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Si en Guaicaramo hiciéramos una
encuesta y preguntáramos qué
colaborador es el más organizado,
puntual y estricto, seguramente
saldría su nombre, Don Efraín
Hernández,. Un colaborador y gran
personaje que llegó hace 32 años a
la familia Guaicaramo, para ser
más exactos un lunes, 18 de
septiembre de 1989.

Don Efraín, un llanero oriundo de
Villavicencio, hijo de un tolimense
que trabajó toda su vida en fincas
y una madre santandereana que se
dedicó al hogar, emprende su
camino hacia Barranca de Upía, en
busca de un futuro en donde el
campo y la tranquilidad estuvieran
presentes. Para él, la vida está en
el campo, pues encuentra paz al
escuchar los pájaros en la mañana
y respirar aire puro lejos del ruido
de la ciudad.

“Yo inicié en Guaicaramo
manejando un tractor pequeño y
con el tiempo fui pasando por toda
la maquinaria. Inicié muy joven, me
soportaron, les agradó mi trabajo y
ahora soy el operador de la
retroexcavadora 313D” dice Efraín,
orgulloso y mostrando ese rostro
que siempre tiene una gran sonrisa.

Don Efra, es un gran lector, en
especial de libros que edifiquen. Su
autor favorito es Walter Riso. Él lee
lo que más pueda luego del trabajo
o fines de semana. De alguna
forma, leer le sirve para crecer
espiritual y mentalmente. Por eso,
cuando se habla con Efraín, sus
conversaciones son extensas y
llenas de propósito. Con una
memoria que conserva intacta, nos
cuenta sus hazañas e historias.
¡Con él, siempre hay tema para
conversar, hasta de películas
porque es un aficionado a las

películas infantiles como: ¡La Era
de hielo- El rey León -Madagascar
y en especial las de Shrek!

“Conozco a Efraín hace 22 años,
es buena gente, colaborador y le
gusta la recocha. De hecho, él fue
mi profesor cuando yo llegué acá,
me enseñó a manejar la
retroexcavadora. Además,
vivíamos internos dentro de la
plantación y compartimos mucho
tiempo. Recuerdo que le gustaba
jugar microfútbol, a don Efra sí
que le gusta eso” comenta Herney
Mendoza Lara- operador de
maquinaria.

Así es, nuestro personaje Efraín,
dedica cuando puede a jugar
microfútbol, aunque aquí, en la
familia Guaicaramo también lo
recordamos porque en el 2021 fue
un participante de la “Maratón
Saludable” y junto con su equipo
quedó en segundo lugar en una
competencia de 5 kilómetros, en
la que participaron 96
colaboradores de varias edades.
¡Nuestro Efraín, es toda una
eminencia.

Su esposa María del Carmen
Ardila y sus 3 hijos (as), deben
estar orgullosos, no solo por sus
logros sino porque ha sido un
padre excepcional con sus hijos. El
apoyo de él en el estudio de ellos
ha sido innegable. Actualmente, su
hija mayor Leidy es enfermera y
ahora hace una carrera en
seguridad y salud en el trabajo. Su
hijo Efraín, se dedicó a la sanidad
en cultivo de palma y Catalina su
hija menor, inicia este año el
pregrado en pedagogía infantil.

Para Efraín, que sus hijos estudien
y se formen profesionalmente, es
el mejor legado que les puede
dejar. Seguramente, si hubiese
elegido otro camino, habría sido el
del estudio y sería un ingeniero de
sistemas, pues siempre tuvo
interés y cierto gusto por estos
temas.

