empresa.  
Las parcelas permanentes en medición permiten estimar la curva de crecimiento de los lotes y las evaluaciones de 
calidad realizadas a través de inventarios pre-cosecha permiten estimar variables de crecimiento de los mismos.  

A continuación se presenta las tasas de crecimiento generales y el establecimiento.

Monitoreo de la tasa de crecimiento, 
replantación y condición de las 

plantaciones

Antioquia
Caldas

20,1
27,2

25,2
27,9

 Pinus maximinoi (m3/ha/año)Regional Pinus patula (m3/ha/año) 



Monitoreo de impactos ambientales 
y operación forestal

El procedimiento de “Control y Seguimiento de Operaciones Forestales”, tiene como objetivo realizar el control y el 
seguimiento de las operaciones forestales para los aspectos operativos, ambientales, salud y seguridad en el trabajo y 
los requisitos legales, descritos en las ofertas mercantiles.  En la dimensión ambiental y de salud y seguridad en el 
trabajo, se determinan los impactos ocasionados por la operación forestal en el ambiente y la salud de las personas y 
de ésta manera implementar planes de acción que permitan mitigarlos o superarlos.

Adicionalmente, cuando se va a iniciar algún tipo de operación, se realiza la entrega de lotes a los contratistas, en éste 
procedimiento se identifican posibles impactos ambientales y sociales, y se definen acciones que permiten prevenir-
los.  Cuando se realiza operación en algún lote contiguo a un vecino de lindero, se activa un procedimiento en el que 
se realiza una visita a cada vecino y se le socializa el tipo de operación que se va a realizar y los mecanismos de comu-
nicación entre las partes.



Identi�cación de los atributos de alto valor 
de la conservación

Nativo
Colombia - Pánama

Tendencia 
poblacional real

Decreciente

Población

Datos 
geográficos

Amenazas 

Desarollo comercial y residencial
Carreteras y ferrocarriles
Tala y cosecha de madera

DistribuciónDesde Hasta

msnm
metros sobre el 

nivel del mar

750 3.450

Descripción

Familia Fagaceae, Quercus, del celta quer, que significa 
bello; humboldtii, en honor al gran explorador 

Alexander von Humboldt.
Puede alzanzar 25 metros de altura y 100 cm de 

diametro. Sus hojas miden 14 cm de largo por 3,5 cm 
de ancho, agrupadas, forma elíptica y borde ondulado, 

con estípulas efímera

Alta longevidad
vive más de 60 años.

Tasa de Crecimiento lenta

Prefiere suelos húmedos, 
arcillosos y pesados con 
alta acidez, y con una 
gruesa capa de humus.  .

Esta especie, no se encuentra listada en los 
Apendices I, II y III de la Convención sobre 

el comercio internacional de especies 
amenzadas de fauna y flora silvestre CITES.

Ecología AVC1

AVC 1.  Áreas forestales que contienen concentraciones 
de valores de biodiversidad importantes a nivel global, 
regional o nacional (Ej. Endemismo, especies en peligro 
de extinción, refugios).

Presencia de la especie 
Roble en Antioquia: 
1.901 ha

Presencia de la especie Roble 
en Caldas:
221 ha

Roble de Tierra Fria
Quercus humboldtii

La IUCN en su lista roja lo clasifica como una especie de 
preocupación menor, apesar que se ha observado que el 

hábitad del Roble esta disminuyendo por la deforestación, la 
especie no esta severamente fragmentada.



Nativo
Colombia

Amenazas 

Tendencia 
poblacional 
Decreciente

Población
Datos 

geográficos

Existe un poco más de 2,500 
individuos en la naturaleza

No es un 
migrante

Ganadería
Demanda agrícola de la tierra
Destrucción del hábitat
Minería

DistribuciónDesde
800 

Hasta
2.400 

Descripción

El macho mide 31.5 cm de longitud y la 
hembra 27 cm.

De plumaje negro mate en la cabeza, el cuello y la 
nuca con ejes brillantes y su vientre es de un 

caracteristico rojo brillante. 
El pico y las patas son negros. El iris es amarillo. 

