
trabajar me gustaba jugar microfútbol y
y tomar guarapito de panela. También
nos poníamos con los compañeros a
hacer pesas, y como no las teníamos
usábamos tierra y tarros de pintura para
hacerlas; en esa época dormíamos en
ranchitos y cada quien hacía su camita”,
cuenta visiblemente emocionado, propio
de quien ha vivido grandes experiencias.

Don Adelmo hace parte de la memoria
histórica de Guaicaramo, pues él está
desde nuestros inicios y ha visto el
crecimiento de la empresa “Cuando llegué
solo eran 400 hectáreas de palma, la zona
de oficinas era una balastrera, vi la
construcción de la planta de beneficio y
cómo creció el campamento; en esa
época no había buses ni nada, para
desplazarnos a Villanueva nos tocaba ir
caminando, y ni siquiera había carretera,
pero lo que más admiro ha sido el
crecimiento tan impresionante, siento
admiración por Guaicaramo porque a
pesar de los tropiezos y las circunstancias
nunca dejan de echar pa’ lante’ siempre
pa’ arriba, pa’ arriba”.

Con su semblante que denota alegría, Don
Adelmo continúa su relato. “Ya para 1985
con la llegada del nuevo administrador, el
Sr. Libardo Sandino, inicié en el área de
Sanidad, yo podaba y revisaba, y al poco
tiempo llega el Ing. Libardo Santacruz con
quien trabajé de la mano. Él me iba
enseñando y a su vez yo le
complementaba con lo que sabía y había
aprendido en mis años de experiencia.
Aquí empecé a supervisar con un caballo
como medio de transporte, ya no usaba ni
equipo ni palín, también empecé a hacer
los controles y a revisar los lotes, lo que
hizo que yo aprendiera a escribir, pues en
esa época yo apenas hacía rasguñitos;
por eso para mí Guaicaramo es mi
escuela de aprendizaje”.

Hacia 1989, luego de varios años
aprendiendo, tras varias anécdotas e
historias acumuladas en el tiempo, Don
Adelmo comienza con la supervisión en
los bloques 1, 2, 3 y 9; para esta época ya

Uno de nuestros integrantes más antiguos
de la familia Guaicaramo, Don José
Adelmo Muñoz, este hombre de tez
trigueña, ojos profundos y cabello blanco,
oriundo de Villavicencio-Meta, llega a
Barranca de Upía en 1982 en busca de
trabajo y nuevas oportunidades, luego de
haber trabajado por un año en el Palmar
del Oriente, Don Adelmo ingresa a
Guaicaramo en marzo de 1983, iniciando
en la labor de plateo manual. “En ese
entonces me pagaban a seis pesos por
palma, inicié en el lote triángulo, que se
caracterizaba por tener muchas avispas
chinatas y mientras los demás hacían de a
dos o tres palmas y se iban, yo hacía un
poco más, en realidad 40”, indica Don
Adelmo.
Muchos de sus compañeros, quienes lo
han visto crecer en la empresa, nos
describen a Don Adelmo como un hombre
trabajador. “Siempre se ha caracterizado
por su responsabilidad y su entrega a
cada labor, se destaca porque es una
persona que se reinventa en su trabajo”,
relata Grimaldo Roa, Auditor de Sanidad.
“En los años que lo conozco, él siempre ha
sido carismático y humilde en su forma de
ser, serio y muy autodidacta”, añade el Ing.
José Antonio Ramírez, Jefe de
Proveedores de Fruto, quien lo conoce
hace más de 22 años.

Con el tiempo, Don Adelmo pasó del
plateo manual al químico. En ese
entonces, usaba para su labor un equipo y
una bestia como transporte. Luego, pasó a
cortar fruto, y más adelante, a podar
palmas junto con Víctor Contreras-
podador en esa época- en los lotes de
palma adulta, que para ese entonces
correspondía a los lotes de chigüiros,
pioresnada y caravanes.

Pero no todo fue trabajo, luego de cada
jornada él se iba para el rancho de
Guaicaramo -donde vivía- “Estuve interno
más de 10 años, así que luego de

contábamos con 1800 hectáreas y por
supuesto, ya no usaba caballo como
transporte, ahora tenía moto. “El
crecimiento fue muy completo, yo aquí
llegué con mi tulita, y gracias al esfuerzo
con el tiempo compré mi casita y una
pequeña finca, todo ha sido ganado con
trabajo, por eso estoy agradecido con la
empresa, porque Guaicaramo es todo lo
que tengo”, nos confiesa Don Adelmo.

Actualmente nuestro compañero es el
coordinador de sanidad, todo su
crecimiento laboral lo ha ganado aquí en
nuestra empresa y junto a nosotros -su
familia-, este año Don Adelmo cumple 36
años de servicio y trabajo, por eso hoy
queremos recordarle que la familia
Guaicaramo se siente orgullosa de
compartir tanto tiempo con nosotros,
siempre fiel y leal a la empresa. Don
Adelmo, muchas gracias por seguir
siendo parte de Guaicaramo, aquí
siempre podrá contar con nosotros.
Gracias, una vez más, por cumplir sus
sueños rodeado de esta numerosa
familia.

