
RSPO

BIENESTAR SOCIAL
DEPORTES: Campeonato de Voleibol

ENTÉRATE

Nuestra empresa se encuentra en
proceso de certificación RSPO (Mesa
Redonda de Aceite de Palma
Sostenible), en los meses de mayo y
octubre se realizaron tres ejercicios de
auditoria por parte de Proforest, Kiwa
BCS y Control Union, quienes nos dieron
sus aportes para el mejoramiento
continuo.

¿SABÍAS QUÉ?

El área de Desarrollo y Responsabilidad Social
junto con el área de Bienestar tienen cuatro
líneas de acción, en el cual enfocan sus
intervenciones:

1. Apoyo Psicosocial: Orientar al colaborador en
temas relacionados con el individuo y su
entorno.

2. Formación y capacitación: Promover la
educación como alternativa para el desarrollo
de saberes y potencialidades de la fuerza
laboral.

3. Arte, cultura, recreación y deporte: Promover
la creatividad y el desarrollo como forma de
mirar el bienestar integral en nuestros
colaboradores.

4. Mejoramiento de vivienda: Apoyar a la familia
para el acceso a subsidios y entrega de
auxilios para mejoramiento de vivienda.

Si tiene alguna petición queja o 
reclamo,puede comunicar la situación a 

través de:  

El equipo de “Los Peculiares” se alzó como campeón el 28 de julio en un vibrante partido
final, que se realizó en el Centro Cultural y Deportivo de Guaicaramo.GUAICARAMO S.A.S. más que un aceite de calidad, un 

compromiso con la Sostenibidad.

El voleibol, es uno de los deportes más
practicados alrededor del mundo, trae consigo
una de las mejores maneras de ejercitarse,
además de que representa recreación a nivel
social, y en Guaicaramo el voleibol se practica
porque nos interesa el bienestar de nuestros
colaboradores.

Durante los meses de junio y julio, se llevó a
cabo el campeonato interno de voleibol, en la
categoría única mixta, el cual contó con la
participación de seis equipos: Legión de Cítricos,
El Legado, La Revancha, La Forzosa, Tercer
Tiempo y Los Peculiares.

Nuevamente el “Cantar de Guaicaramo” nos
va a deleitar con las noticias, hechos o
sucesos destacados en el ámbito laboral de
nuestra empresa, en el ejercicio de informar a
colaboradores, el área de Gestión Humana y
Comunicaciones los invita a ser parte de
nuestro boletín.

Si usted tiene una propuesta, tema o idea
para la próxima edición, puede escribirnos al
correo de comunicaciones@guaicaramo.com
la nota y fotografía que deseen publicar.

Nuestra nueva edición de el 
“Cantar de Guaicaramo” 

Recuerde1ra 
EDICIÓN 

Buzón Etica.guaicaramo
@guaicaramo.com

Oficina 
Bienestar Social

(+57) 321 452-8022



El fútbol, es uno de los deportes en el que la
empresa se ha destacado a lo largo de los
años, contamos con varios equipos
integrados por nuestros colaboradores
directos, Unidades Externas de Apoyo y
contratistas.

La empresa participó en el torneo
Interpalmeras a nivel Nacional, organizado
por la empresa C.I Acepalma, con dos
equipos en la categoría única y uno de la
categoría veteranos, en donde se logró
llegar a cuartos de final, dejando una buena
imagen de la empresa a nivel nacional. A la
fecha, se está participando en el torneo de
fútbol categoría veteranos en el municipio de
Cabuyaro- Meta.

Para el mes de septiembre, se inició la copa
ROBERTO HERRERA VÉLEZ a nivel interno,
con el fin de promover la integración, el sano
esparcimiento y recreación entre nuestros
colaboradores.

Campeonato de Fútbol

Nuestros colaboradores, disfrutando una 
tarde de fiesta saludable

Fiesta Saludable 

En busca de alinear y potencializar un clima
laboral apropiado para nuestro crecimiento
integral, en el mes de septiembre el grupo
TALENTHUM, realizó talleres para elaborar
un diagnóstico de clima laboral en nuestra
empresa, el cual fue titulado “Entre todos
creando un futuro nuevo en Guaicaramo”

Los talleres en plantación se realizaron en
tres sesiones, se contó con la participación
de 33 colaboradores de diferentes áreas de
la empresa en cada sesión y 24 en nuestra
sede en Bogotá.