Reproducción
Es solitario, construye su nido en forma de 
taza con hojas secas grandes y palitos, en 

horquetas de árboles pequeños. La hembra 
pone huevos gris verdoso punteados y 

estriados de lila y café oscuro.

msnm
metros sobre el 

nivel del mar

La IUCN en su lista roja lo clasifica como vulnerable, 
debido a que su población es pequeña y se sospecha que 

esta en declive por la fracmentación de su hábitat. 

Esta especie, no se encuentra listada en los 
Apendices I, II y III de la Convención sobre 

el comercio internacional de especies 
amenzadas de fauna y flora silvestre CITES.

Ecología
Endemicos de los Andes 
Colombianos, se mueve 

individualmente o en grupos en 
todos los niveles del bosque, 
ubica sus nidos comunmente 

en árboles o arbustos a lo largo 
de corrientes de agua. 

AVC1

AVC 1.  Áreas forestales que contienen concentraciones 
de valores de biodiversidad importantes a nivel global, 
regional o nacional (Ej. Endemismo, especies en peligro 
de extinción, refugios).

Cacique Candela
Hypopyrrhus pyrohypogaster



DistribuciónDesde Hasta

msnm
metros sobre el 

nivel del mar

1.400 2.200

Nativo
Colombia 

Tendencia 
poblacional real

Estable

Población

Datos 
geográficos

No es un 
migrante

Descripción

Amenazas 
La principal amenaza para esta especie es la 

pérdida y fracmentación de su área. 

Mide 10.5 cm. El macho pesa de 13.9 a 
17.9 g y la hembra de 13.4 a 16 g. 

Según la IUCN en su línea roja clasifica a esta especie como 
preocupación menor, ya que la tendencia de la población 

parece ser estable y, por lo tanto, la especie no se acerca a 
los umbrales de Vulnerable según el criterio de tendencia 

de la población

Reproducción
Se han registrado hembras con 

parche de incubación e individuos 
jóvenes en los meses de marzo, 

mayo y noviembre. Se desconocen 
otros detalles de su biología 

reproductiva.

Esta especie, no se encuentra listada en los 
Apendices I, II y III de la Convención sobre 

el comercio internacional de especies 
amenzadas de fauna y flora silvestre CITES.

Ecología
Especie endémica de la mitad 

norte de la cordillera central de 
Colombia, es insectívora, difícil de 
observar, indentificable principal-

mente por sus vocalizaciones. 
Común en el sotobosque de los 

bosques subandinos, pero es 
estrictamente dependiente de 

bosques nativos.   

AVC1

AVC 1.  Áreas forestales que contienen concentraciones 
de valores de biodiversidad importantes a nivel global, 
regional o nacional (Ej. Endemismo, especies en peligro 
de extinción, refugios).

Tapaculo
Scytalopus stilesi



AVC 5.  Áreas forestales muy importantes 
para satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades locales (Ej. Subsistencia, salud).

Zonas abastecedoras de 
Acueductos Veredales

Bocatomas presentes en el patrimonio forestal 
de Reforestadora el Guásimo Antioquia y Caldas

Angostura, Antioquia
La Culebra, Angostura, Antioquia
Alto Bonito, Caldas
El Aguila, Caldas
Hoyo Frío, Caldas
Espartillal, Caldas 
Alto del Guamo, Caldas

Bocatomas

Ubicación Bocatomas Antioquia, finca Morelia

Importancia

Ubicación Bocatomas Caldas

Las bocatomas son las principales abastecedoras de agua de 
las comunidades, su agua proviene de ríos, arroyos o canales. 
Es de suma importancia su conservación, no arrojar desechos 

o elementos que puedan causar un impacto negativo.

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
Cuídala es para tu futuro y el de tu familia.