Don Efra, un gran personaje con un gusto particular por
la carne asada y el sancocho de gallina, tiene un gran
mensaje que quiere compartir con todo aquellos que
lean esta historia. “Mi mensaje es que estamos en una
gran empresa y lo que tengamos que hacer a diario,
hagámoslo con amor y pensando en los otros y en los
que vienen a futuro. Hagamos las cosas bien hechas
para que digan: hombre, que bien se construyó
Guaicaramo. Otra cosa que no deben olvidar, es a su
familia. La familia es primero. La familia es la base,
poderse relacionar con los hermanos y tratar de
ayudarse no solo material sino con consejos. Cada uno
tiene su mundo y forma de vida, pero a la final todos
aprenden de todos”

Una tradición que mantiene Efra con su familia, es
reunirse anualmente. Cada 16 de noviembre, se reúne
con sus otros 7 hermanos (as) para celebrar el
cumpleaños de su mamá, aunque ella ya haya fallecido,
todos conservan esa bella tradición de reencontrarse.

Actualmente, Efra, continúa apoyando el área de
maquinaria. Mantiene su estricta rutina de levantarse a
las 4:00a.m., orar y tomarse a primera hora un buen
café que le prepara María Estella Salguero- la
encargada del casino principal.

Hoy, la familia Guaicaramo quiere recordarle que usted,
es nuestro Efra, que sus buenos consejos nos llegan y
calan en nuestra memoria y corazones. Esperamos siga
acompañándonos muchos años más, infundiendo sus
buenos valores a esta y próximas generaciones.

GESTIÓN HUMANA

¡Felicitaciones! ¡Cualquier cosa que elijan hacer en el futuro, nunca deje de aprender, explorar, crecer y
superarse más y más! La familia Guaicaramo expresa sus más sinceros deseos con la esperanza de
que pueda ser un espléndido comienzo de una brillante carrera. ¡Muchas gracias!

Patricia Sierra
Administradora de Empresas

Didier Duque 

Lorena Lizcano 
Contadora

Tecnólogo en S.S.T.



Actividades de Bienestar Social

Nuestros colaboradores son el motor del
funcionamiento de nuestras operaciones tanto en
Bogotá como en Barranca de Upía. Nos
preocupamos por mejorar su calidad de vida y
bienestar.

En el 2021 retomamos poco a poco las actividades
de Bienestar Social en la que nuestros
colaboradores se integraron y compartieron
espacios de sana convivencia, llenos de risas y
entretenimiento.

DEPORTE
En el 2021 nos reinventamos con las actividades deportivas, quisimos explorar nuevas opciones para
nuestros colaboradores. ¡Sorpresa! Fue todo un éxito y tuvimos gran acogida y participación del
personal.

Maratón Saludable

Ruta de Ciclismo 

Gran Reto Llanero

Campeonato Voleibol
En este campeonato participaron 7 

equipos, para un total de 70 
jugadores.  

En la Maratón, se animaron a 
participaron 100 colaboradores de 

todas las áreas de la empresa.  

En este campeonato participaron 23
colaboradores de la categoría 

competencia y 28 en la de recreación  

En este campeonato participaron 7 
colaboradores de las áreas de 

Planta de Beneficio y Maquinaria. 

Día Internacional de Mujer Día Internacional del Trabajo

Novena de AguinaldosCelebración de Cumpleaños Día de la NO Violencia contra la mujer

Celebración de Día Dulce Celebración de Quinquenios

Entrega de regalos a hijos (U.E.A.)Celebración Día de la familia 

Socialización Pacto Colectivo 2022-2023



NAVIDAD, LA RENOVACIÓN DE NUESTROS SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES

NUESTRA LABOR AL SERVICIO DE TODOS
En la familia Guaicaramo en el 2021 otorgamos los siguientes beneficios del Pacto Colectivo a nuestros
colaboradores.
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Auxilios por 
nacimiento: 5

Auxilios por 
matrimonio: 0

Auxilios de 
transporte: 30

Auxilios de 
vivienda: 16

Auxilios por 
calamidad 

doméstica: 7

Regalos hijos 
colaboradores 

(U.E.A.): 904

Auxilios educativo a 
colaboradores: 16

Becas hijos de 
colaboradores: 12

Subsidio de 
alimentación: 
$361.926.060

Impresora al Hospital de Barranca de Upía 

Sillas Banda Sinfónica de Bca. de Upía 

DONACIONES
Apoyarnos los unos a los otros
siempre será el mayor acto de
bondad y generosidad. ¡Donar
es amar!

