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Madre, abuela, artista en
manualidades y una aprendiz de
las artes culinarias. Alba Luz
Duarte, una mujer Bogotana
llena de sueños y mucha fe, que
con tan solo 18 años llega a la
familia Guaicaramo. Esta mujer
de un gran carácter y corazón,
quien con su excelente trabajo
se ha ganado la confianza de
todos (as), hoy cumple 35 años
de estar en la empresa.

Alba Luz, quien durante sus
primeros años nos acompañó en
la cafetería en las oficinas de
Bogotá, ha logrado escalar
dentro de la empresa. Gracias a
su esfuerzo y a su gran anhelo
de salir adelante, ella culmina
sus estudios de un Secretariado
Comercial, estudios que realizó
luego de cada jornada laboral.

Luego de 3 años y de haber
culminado su carrera, Alba pasa
al área comercial,
específicamente a mensajería,
un trabajo que ama, le gusta y
le dedica todo su empeño. “Alba
Luz es una persona seria,
cumplidora de su deber y algo
que resalto de ella es su
honestidad a toda prueba, es
una persona de confianza” nos
dice la Sra. Myriam Vega,
Directora Comercial y su jefe
durante 32 años.

Alba Luz, quien se ha
caracterizado por ser una
persona trabajadora, también
es una madre orgullosa que
siempre busca dar el buen
ejemplo a sus 3 hijos, a quienes
sacó adelante y ha logrado
darle a cada uno de ellos(as)
una carrera profesional con el
apoyo de Guaicaramo. “Mi hija
mayor Luz es Asistente
Administrativa, luego está
David, estudiante de Derecho y
la menor es Paula, estudiante
de Diseño Gráfico. Lo lindo de
la empresa es que dan la
oportunidad para que uno
estudie y también nuestros
hijos, yo tomé esas
oportunidades al igual el de
sacar mi casa por medio del
Fondo de Empleados de la
compañía” relata con un tono
que indica un sentimiento de
orgullo y admiración.
Alba, ha sido una mujer de
mucho arranque y a la vez de
muchas bendiciones, pues por
parte del Fondo de Empleados
ha sido dos veces la ganadora
de grandes premios; el primero
fue una moto y el segundo un
viaje a San Andrés y
Providencia, según cuenta ella
fue la oportunidad de su vida
para conocer el mar. “Fue un
viaje que disfruté mucho, y
ahora sueño con volver al mar;
pero esta vez quiero conocer
las playas de Cancún - México
en compañía de mis hijos.
Además, anhelo tener una finca
para descansar, estar tranquila

y continuar haciendo mis trabajos en arte” cuenta
visiblemente emocionada. Ella, desde pequeña ha
tenido cierto gusto por las artes manuales y el
dibujo técnico, un talento que ha sabido aprovechar
y explotar, pues cada tarde luego del trabajo o los
fines de semana ocupa su tiempo haciendo
repujados, vitrales y marcados en madera, un
pasatiempo en el que refleja su creatividad y su
gran capacidad imaginativa.

Hoy, la empresa quiere agradecer a esta gran
mujer por elegir a la familia Guaicaramo como el
lugar para crecer profesionalmente y hacer su vida.
Sra. Alba, estamos orgullosos de sus logros y
sabemos que ese amor y dedicación que pone en
cada una de las cosas que hace la seguirán
llevando a cumplir sus sueños

En la familia Guaicaramo
contamos con una morichera
natural de gran importancia para
el medio ambiente, catalogada
como uno de nuestros Altos
Valores de Conservación (AVC). En
este lugar se albergan un hábitat
de especies que se abastecen de
esta agua limpia. Además, su fruto
es el alimento de algunas especies
de aves y mamíferos.

Durante este periodo, con el
apoyo del área ambiental se
realizó la segunda fase de
resiembra, en la cual se
sembraron 1600 árboles de Cajeto,
Cañofisto y Moriche, para seguir
repoblando y continuar
conservando este ecosistema.

Luego de recibir una invitación por parte de Cormacarena para asistir a un taller de manejo de cámaras
de trampas y fototrampeo, se inició un proyecto en conjunto con esta entidad en la que se lograron
instalar diferentes cámaras trampas en varios puntos de la zona de campo de nuestra plantación, las
cuales nos han permitido el monitoreo de nuestras especies de fauna. A pesar de saber que existían
rastros de unas especies nunca las habíamos visto, pero gracias a las cámaras trampas hemos logrado
verlos y observar sus comportamientos, entre estas especies se encuentran: el paujil, el ocelote y
jaguarundi.