El sistema de seguimiento consiste en la georreferenciación de puntos de inestabilidad geológica o erosión, provoca-
dos por la apertura vial.  Una vez identificados, se procede a realizar una categorización de acuerdo con el tipo de 
impacto causado, y de ésta manera se procede a realizar un plan de acción:

• Manejo de aguas en las cabeceras de los taludes
• Construcción de trinchos
• Revegetalización y adición de materia orgánica
• Reconformación de banca
• Construcción de empalados
• Reconformación de cunetas
• Reconstrucción de obras transversales

Nuevas vías construidas en 2018
• Finca Posadas 1.5 Km
• Finca Café 5.7 Km
• Finca el Llano 3.2 Km
•Finca Alpina 1Km

Estado de las vías forestales



Comunidades impactadas

• Llanos de Cuivá
• La Teresita
• La Culebra
• Dolores
• Pajarito Arriba
• Alto del Guamo
•Angostura

Los indicadores que se presentan a continuación, han sido el producto de un proceso que se ha posicionado en las 
comunidades de interés de la Reforestadora El Guásimo desde 2013 y se han nutrido a través de las experiencias y 
particularidades de cada realidad; su análisis dará paso al mejoramiento continuo del proceso, su efectividad y pertinen-
cia para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Actividades realizadas
Encuentro de presidentes,
Identificación de impactos 
Identificación de expectativas 
Promoción Línea Guásimo
Concurso de cuento y dibujo
Taller Manualidades, 
Talleres de proyectos, 
Noches de cine-foro, 
Fortalecimiento relaciones autoridades, 
Campaña cuidado del agua,
 Foro de vecinos, 
Educación física, 
Gimnasia, 
Taller educación ambiental, 
Mural PMF, 
Distribución periódico, 
Formación resolución de conflictos, 
Campaña ahorro del agua, 
Campaña ambiental (domingo ramos), 
Acompañamiento impactos, 
Campaña residuos, 
Talleres ambientales, 
Acompañamiento proyectos comunitarios

Caldas
   Alto del Guamo
• Espartillal
• El Águila
• Guacaica
• Partida de la Mesa
•  Neira

•

Antioquia



Encuentro de presidentes,
Identificación de impactos 
Identificación de expectativas 
Promoción Línea Guásimo
Concurso de cuento y dibujo
Taller Manualidades, 
Talleres de proyectos, 
Noches de cine-foro, 
Fortalecimiento relaciones autoridades, 
Campaña cuidado del agua,
 Foro de vecinos, 
Educación física, 
Gimnasia, 
Taller educación ambiental, 
Mural PMF, 
Distribución periódico, 
Formación resolución de conflictos, 
Campaña ahorro del agua, 
Campaña ambiental (domingo ramos), 
Acompañamiento impactos, 
Campaña residuos, 
Talleres ambientales, 
Acompañamiento proyectos comunitarios

Registro fotográ�co



La Gestión ambiental en el Proyecto Forestal de Reforestadora El Guásimo se ha desarrollado mediante la implemen-
tación de los siguientes programas:

Manejo de Áreas Naturales, Atributos de Alto Valor para la Conservación, Zonas Susceptibles a Erosión y Recursos  
Hídricos
Manejo Integrado de Residuos Sólidos y Peligrosos
Manejo de Insumos Químicos y Combustibles

 Gestión ambiental

Manejo de insumos químicos

Una de las principales herramientas para el uso y control de insumos químcos, es la Lista ta de pesticidas “altamente 
peligrosos” del  FSC® FSC-STD-30-001a ES, la cual enumera los pesticidas que alcanzan los indicadores y umbrales 
para la identificación de pesticidas ‘altamente peligrosos’, y que por tanto están considerados como “altamente 
peligrosos” en el sistema FSC.

ABOTEK 26324,00 kg
Becano 10,59 l
Borax 2549,00 kg
Glyfosan 2306,41 kg
Metsulfuron3858,05 kg
Natural Oil 148,81 l
RAFOS 19691,52 kg

2018

Insumo Cantidad

Manejo integrado de residuos

Dando continuidad a la política de sostenibilidad para velar por el desarrollo integral y equilibrado del entorno, MS 
Timberland y Reforestadora el Guásimo MST se compromete al cuidado del medio ambiente y la salud humana 
mediante la formulación e implementación de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos que abarque todas las 
áreas de la compañía, manteniéndolo actualizado y evaluando su efectividad periódicamente mediante planes de 
seguimiento y control, para así dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de residuos sólidos.