Sillas al Hospital de Barranca de Upía Tv. al puesto de salud de Maya

Tierra Colegio Manare- Villanueva Sillas Policía de Barranca de Upía

Ladrillos Vereda el Hijoa

Bolsos Juventudes Villanueva

Luz Marian Rojas- Auxiliar
de polinización y su familia

Elfa Riveros –Auxiliar de 
polinización y su familia 

Olga Ubaque: Supervisora
de la U.E.A. de Crecer con su
familia.

El núcleo de la navidad es la familia. Es una época en donde las familias se reúnen, los hermanos,
hijos, tíos, primos, abuelos, amigos…, para disfrutar de una cena, jugar, hablar y compartir historias.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Desde el área de S.S.T continuamos con nuestra labor y propósito de ayudar a mantener un ambiente
tranquilo, seguro y de calidad para los colaboradores. En la familia Guaicaramo contamos con un Sistema Integrado de Gestión óptimo, que busca siempre

adoptar estándares de calidad para la compañía y todos sus procesos. Los resultados de las
auditorias de seguimiento de RSPO, recertificación ISO: 9001:2015 y certificación ISCC son la prueba del
gran trabajo, la mejora continua y el compromiso con sus labores.
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Durante el 2021, el 35% de nuestra energía
empleada en el proceso de extracción de aceite
de palma, fue producida aprovechando el
biogás resultante del proceso de tratamiento
de aguas residuales.

¿Cómo obtuvimos este resultado?

GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÍAS RENOVABLES 

A mediados de septiembre, adquirimos la nueva
Jenbacher de 1600 kilovatios, la cual se ha
venido sincronizando con la Jenbacher de 1.000
kilovatios -que ya tenemos-. De esta forma,
generamos energía sin contaminar el ambiente
con gas metano, considerado un Gas de Efecto
Invernadero.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Lectura de izquierda a derecha: Luz Ramos- Auxiliar SST / Liliana Rodríguez - Auditora polinización / Shirley Machuca-
Auxiliar polinización / Yulieth Figueredo- Asistente S.S.T. / Idelia Cumaco- Coordinadora polinización / Adriana Gallo-
Auxiliar ambiental/ Rosa Fernández- Operaria maquinaria / Jiohovana Sierra- Auxiliar de auditoria / Viviana Toloza-
Enfermera / Dora Villamil – Auditora de campo / Nidia Méndez – Auxiliar de auditoria / Harrison Valencia- Auxiliar de
Campo / Didier Duque - Auxiliar S.S.T. / Fabián López- Auxiliar de campo/ Moisés Rubio- Auxiliar agronómico / Willintong
Vargas – Auxiliar polinización Yeison Urrego- Auxiliar S.S.T. 7 Óscar García- Auxiliar de polinización- Fabián Rivera-
Auxiliar enfermería.

Simulacro de Emergencia Jornada de Tamizaje CardiovascularInspecciones en Planta

Lectura de izquierda a derecha: Richard Cárdenas – Auditor de campo / César Huertas- Coordinador Agronómico- Claudia
Fula- Coordinadora de zona/ Milena Gómez- Auditora de campo / Fernanda Muñoz- Subdirectora Agronómico- Fabio
Gelves- Subdirector Agronómico- Wilson Navea – Auditor de riego y drenajes. Juan Alirio Buitrago. Analista Control interno /
Edwin Moreno- Directos Sistemas Integrados de Gestión / Carlos Ulloa- Jefe de maquinaria- Yulieth Figueredo- Asistente
S.S.T. / Adriana Gallos- Auxiliar ambiental



Entrega de regalos niños y colaboradores
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INVESTIGACIÓN

889 Hectáreas con Riego por Aspersión

Entrega de regalos niños y colaboradores Novenas de Aguinaldos

En esta oportunidad queremos contarles
acerca de la Fundación Guaicaramo y su
cierre mágico en las actividades
educativas que brinda a la población
Barranqueña.