Avistamiento de especies en nuestras cámaras trampa

Reforestación en la Morichera de la Forzosa

Adriana Gallo- Auxiliar Ambiental



“Ser mamá es una
experiencia maravillosa y
la más enriquecedora que
una mujer pueda llegar a
tener, como madre
entiendes el verdadero
significado del amor. Por
mi hija me esfuerzo cada
día por salir adelante para
que ella se sienta orgullosa
de su mamá”

María Guapacha

“Ser madre me ha
hecho sentir un
amor inexplicable
que me hace ser
mejor, más fuerte,
más segura, más
centrada”

Natalia Gallo

“Ser madre ha sido la
experiencia más
enriquecedora y
gratificante que he
vivido, pero conlleva una
gran responsabilidad,
desafíos y sacrificios
diarios, pero sin importar
lo difícil que llegue a ser,
creo que por él todo lo
vale”

Lorena López

GESTIÓN HUMANA

Entrega de regalos niños y colaboradores Novenas de Aguinaldos

27 -11-2019

Remodelando nuestra Sala Social

¡Felicitamos a las mujeres de Guaicaramo que
han decidido ser madres!

Ser madre es la labor de mayor responsabilidad que pueda haber, y aquí en nuestra familia
resaltamos su rol.

Nuestro proyecto de un Módulo de
habitaciones avanza en un 80%.
Más adelante, algunos de los
colaboradores que viven en la
zona de la Forzosa tendrán la
oportunidad de estrenar esta
nueva construcción que contará
con un módulo de habitaciones,
zona de baños y de lavado, una
construcción pensada para el
Bienestar de nuestros 65
colaboradores de diferentes áreas
que conviven en este lugar. El
nuevo módulo de habitaciones está
diseñado con poliuretano, una
espuma termoacústica que
mantendrá el lugar fresco y
proporcionando un aislamiento de
los ruidos externos.

En la familia Guaicaramo pensamos en el bienestar de
nuestro personal interno, es por esto que, durante el
primer trimestre del 2021 remodelamos la Sala Social
del Módulo No. 2. con una cocina tipo americana, y una
nueva sala de tv con todos los artículos necesarios para
su comodidad y disfrute.

Avance construcción de Alojamiento en la Forzosa
“Ser madre significa
cambiar tu vida, tu
tiempo y tu forma de
pensar por tus hijos.
Significa dar todo el
corazón y entregar
tus fuerzas cada día
para sacar a tus hijos
adelante y enseñarles
a vivir”

Jimena Villalobos

Auxiliar Administrativa

Auxiliar Administrativo

Coordinadora Admón. de Personal

Jefe Servicios Industriales



Talentos musicales

Talentos en el arte de la danza

Apasionados por las artes culinarias

“Desde los 16 años 
toco la bandola, el 

cuatro, soy 
compositor, 

arreglista cantante 
y  declamador de 

poemas”

Moisés Rubio
Auxiliar de Campo

“Desde los 10 años comencé a bailar 
Joropo. Ya llevo 18 años bailando  al 

son de la música llanera. He 
participado en varias festivales. Ahora 
me preparo para ser una instructora 

de baile”

Natalia Gallo
Auxiliar Administrativa

Emprendimiento

Artistas de la fotografía

“Voy con mi cámara 
a trabajar, es lo que 
me gusta y tomar 
fotos a todas las 

especies que veo es 
divertido”

“Descubrí mí pasión 
por la repostería 

durante la pandemia,  
empecé a practicarlo 
con mi familia, ellos 

vieron mi talento y me 
motivaron a continuar”

“Porque en los 
pequeños detalles 

se descubren   
nuevas cosas que 

dejamos pasar  
desapercibido”

Wilson Navea
Auditor de Riegos 

y Drenajes

Yoana Barahona
Auxiliar Administrativa

Rocío Sanmiguel
Auditora de Polinización

“Soy cantautor, 
guitarrista y bajista en 

agrupaciones 
vallenatas. Me apasiona 
la música porque es la 

forma de expresar todo 
lo que siento y de 

transmitir emociones”

Genebraldo López
Auxiliar de Campo

“Estoy muy contento 
con lo que he realizado, 

yo ayudo a mi mami 
con este 

emprendimiento de 
yogures y se han 

sacado excelentes 
resultados”
Duver Sigua

Auxiliar de Campo

“Me encanta mucho deleitar sabores, soy 
muy curiosa con los temas relacionados 

con la gastronomía y me gusta 
experimentar sabores y colores...La 
gastronomía es el arte de usar los 
alimentos para crear felicidad...”