Nuestros trabajadores tuvieron una jornada
recreativa con diferentes actividades
lúdicas que contribuyeron a la integración
entre áreas. En nuestra empresa
trabajamos día a día para forjar los valores
que tenemos en la familia Guaicaramo.

En el mes de junio el banco BBVA, brindó
capacitación sobre Educación Financiera
dirigida por la asesora Stefany Gómez a
100 colaboradores de Guaicaramo,
teniendo como objetivo promover el
conocimiento financiero y que nuestros
trabajadores adquieran habilidades que
les permitan mejorar sus finanzas y
acceder a mejores servicios bancarios.

Educación Financiera

Reconocimiento a la Investigación 

GESTIÓN HUMANA 
Creando un futuro nuevo

INVESTIGACIÓN

Guaicaramo. participó en la XIV Reunión Técnica
Nacional de Palma de Aceite, celebrada en
Corferias Bogotá, del 26 al 28 de septiembre la
cual tuvo una buena participación de las áreas de
Agronómico e Investigación.

Se recibieron los mejores comentarios sobre las
dos ponencias de nuestros conferencistas, el Ing.
Libardo Santacruz, Gerente de Investigación,
Desarrollo, Productividad e Innovación con su
ponencia “Conferencia: Importancia del
seguimiento de los análisis foliares bimestrales en
el ajuste y balance de la nutrición de la palma

aceitera DXP y OXG (desde el campo hasta el
consumidor)” y el Ing. Gustavo Rosero,
Coordinador de I.D.P.I con su ponencia
“Conferencia: Efecto de la mezcla de sustratos y
fertilización sobre el crecimiento de plántulas de
palma de aceite en las fases de pre vivero y
vivero”.

La empresa seguirá trabajando de esta misma
forma en los proyectos y en las actividades de la
federación, las cuales impactan positivamente el
sector Palmicultor.



El día 14 de octubre la entidad Control
Union, impartió capacitación en certificación
de Cultivos Orgánicos, dirigida por el
instructor Oscar Lugo a 20 colaboradores,
con el propósito de fortalecer las

capacidades de nuestro personal
agronómico, I.D.P.I- Investigación Desarrollo
Productividad e Innovación, proyectos,
asistencia técnica y gestión humana.

Capacitación de Cultivos Orgánicos 

Entrenamiento de Brigadas 

Durante los meses de agosto,
septiembre y octubre, el
equipo de Seguridad y Salud
en el Trabajo, realizó
capacitaciones a 68
personas, 41 colaboradores
de GUAICARAMO y 27 de las
Unidades Externas de Apoyo
con el fin de activar, preparar
y capacitar el equipo de
brigada de emergencia en
primeros auxilios, evacuación
y rescate, control y
prevención de incendios.

Agradecemos a nuestros
colaboradores, quienes
participaron activamente en
las jornadas de capacitación
con el ánimo de estar
preparados en las diferentes
áreas para enfrentar
cualquier evento repentino
que ponga en peligro la vida
o integridad de nuestros
trabajadores.

Siempre comprometidos con 
la seguridad de todos.

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Durante los meses de agosto y septiembre,
el equipo de SST, realizó reinducciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el
personal de la empresa, con el propósito de
hacer una retroalimentación de los
derechos, deberes y responsabilidades
frente a su autocuidado y la prevención de
accidentes de trabajo. Dentro de las
temáticas abordadas, se encuentra nuestra
misión y visión, política SST, seguridad vial,
uso de sustancias psicoactivas, peligros y
controles en su área de trabajo.

Estas acciones fortalecen nuestro sistema
de gestión en SST en la empresa.

Fortaleciendo los 
conocimientos 

www.guaicaramo.com

Integración día de la familia
Planta de Beneficio

Nuestros colaboradores de la planta de beneficio compartiendo y disfrutando un día 

en familia en la ciudad de Monterrey- Casanare.