Tipo de Residuo Cantidad (kg)

Peligrosos 2425,2
Plástico 809
Papel y Cartón 378
Vidrio 14,5
Metal 1307,5
Ordinarios 1716

2018



Desarrollo plan de capacitación

A continucación se muestran los temas y personas impactadas con las capacitaciones realizadas en el año 2018

Datos Cantidad

Temas tratados 79
Total horas 50

Numero de personas 900

Informe total de capacitaciones

Principales temas tratados
COPASST
Inducción General
Reglamento de higiene y seguridad industrial 
Reconozcamos los riesgos de nuestra labor
Orden y aseo en el lugar de trabajo 
Derechos y deberes de los trabajadores 
Prevención de incendios forestales 
Capacitación primeros auxilios 
Programa tu Cuentas
Rombo NFPA - Tarjeta de emergencia
Hábitos de higiene y cuidado personal 
Libertad de asociación
Elección nuevo Copaste
Promoción y Prevención de sustancia Psicoactivas
Obligaciones del empleado y de la empresa (Art 46.47)
La importancia de las pausas activas (hagamos una)
Acoso laboral
Casos de incumplimiento del reglamento
Capacitación de aplicación de herbicida
Socialización Accidentalidad 2018

 

Las capacitaciones fueron desarrolladas de acuerdo con lo programado en el Plan de Capacitación definido para el 
año 2018, las áreas temáticas que se trabajaron fueron:

Técnica: Plan de Manejo Forestal

Seguridad y Salud en el Trabajo: Autocuidado, conformación de brigadas de emergencia, identificación de peligros 
y riesgos, importancia de las pausas activas, manejo de inmovilizadores y camillas de campo, manejo y uso de 
extintores y botiquines, primeros auxilios y valoración primaria

Gestión Ambiental: Atributos de Alto Valor para la Conservación, Manejo Forestal Sostenible FSC, Manejo Adecua-
do de Combustibles, Manejo Adecuado de Residuos, Manejo Integrado de Residuos, Orgen y Aseo en las Vivien-
das Forestales

Gestión Social: Manual de Convivencia y Mecanismo de Resolución de Conflictos

•

•

•

•

•



Contratista Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promedio 

Contratista
Agropinos 21 26 18 26 26 26 26 26 26 18 18  23,4
Intramaq 10 14 15 10 8 9 6 10 7 12 11  10,2
Labores Forestales 33 38 38 37 38 35 43 46 33 36 36 36 37,4
Maquiservicios Ant 21 19 18 21 21 23 23 22 21 22 21 18 20,8
Maquiservicios Caldas 16 16 18 20 25 21 22 20 20 23 21 20 20,2
Remaderar   4 8 10 11 11 9 11 9,1
Silvotecnia 124 123 147 168 187 209 232 259 228 195 152 140 180,3

TOTAL 225 236 258 290 315 334 363 392 346 306 259 214 301,4

Numero de Trabajadores Año 2018

Contratista Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
% de 

Participación
Agropinos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,0 3,4%
Intramaq 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3,0 5,1%
Labores Forestales 0 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 8,0 13,6%
Maquiservicios Ant 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,0 3,4%
Maquiservicios Caldas 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4,0 6,8%
Remaderar 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0%
Silvotecnia 2 1 2 1 7 5 5 3 3 4 5 2 40,0 67,8%

TOTAL 4 4 2 6 9 5 5 5 6 4 7 2 59,0 100%

Accidentes Reportados - Contratistas Año 2018

Indicadores de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

 Para Reforestadora el Guásimos sus trabajadores son muy importantes y cumplen un papel principal en la empresa por 
eso, nuestros Sistema de gestión esta enfocado para la promoción  de la salud y prevención de riesgos profesionales de 
nuestros trabajadores

A continuación se evidencia los indicadores de el año 2018 de cada contratista:
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