Elvia Agudelo
Auxiliar Administrativa



Después de 20 años regresa
Doña Pepa a la familia
Guaicaramo. Pero, ¿Quién es?
Doña Pepa, es un personaje
que tiene el rol de madrina de
la empresa, es quien vela por
el bienestar de todos, nos
enseña de forma amable, ella
es nuestra amiga, nos
acompaña, nos instruye en
nuestras labores y nos hace
ver la importancia de nuestro
trabajo. Doña Pepa es alegre y
nos inspira confianza. Le gusta
que hagamos las labores con
amor y dedicación. Siempre

está feliz cuando hacemos las
cosas correctas y recibimos
sugerencias para mejorar. Ella
es la compañera que quiere lo
mejor para la empresa y los
colaboradores, por eso es muy
persistente con la enseñanza.
Es clara y practica con lo que
nos enseña.

Para este año, el área de
Bienestar Social y
Comunicaciones con el apoyo
de la Fundación Guaicaramo,
retomó esta campaña que
surgió en el año 2001 y fue
liderada en su momento por el

Ing. Libardo Santacruz
Arciniegas- Gerente de
Investigación. En su regreso,
Doña Pepa ha estado en el
primer semestre visitando las
siete (7) zonas de campo,
escuchando y atendiendo las
sugerencias oportunas de los
colaboradores directos y de las
Unidades Externas de Apoyo.
En su primera etapa compartió
y escuchó a 720 colaboradores.

Si usted, desea conocer más
acerca de este personaje, lo
invitamos a que siga nuestra
página web
www.guaicaramo.com.

¡Regreso de Doña Pepa!

Lectura de Izquierda a derecha: Marcela González- Jefe de Desarrollo y Responsabilidad Social / María
Alejandra Ostos-Coordinadora de Comunicaciones / Emilson Aparicio- Coordinador Bienestar Social / Dora
Villamil – Auditora de Campo / Fernanda Moreno – Personal de apoyo Fundación Guaicaramo.

¡Equipo de Doña Pepa!

Número de
solicitudes

Solicitudes
resueltas

Solicitudes 
en proceso

68 41 24

http://www.guaicaramo.com/


NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

FONDO DE EMPLEADOS

Así avanza nuestras Mesas Ambientales con Fedepalma RSPO

¿Sabía usted que?

Para este año la familia Guaicaramo comenzó el
proyecto de Adicionalidad Ambiental, pero ¿En qué
consiste este proyecto? El Ing. Edwin Moreno – Director
de Sistemas Integrados de Gestión nos cuenta. “En
alianza con Hacienda la Cabaña, Inparme, Alianza del
Humea, Palma Rosa y Palmas Santana con el apoyo de
Bio D, realizamos una inversión comprando un predio en
una zona del municipio de Ubalá Cundinamarca cerca de
la cordillera, el cual tiene cierta riqueza natural y al que
queremos darle un manejo como un sitio de

conservación y reserva con registro como
Parque Nacional y que sea un lugar que
no se pueda alterar. Es un proyecto a
largo plazo, esta para 25 años, pero este
año hemos dado los primeros pasos e
iniciaremos con una primera fase
haciendo un monitoreo de flora y fauna,
una caracterización socioambiental y
tipos de ecosistemas del lugar”

En la panadería de Fonguaicaramo
seguimos trabajando para ofrecer a
nuestros colaboradores día a día los
mejores productos hechos con amor.
Nuestros más sinceros agradecimientos a
todos los colaboradores de la empresa,
contratistas y Unidades Externas por
apoyar este proyecto que no solo
refuerza a nuestro Fondo de Empleados
sino también nos une e integra como
familia.

Miembros Junta Directiva (lectura de izquierda 
a derecha) Diana Figueredo- Tesorera / Ángel 
Novoa –Vicepresidente suplente / Shirley 
Carvajal- Secretaria suplente /Mireya Barrios-
Tesorera suplente / María Guapacha –
Tesorera / Liliana Tenjo- Presidenta / 
Alejandra Ostos - Presidenta suplente

Andrés Castro- Coordinador Contable/ 
Camila Guzmán- Auxiliar de Comisariato / 
Stiven Rueda- Panadero

Equipo Fonguaicaramo (lectura de izquierda 
a derecha)

Estamos ante una 
situación alarmante 

por el cambio 
cl imático y la pérdida 

de la naturaleza.

