Informe de gestión
2020

Nuestra Historia
Durante más de 20 años hemos entregado a nuestros clientes
soluciones profesionales para el desarrollo de proyectos
sostenibles.
Creamos negocios responsables que atiendan a las
necesidades de nuestros grupos de interés, conectamos
actores claves del ecosistema agroforestal, y aplicamos la
investigación, el conocimiento y la ideación a cada uno de
nuestros procesos.
Nuestro
capital
humano
multidisciplinario,
nuestro
conocimiento y nuestra experiencia, nos permiten desarrollar
proyectos integrales responsables que abarcan la creación,
innovación,
gestión,
intermediación,
implementación,
administración y comercialización
de los mismos.

Generamos empleo y desarrollo desde
1999
1999
Nuestra historia comienza
Nace Silvotecnia como la empresa
forestal especializada, con un
propósito de servicio, legalidad,
responsabilidad y digniﬁcación de un
oﬁcio tradicionalmente informal.

2016
Desarrollo Sostenible
Comienza la línea de
Desarrollo Sostenible.

2018
Evolucionamos
Silvotecnia crece, pasa
de ser una empresa
Forestal a Agroforestal.

2003
Una nueva línea de negocio:
Consultoría forestal Como
respuesta a una necesidad del
mercado, desarrollamos una
segunda línea de negocio:
consultoría forestal

2014
Proyectos hidroeléctricos
Silvotecnia incursionó en el
desarrollo de planes de manejo
ambiental en proyectos
hidroeléctricos.

2019
Seguimos creciendo
En la actualidad Silvotecnia
cuenta con más de 600
trabajadores y más de 75.000
hectáreas plantadas y manejadas
en sector agroforestal.

2008

2009

Siempre a la vanguardia del negocio
silvícola
Incluimos la comercialización de
productos forestales, así como de
maquinaria y herramientas
relacionadas con el que hacer silvícola

Globalizándonos
Ingresan nuevos accionistas
extranjeros

2012
2012

2013
Política social y
ambiental
Creamos una nueva línea
de negocio

2020
Tramsformación empresarial
Creación de procesos
adaptativos a las condiciones
del cambio

Management
Se implementa el servicio
de Management de
patrimonios.

Líneas de Negocio
Servicios
Agroforestales

Management de
Patrimonios
Forestales

Silvotecnia cuenta con la experiencia y los recursos para ejecutar eﬁcientemente,
con estándares de calidad y sostenibilidad, todas la actividades de manejo
agroforestal, que garantizan a sus clientes resultados exitosos.

Gracias a nuestra experiencia y conocimiento estamos en capacidad de ofrecer un
manejo responsable y adecuado, proporcionando seguridad a nuestros clientes
nacionales y extranjeros en su inversión. Siempre acorde con lineamientos de
manejo sostenible y protección del medio ambiente.

Contamos con el conocimiento y la experiencia para desarrollar estudios y
proyectos ambientales cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por el
Desarrollo
Sostenible

Consultoría

Silvotecnia por su trayectoria y experiencia en gran parte del país, está en
capacidad de brindar una asesoría integral a sus clientes que les permite tomar la
mejor decisión.

Durante el año 2020 contamos con 36 proyectos
Agroforestales en diferentes partes de Colombia,
empleando a un total de 808 personas.

Bolívar
Córdoba

Santander
Antioquia

Caldas
Vichada

Meta

Hombres: 712
Mujeres: 96

Seguridad y Salud en el
Trabajo
Para Silvotecnia es fundamental cuidar de sus
empleados, por eso el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo es de suma importancia en nuestra compañia.
Un buen trabajo en la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades y accidentes laborales,
beneﬁcia la producción, debido a la disminución de las
interrupciones del proceso productivo y la reducción
del ausentismo y de los accidentes de trabajo.
Las actividades que se realizan tienen una ﬁnalidad:
eliminar o reducir a su mínima expresión los factores
que son los causantes principales de todo accidente.

Entregamos más de 500
Elementos de
Protección Personal

Capacitamos a más
de 600 trabajadores
en 1289 horas

En el 2020 se
redujo la
accidentalidad un
32% respecto al
año 2019

2020 un año donde le apostamos al
Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo
El 2020 fue un año lleno de retos, por la pandemia causada por el COVID-19.
Para silvotecnia es muy importante cuidar la salud de los trabajadores y sus familias, por eso desde el área
de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo se creo un protocolo de Bioseguridad para todo el personal,
pero, ¿Cómo informarles a los trabajadores en campo como cuidarse si no podiamos salir de casa?, desde
el área de comunicaciónes se crearon piezas gráﬁcas y videos explicativos de como aplicar las medidas de
Bioseguridad correctamente, toda esta información se compartió por la línea de Comunicación ¡Tú
Cuentas! en carteleleras de cada puesto de trabajo y viviendas forestales.
Las mededias tomadas por Silvotecnia, tuvieron un impacto positivo con todos los trabajadores, ya que
pudimos detener la propagación del virus a través de las medidas implementadas, en total hubo 11
trabajadores infectados y cero muertes.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas que
permite a las empresas en Colombia direccionar los esfuerzos en materia de promoción de la salud y
prevención de la accidentalidad en el entorno laboral.