Don Adelmo
Muñoz

GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÍAS RENOVABLES 

En Guaicaramo trabajamos por brindar bienestar y un buen servicio a nuestra fuerza
laboral, es por esto que pusimos en funcionamiento la planta de tratamiento de agua en
la Forzosa. Nuestro personal y el casino de la zona han aprovechado los puntos de “agua
push”, (altamente economizadores de agua) ubicados estratégicamente en la zona de
campamento para llenar sus termos de agua, y luego desplazarse al campo para iniciar
sus labores.

En Guaicaramo velamos por la seguridad de nuestras especies, brindamos atención especial y
cuidado a las especies que necesiten nuestro apoyo.

Mejorando y optimizando el recurso hídrico 

Protegiendo nuestras especies



Gestión Humana
Impulsamos el desarrollo de actividades que promuevan la creatividad y la sana convivencia,
con lo cual fortalecemos nuestro equipo de trabajo y consecuentemente, impactamos de
forma positiva la productividad.En Guaicaramo nos sentimos orgullosos de nuestros colaboradores  que cumplan sus 

sueños y metas, felicitamos a quienes lograron en el 2018-2019 un logro académico

Máster en Corporate Compliance

Deisy Morales Cufiño 
Contador Público

Técnico en Gestión Humana

John Rivera González

“En Guaicaramo inicié mi técnico ”¡Ahora con 
su apoyo voy por mi título profesional!”

Luz Mercy Sanabria 

Contador Público

“Mí meta es seguir creciendo profesionalmente, 
aquí tengo apoyo y oportunidades de 

crecimiento”

“Gracias a Guaicaramo , mi crecimiento 
profesional se ha alineado con el crecimiento 

de la empresa”

Lucy Alfonso Gordillo 

Santiago Amaya

Ana Shirley Machuca

Técnico en Cultivo y Aceite de Palma 

Operario en Excavadora y
“La ayuda de la empresa para que uno estudie 
son cosas por lo que uno se siente agradecido”

retroexcavadora

Wilson Navea Gutiérrez

Agrónomo

“Sin su apoyo no hubiese sido posible. 
Gracias Guaicaramo”

Bachiller académico  

“La oportunidad de terminar mi bachiller y 
hacer un diplomado, ha sido gracias a 

Guaicaramo, me siento contento y mi hijo 
se siente orgulloso de su papá”

Natalia Gallo Chitiva

Administradora de Empresas

Milena Gómez Peña
Agrónomo

“A Guaicaramo le gusta que todos 
crezcamos, que todos salgamos adelante, 

por eso somos una familia”

Jennifer Velásquez 
Contador Público

Elber Arias  

“Mi sueño es aprender y crecer 
profesionalmente, este es el primer paso de 

muchos. Guaicaramo me motiva a seguir mis 
creciendo”

“Desde que inicié a laborar con la empresa, 
hace 5 años, he contado con el apoyo 
incondicional para alcanzar todas mis 

metas, y esta es una de ellas”

“Con el apoyo de Guaicaramo, pude 
cumplir uno de los sueños más importante 

para mi vida”

“Todo el esfuerzo ha valido la pena, estoy 
feliz por  este gran paso en mi vida. Gracias 

Guaicaramo por abrirme caminos para 
nuevos proyectos”

Festival de la PalmaCelebración día de la mujer

Celebración día dulce Campeonato de Voleibol Fiesta niños de nuestras U.E.A.

Campeonato de Microfútbol

Talleres en campo

Celebración día del trabajo Celebración Quinquenios

Visita estudiantes SENA Integración día de la familia Novenas de Aguinaldos
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Jefe de Control Interno

Auditor de Riegos y Drenajes

Auxiliar Contable

Auxiliar Contable

Analista de Costos y Presupuestos

Coordinadora de Nómina

Auxiliar de Investigación

Operario de Planta de Beneficio

Recepcionista

Auxiliar de Polinización

Diplomado en herramientas  técnicas de 
extensión rural para el sector palmero

Auxiliar de Polinización

Nuestras actividades de Bienestar Social



INVESTIGACIÓN
La familia Guaicaramo en el 2019 otorgó los siguientes beneficios del Pacto Colectivo a nuestros
colaboradores

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Brindamos brigadas de Salud

Hidratamos a nuestro personal

Capacitamos en primeros auxilios

Realizamos simulacros contra incendios 

(Aceite Pirolítico)

En el proceso de desfrutación de la Planta de  beneficio 
sale del desprendimiento del fruto la tusa, la cual  es 
llevada al proceso de prensado y posteriormente es 

llevada al proceso de pirolisis  para realizar un

Aquí, esta pasa a un proceso de secado 
natural, con el fin de reducir la humedad. 

Después, esta pasa a un 

Mediante este proceso térmico de entre 500-600 grados centígrados se transforma 
la biomasa. Como resultado del proceso quedan los siguientes productos.