Casi un tercio de ese problema es 
causado por la relación de los 

humanos con el suelo, y de la forma en 
que producimos nuestros alimentos

El suelo es un ser dinámico, con vida, y tiene 
una relación directa con las plantas y los 

microorganismos, que cooperan entre ellos 
para mantener un balance.

Actualmente, la agricultura es parte 
del problema, pero tiene el potencial 

de ser parte de la solución. 

En una cucharada de suelo pueden 
existir más de 8 billones de 

microorganismos (hongos, bacterias, 
líquenes, protozoos, nematodos, etc.) 

cada uno cumpliendo una función. ¡Hay 
más organismos en esta cucharada 

que humanos en el planeta!

Una planta saludable produce 
azúcares que liberan al suelo a 

través de sus raíces, los 
microorganismos benéficos del 

suelo absorben estos azucares y 
a cambio les traen alimentos a 

las plantas. Así que las plantas se 
alimentan del suelo y el suelo se 

alimenta de las plantas.
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Las prácticas agrícolas tradicionales 
tienden a reducir esas poblaciones de 

microorganismos, en la agricultura 
regenerativa se busca restaurar estas 

poblaciones benéficas del suelo.

Este es un tema prioritario para nosotros, por eso en una 
próxima edición conocerán más detalles sobre esta 

iniciativa de Agricultura Regenerativa.

Cepas nativas

Microorganismos 
nativos

Vivero y Cultivo de Palma

Biológicos

En alianza con la empresa Sirius (Sirius Regenerative 
Solutions SAS Zomac) Guaicaramo, está realizando un 
proyecto para aislar, multiplicar, y repoblar los suelos 

con cepas de microorganismos nativos.
Adicionalmente, se están desarrollando y aplicando 

productos biológicos para el control de plagas y 
enfermedades, reduciendo drásticamente el uso de 

agroquímicos.



TIEMPO DE JUEGO¿SABÍA USTED QUE?

Durante el primer semestre desde el área de
Desarrollo y Bienestar Social junto con el área
de SST, se ha venido apoyando a nuestros
colaboradores entre la población de los 79 a los
18 años para el proceso de vacunación por
medio del Hospital de Villanueva- Casanare y
de Barranca de Upía. Quisimos conocer como
fue la experiencia de algunos de nuestros
colaboradores que ya se vacunaron y esto es lo
que nos cuentan.

“Solo es un pinchazo, no duele y no me demore
nada, no tuve malestares. Ahora espero mi II
dosis del biológico SINOVAC” Claudia Garrido-
Auxiliar de Servicios Generales.

“Yo me vacune porque confío en que la vacuna
y así, puedo estar más tranquila. Mí vacuna fue
de dos dosis, tuve algunas reacciones, de hecho,
pero en general me fue muy bien” Yorley Vera -
Auxiliar de Polinización.

En Guaicaramo sabemos que por el momento la
vacuna es la solución más segura, por eso
seguiremos brindando la información necesaria
y apoyando a nuestros colaboradores en el
proceso de inscripción.

1 =

2=

3=

4=

5=

6 =

7=

8=

9=

Este juego está compuesto por una cuadrícula de 9x9 casillas, dividida en regiones de 3x3 casillas.
Partiendo de algunas especies ya dispuestos en algunas de las casillas, hay que completar las casillas
vacías con las especies de animales sin que se repitan por fila, columna o región.

• Regla 1: hay que completar las casillas vacías con una sola especie. En este sudoku cada especie está 
representada por un número del 1 al 9.  

• Regla 2: en una misma fila no puede haber especies repetidas.
• Regla 3: en una misma columna no puede haber especies  repetidas.
• Regla 4: en una misma región no puede haber especies  repetidas.
• Regla 5: la solución del sudoku es única.

¿Lo resolvió? ahora comparta una imagen con el Sudoku resuelto al correo 
comunicaciones@guaicaramo.com o preséntelo en la oficina de Gestión Humana. La

primera persona en enviarlo (correctamente) recibirá un premio. ¡Gracias por participar!

Es tiempo de ejercitar el cerebro, lo invitamos a que resuelva este Sudoku ¡Adelante!

REGLAS

mailto:comunicaciones@guaicaramo.com