HALLOWEEN EN

XVI Feria Agroindustrial y 
de la PalmaEVENTOS

Nuestros productos en 

el STAND
Cuajada de leche de búfala con 

bocadillo

Carroza para las 

candidatas

Stand de GUAICARMO 

Carroza principal de 

GUAICARAMO 
Grupo de la comparsa 

Visita de las candidatas a 

la Planta de beneficio
Representantes de la 

comparsa 
Representantes en la cabalgata 

Visita de las candidatas 

a campo

Cabalgata



Para el día 12 de diciembre, Guaicaramo S.A.S.
realizó la integración y entrega de regalos a
más de 800 niños de los colaboradores de las
Unidades Externas de Apoyo SAS. El evento se
llevó a cabo en el colegio Manare, sede
Paraíso de Villanueva-Casanare, y gracias al
comité organizador de Guaicaramo y a los
recreacionistas de la empresa Ají
Producciones, se desarrollaron actividades
lúdicas y recreativas que generaron grandes
sonrisas, juegos, carcajadas, alegría y
felicidad que contagió a todas las familias
Guaicaramo.

Es grato para la empresa contribuir a la
recreación de las familias, reconocemos y
resaltamos el valor de éstas en la sociedad.

Inicio del Montaje en sitio

En la semana del 19 al 23 de diciembre el área
de Gestión Humana y Bienestar Social, realizó
un recorrido en campo deseando una feliz
navidad y despedida de fin de año, brindando el
tradicional chocolate un delicioso pan,
elaborado en la reciente panadería del Fondo
de Empleados de la empresa a nuestros
colaboradores en las zonas 1-2 y 3.

Comité Organizador de Guaicaramo S.A.S
Gracias por su colaboración. 

Para el día 16 de diciembre, Guaicaramo realizó
la integración de fin de año para los 371
colaboradores directos de la empresa y sus
familias. En el evento, luego de la celebración de
una eucaristía y de compartir una ternera a la
llanera, se llevó a cabo la entrega de regalos a
todo nuestro personal y a sus hijos, como
muestra de agradecimiento a la labor ejercida.

Dentro de la jornada de integración, los
miembros de nuestra Junta Directiva, en
compañía del área de Desarrollo y Bienestar
Social, tuvieron el gusto de entregar los
certificados en competencia laboral a Nivel
Intermedio y Avanzado en: Operación de equipos
de esterilización y desfrutación de acuerdo con
especificaciones técnicas y de seguridad, a
varios de nuestros colaboradores de la Planta de
Beneficio, quienes terminaron satisfactoriamente
el proceso de certificación de competencias
impartido por el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.

Guaicaramo reconoce una vez más su
colaboración al logro de los objetivos propuestos
y que son posibles con la dedicación de todos.

Compartir de 
fin de año 

Nuestros colaboradores en la sede de Bogotá,
despidieron el 2017 y festejaron la llegada de la
navidad con un desayuno de integración en el
Club Colombo Libanes; días posteriores, la
Junta Directiva y la Gerencia, compartieron una
vez más con nuestro personal en las oficinas,
como muestra de agradecimiento a su labor en
este año, a su vez se dio la entrega de regalos
para los hijos de los colaboradores.

Guaicaramo S.A.S les desea unas felices fiestas 
y un próspero año nuevo. 

Guaicaramo S.A.S. les desea un 2018 colmado 
de satisfacciones.   

FIN DE AÑO EN GUAICARAMO S.A.S.

RECORRIDO EN CAMPO

Entrega de 
regalos

Integración
Guaicaramo



y la fuerza para trabajar”. Dejando su pueblo
inicia su camino hacia Arauca, allí obtuvo su
primer trabajo en una compañía de construcción,
luego de unos años decide volver a su
departamento natal, esta vez a Paz del Río; aquí
comenzó en Acerías Paz del Rio S.A por contrato,
laborando de 6 de la mañana a 6 de la tarde y
haciendo turnos manejando un malacate.
Sacaba al tiempo una familia adelante. Su
esposa, una ama de casa y sus cuatro hijos han
sido por quienes él lucha.

Tiempo después decide partir al Dpto. del Meta, y
desde 1996 inicia su vida laboral en la empresa
que hasta hoy ha sido su segundo hogar,
Guaicaramo.