El 30 de noviembre, se graduó la primera
promoción de estudiantes del proceso
GEEMPA, metodología que se implementó
en el segundo semestre 2021 para el
fortalecimiento y desarrollo de
habilidades gráficas, de lectura y
escritura en niños, niñas, y adultos
mayores.

Fueron alrededor de 83 participantes que
ascendieron en la escala psicogénesis (*),
evidenciando sus fortalezas y
capacidades adquiridas en el proceso de
formación. Como pasaje a la siguiente
etapa, se desarrolló una glamurosa
clausura en la que se expusieron los
trabajos manuales, entrega de detalles,
diplomas e informes finales para padres
y madres de familia.

Una vez más, la Fundación Guaicaramo
demuestra su compromiso con el
impacto y los resultados de su
intervención, principalmente en
educación como eje fundamental de
cualquier sociedad

Escala de psicogénesis*: es una escala
que se realiza después de una clase
entrevista en la que se ubica de acuerdo
a los saberes y competencias de los
estudiantes (participantes). Este proceso
de ubicación de escala se realiza en el
inicio y final de la formación

ALIADOS ESTRATÉGICOS
Impulsando el Desarrollo de vida de los Barranqueños

“Resérvate tiempo para conocerte y 
focaliza tu propósito. No hay meta 

demasiado alta que con pasión, fe y
perseverancia no se pueda 

alcanzar”
Bernardo Stamateas

hectárea, debido a que uno de los factores que”.
más nos afecta en esta zona es el agua (déficit
hídrico). Después de ver estos resultados,
Guaicaramo decide iniciar el proyecto de riego
por aspersión a 889 hectáreas que faltaban por
irrigar, proyecto que tiene como objetivo el
incremento de la productividad. Hasta la fecha
hemos avanzado y esperamos en el 2022
terminar con la construcción de pozos y canales”.

En el 2021 las metas fueron claras y los proyectos
para mejorar la productividad comenzaron. El
Ing. Libardo Santacruz Arciniegas- Gerente de
Investigación, Desarrollo, Productividad e
Innovación nos dice: “La finca la Forzosa -de
Guaicaramo- tiene un buen potencial de
productividad, pero al hacer el comparativo con
otros sitios de la plantación, las diferencias
productivas están entre 10 y 8 toneladas *



OBITUARIO
TIEMPO DE JUEGOS
El Laberinto

La actividad del laberinto es un pasatiempo que está diseñado con un propósito, y es
llevar un elemento, desde el principio hasta su fin.
Instrucciones:
En este juego, el mono tití se ha desviado de su camino, se quedó atrás porque se
distrajo comiendo unos frutos de palma. Ahora, usted debe ayudar a el mono tití a
encontrar de nuevo a su manada. ¡Adelante, comience el recorrido!

La familia Guaicaramo está de luto, nos embarga una
gran tristeza por la pérdida en este 2021 de Octaviano
Cely Supanteve, Gersain Oropeza, Albeiro Areiza Guisao
y Serafín Calderón Mahecha, unos seres maravillosos,
trabajadores, honrados, responsables, valientes y
ejemplares en todas las facetas de su vida.

Siempre dispuestos a colaborar con la mejor actitud,
grandes amigos y grandes seres humanos que
marcaron una huella imborrable.

Elevamos nuestras plegarias por el eterno descanso de
nuestros compañeros y expresamos nuestro sentido
pésame a sus familias.

Don José Adelmo Muñoz, otro de nuestros compañeros
que a inicios del 2022 partió de este mundo y dejó una
huella imborrable. Nuestras profundas condolencias a
su hija Jhoana y su hijo Juan Pablo. Don Adelmo, fue un
gran ejemplo de señor, con excelentes valores y
modales. Un ser humano tranquilo y servicial.
Autodidacta en su trabajo. Siempre lo recordaremos
con amor en el ritmo de nuestros corazones.

Octaviano Cely Supanteve

Serafín Calderón Mahecha 

Albeiro Areiza Gersain OropezaAdelmo Muñoz