Principales elementos de la gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en
Generación de empleo formal en zonas rurales y apartadas, bajo la premisa de Trabajo Decente que
promueve la OIT en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: Ingreso justo, seguridad en el trabajo igualdad
y protección social de las familias
Asignación de los recursos necesarios para la continuidad de la estrategia en Seguridad y Salud en el
Trabajo: talento humano, recursos técnicos y ﬁnancieros
Actividades permanentes de capacitación en salud, seguridad industrial y promoción de la salud mental
Participación a todos los niveles de la identiﬁcación y valoración de los riesgos en el trabajo

El puntaje de
Silvotecnia fue de
86,25%

Bienestar Laboral
Nuestro principal objetivo es acompañar a los trabajadores de Silvotecnia por medio de la Gestión del
Bienestar Laboral, la Promoción de la ¡Salud y la prevención de accidentes de trabajo.
En articulación con los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo, buscamos garantizar un entorno laboral
seguro y saludable a través de actividades que respondan a la satisfacción de las necesidades individuales
de: educación, recreación, cultura, protección, aprendizaje, entre otros, contribuyendo al desarrollo social
de nuestros trabajadores y sus familias.
Con estas activiadades hemos logrado impactar positivamente a más de 500 trabajadores en 620 horas de
capacitación.

Comunicación
asertiva

Estilo de vida y
hábitos
saludables

Manejo del
tiempo libre y
teletrabajo

Primeros
auxilios en
casa

En estos tiempos es prioritario contar con un área de Bienestar Laboral, gracias a ello todos los trabajadores
de Silvotecnia durante la pandemia nos sentimos más cerca y respaldados por la empresa, en un tiempo
donde el miedo y la ansiedad pueden apoderase de las situaciones.
Silvotecnia priorizó el bienestar para sus trabajadores implementando actividades de gestión para promover
el cuidado físico y mental de los trabajadores, proporcionó espacios de conversación y capacitación, para
que durante la contingencia los trabajadores tuvieran la oportunidad de manera virtual capacitarse y
socializar, además a través de la línea ¡Tú Cuentas! Se compartió constantemente ejercicios para incluirlos en
las pausas activas y promover estilos de vida saludable en un momento tan importante como la pandemia.
Desde la ARL Colmena y la caja de compensación Comfama se crearon líneas de apoyo emocional para todos
sus usuarios, los trabajadores de Silvotecnia podían comunicarse en caso de necesitarlo, toda esta
información se compartía a través de la línea ¡Tú Cuentas!

Programa de
alfabetización
El programa de estudio de jóvenes y adultos que se
realiza en alianza con la caja de compensación Comfama
y la Universidad Católica de Oriente, es una
oportunidad que tienen los trabajadores y sus familias
de completar sus estudios de básica primaria y
bachillerato. Durante el desarrollo de las actividades
académicas cuentan con el acompañamiento continuo
de tutores que les posibilitan la permanencia y el
aprendizaje
en
el
programa.
El área de Bienestar Laboral realiza seguimiento y
apoyo al proceso implementado durante varios años.

En el 2020 se
inscribieron 11
personas al programa
de alfabetización

En 2021 se
inscribieron 21
personas

En el 2020 se
graduaron 4
personas

Sostenibilidad
Por más de 20 años Silvotecnia se ha convertido en un actor clave para el bienestar social, económico y
ambiental de los territorios donde desarrolla su objeto misional.
Hemos construido un camino hacía la sostenibilidad adhiriendo a nuestra gestión, las mejores practicas que
permitan que el proceso de servicios agroforestales y de consultoría ambiental cumplan con los
requerimientos de los clientes y la normatividad colombiana. Pacto Global de Naciones Unidas, Forest
Stewardship Council (FSC) han sido las principales herramientas para el crecimiento de la compañía.

Indicadores de
Sostenibilidad 2020
Los indicadores de Sostenibilidad
son instrumentos que evalúan los
procesos ambientales, económicos
y sociales de una compañia.

Capacitación de
trabajadores
Hombres: 6585
Mujeres: 586

Bienestar de los
empleados
6123 trabajadores
rparticiparon en
programas de
Bienestar

Gestión de
Residuos
121 personas
participaron en
programas de
sencibilización

Biodiversidad
289 personas
inforamdas sobre
especies
amenazadas
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