Pirólisis, una alternativa para recuperar nuestros suelos

Durante el 2019 en Guaicaramo hemos venido trabajando en un proceso de conversión termoquímica que
convierte la biomasa (tusa, cascarilla) en Bioproductos para la regeneración de la vida en el suelo.. Aquí, le
mostramos como es el proceso de Pirólisis.

Secado de tusa

Proceso térmico 

Materia prima para la obtención de
insumos biológicos que ayuden a
prevenir plagas y enfermedades.

Permiten su aplicación como
enmienda del suelo, fertilizantes
naturales y captación de CO2.

En Guaicaramo trabajamos en proyectos que ayuden a regenera la vida en el suelo.

(Bio carbón) 

Nuestra labor, al servicio de todos

Liquido Sólido



En junio de 2019 sembramos 9000 árboles
de limón Tahití. “Este árbol frutal es de hojas
verdes y pequeñas, su fruto es de cáscara
delgada, color verde y amarillento al
madurar, es muy jugosa y ácida a la vez”
indica John Prado, auditor de cítricos, quien
también nos asegura que, él junto con todo
el equipo de cítricos, seguirán trabajando
arduamente para obtener un cultivo de limón
Tahití de calidad.

¿SABÍA USTED QUE?

Conscientes de que los buenos resultados obtenidos en las auditorias de certificación ISCC y RSPO fueron
fruto de compromiso y esfuerzo demostrado por parte de todos nuestros colaboradores. Guaicaramo
agradeció a través de una muestra de aceite sostenible ALTO OLEICO para todos los integrantes de la familia
Guaicaramo.

Logramos la Certificación en ISCC

Bajo el compromiso de fortalecer la cultura de la
sostenibilidad, en Guaicaramo continuamos
implementando mejoras ambientales en todos los
procesos. Por tal razón, adquirimos un precipitador
electrostático que permite una mayor captura de material
particulado y óxidos de nitrógeno que emiten las calderas
de la planta de beneficio durante la generación de vapor.

SOSTENIBILIDAD

Fortaleciendo nuestra cultura de sostenibilidad 

Contribuyendo a la Palmicultura Colombiana

En el marco del XLVII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, nos otorgó una
placa de reconocimiento, que destaca nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución a una
palmicultura colombiana única y diferenciada. Esta placa y este reconocimiento es para usted, apreciado
colaborador, porque con el compromiso en su labor logramos marcar la diferencia .

En Guaicaramo contribuimos por mejorar la calidad del aire. 



GANADERÍA

5. Entidad que promueve el crecimiento y el uso de
productos sostenibles de palma de aceite.

8. Número de especies en Guaicaramo que se
identificaron Raras, Amenazadas y en Peligro de
Extinción.

7. AVC tres.

1. Nutriente más importante en la producción de
aceite de palma.

11. Principio de la ISCC que enfatiza en evaluar los
impactos de las actividades de campo para evitar
daños a los recurso naturales.

9. Certificación internacional para la producción de
biomasa y bioenergía que se enfoca en la
sostenibilidad del uso de la tierra.

6. Política de la empresa que asegura la generación 
de empleo con una remuneración justa, un clima 
laboral, saludable y entornos de sana convivencia

10. Documento corporativo que enmarca la cultura
empresarial de Guaicaramo y se ciñe a los valores
corporativos.

3. Año en que nace y se constituye formalmente la
fundación Guaicaramo.

4. Productos del proceso de beneficio de fruto que
es utilizado como combustible para la generación
de vapor.

2. Lagunas que permiten formar una biomasa que
degrada y transforma eficientemente la materia
orgánica.

HORIZONTALES VERTICALES

3.
4. 

7. 

5. 6. 

10. 

11.

2. 

9. 
8. 

¿Sabía usted que nuestra empresa es uno 
de los mayores proveedores de Dibúfala?

El 100% de nuestra leche es utilizada para hacer
yogures y los mejores quesos del país. Fue así como
en julio de 2017 Dibúfala obtuvo el segundo lugar al
mejor queso ricota y el tercer puesto a la mejor
burrata en la feria ASC realizada en Denver,
Colorado, donde participaron aproximadamente
1400 productores de quesos y a la cual asistieron
más de 8000 personas.
Alejandro Gómez Gerente de Dibúfala otorgó a
nuestros colaboradores de ganadería unos
presentes en reconocimiento a la labor, pues a partir
de nuestro trabajo y la leche que producimos se dan
estos delicioso quesos.

nosotros a un excelente personal, conscientes de que su labor es importante tanto para el crecimiento
personal como de la empresa.

En Guaicaramo estamos orgullosos de tener con 

Ahora, queremos saber qué tanto conoce de Guaicaramo, por eso lo invitamos a resolver el siguiente
crucigrama. ¡Adelante!

TIEMPO DE JUEGOS

¿Lo resolvió? ahora comparta sus respuestas al correo comunicaciones@guaicaramo.com. La primera 
persona en enviarlas (correctamente) recibirá un premio. ¡Gracias por participar!

Ordeño manual Ordeño mecánico

Nuestro equipo