Por su suegro Argelio Mancipe, don Octaviano
comenzó ayudando hacer los aluviones que
almacenan el aceite en la empresa, luego de dos
meses pasa a ser calderista, y un año después
fue trasladado por Libardo Sandino a ganadería,
ordeñando y amansando animales

A su vez, inició un curso de inseminación artificial
en Vendaval, curso que le ayudó avanzar, de ahí
en adelante inseminaba, ordeñaba y ayudaba
hacer las cirugías veterinarias, luego de terminar
con inseminación en la empresa aprendió de
vaquería.

Trasladando ganado, cambiando pasto,
tatuando, curando terneros, bestias, chivos e
instalando cercas, fue a lo que se dedicó durante
14 años.

Dispuesto a seguir aprendiendo, se inscribió a
nuevos cursos de ganadería en el Sena.

Hoy hace 21 años se encuentra en Guaicaramo,
la empresa que define como “hogar” gracias a su
arduo trabajo y constante empeño Octaviano
dice “logré darle estudio a mis cuatro hijos y a
construir mi casita”. A la edad de 54 años, es
distinguido entre sus compañeros por su juicio y
disciplina, ha mantenido un trabajo productivo y
eficiente en estos años, pero lo más importante
para él, ha sido su trabajo en equipo. “Trabajar
con los compañeros en armonía y atendiendo las
palabras de mis jefes son cosas importantes”

Este hombre de piel morena, nariz ensanchada,
digno de pertenecer a la familia Guaicaramo,
replica lo que su madre solía decirle “sea
honrado y obediente”. Ahora don Octaviano Cely,
repasa esas enseñanzas a sus hijos, pues para él,
lo que importa es que ellos sean buenas
personas, juiciosos, obedientes, amables y lo más
importante que no olviden que coexistimos en
este mundo.

En el presente don Octaviano continúa
trabajando, pero esta vez como supervisor de
ganadería llevando reportes de ventas,
marcando ganado, manejando contratos de
cercas y fumigaciones, registrando asistencia del
personal y además encargado de las fincas
Esmeralda, San Antonio y la lechería. Y si le
programan fines de semana o festivos, acepta
con gusto.

Para él “Aprender nunca sobra”

Octaviano
Cely Supanteve

El Cantar de Guaicaramo es impreso en materiales amigables con el medio ambiente. GUAICARAMO S.A, comprometida con la 
conservación de los recursos naturales.

Los AVC son áreas o recursos que por su
importancia ecológica requieren un manejo
especial para su conservación.

AVC1: Plantas o animales que se consideran de
gran importancia para los ecosistemas y que

son raras, o están amenazadas y/o en peligro
de extinción (RAP)

En GUAICARAMO S.A.S. existen aproxima-
damente 43 especias RAP: 1 de Flora (Cedro)
y 42 de Fauna.

TIGRILLO

NOMBRE CIENTÍFICO

Leopardus Pardalis

FAMILIA

Felidae

DATO CURIOSO

Poseen grandes orejas y 
gran sentido del oído. 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Saimiri Sciureus

FAMILIA

Cebidae

DATO CURIOSO

Su cola puede ser tan larga 
como el cuerpo.TITI

NOMBRE CIENTÍFICO 

Myrmecophaga 
Tridactyla

FAMILIA

Myrmecophagidae

DATO CURIOSO

No tienen dientes como el 
resto de los mamíferos 
placentarios, sino una 
lengua larga y pegajosa.

NOMBRE CIENTÍFICO 

Cedrela Odorata 

FAMILIA

Meliáceas 

GESTIÓN AMBIENTAL 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Cerdocyon Thous

FAMILIA

Canidae

DATO CURIOSO

Utilizan alrededor de 12 
sonidos diferentes para 
comunicarse entre ellos.

CACHUFE
O SAÍNO

CACHICAMO
SABANERO

NOMBRE CIENTÍFICO

Dasypus Sabanicola

FAMILIA

Dasypodidae

DATO CURIOSO

Se alimenta de 
hormigas, lombrices, 
larvas y carne.

CEDRO

OSO 
PALMERO

ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN AVC

Algunas son:

NUESTRO COLABORADOR 

En el seno de Guaicaramo, labora Octaviano
Cely Supanteve, un esposo, padre y
compañero oriundo de Corrales, Boyacá.
Dejando los estudios hasta la primaria,
emprende su vida laboral aprendiendo a
manejar motores a la edad de 18 años,
Octaviano afirma “Desde ahí tenía el arranque

PORQUE APRENDER NUNCA SOBRA


