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Fabio González Bejarano es Miembro
Honorario de Fedepalma
en el Icetex, el pase de conducción y la cédula. Ese era
todo mi equipaje. De pronto, en un santiamén la vida
me dio un giro inesperado. Por circunstancias de algún
modo extrañas, el destino quiso que, poco tiempo después de graduado, llegara a trabajar a Palmas Oleaginosas Hipinto, sin duda una de las mejores empresas
palmeras del país”, explicó.

Jens Mesa Dishington entrega el reconocimiento como
Miembro Honorario a Fabio González Bejarano.
Foto: archivo Fedepalma

El amor por la palmicultura se ha visto reflejado en la
vida profesional de Fabio González Bejarano, Gerente
de Palmas del Cesar S. A., y hoy Miembro Honorario de
Fedepalma. Su camino como palmero insigne, el cual
lo ha llevado a ser el dirigente de una organización que
lleva más de 60 años en el mundo de la palma, le permitió recibir dicho reconocimiento, en agosto de 2021,
de manos de Jens Mesa Dishington, en su último acto
como Presidente Ejecutivo de Fedepalma.
En su discurso de agradecimiento, Fabio González
recordó sus inicios en esta agroindustria, refiriéndose
a cómo el azar lo llevó a una vida profesional que no
se imaginaba. “Cuando egresé de la Universidad Nacional de Bogotá como Ingeniero Agrónomo en 1983,
jamás se me pasó por la mente trabajar en la agroindustria de la palma, ni mucho menos escalar profesionalmente en este sector. Era un “rolito” más, perdido en el
universo, con un título universitario básico, es decir, un
bachillerato avanzado, ni más ni menos, con una deuda

Ahora, con una historia construida con conocimiento y
experiencia está consciente de que pertenecer a una
región pujante ha sido uno de los tantos hechos afortunados de su vida. Así lo expresa el Gerente General
de Palmas de Cesar: “Estoy feliz de pertenecer a una
de las regiones palmeras más hermosas de Colombia.
El Magdalena Medio, con todas sus complejidades, es
un ecosistema fantástico no solo por su localización
estratégica y sus condiciones agroclimáticas y de infraestructura, sino por el tejido empresarial palmero
con el que contamos”.
Su paso por Fedepalma ha sido muy importante, pues
lo recuerda como una escuela de alta gerencia, “tuve
la suerte de entrar a formar parte de la Junta Directiva en 1997 y, prácticamente, he tenido el privilegio de
pertenecer casi de continuo a ese foro. Ha sido para
mí, una verdadera escuela no solo por el hecho de
interactuar con los destacados miembros de la Junta,
sino en general con toda la Federación y lo que ello
representa; la he adoptado como una gran fuente de
conocimiento de la que me nutro todo el tiempo”, explicó en su discurso.
Es su intervención agradeció las afortunadas circunstancias que lo llevaron a ser lo que es hoy en lo profesional, y reconoció el aporte que le ha podido dar a
esta industria, que según él se ha limitado a asumir
con humildad su papel y a no desfallecer en las tareas
que le han correspondido desempeñar, por cuenta de
su rol. “Recibir de Fedepalma y de su Asamblea estos
reconocimientos, aparte de confirmarme que son principalmente logros colectivos, me hacen sentir bajo los
efectos de una sobredosis de satisfacción, orgullo y
gratitud con la vida”, concluyó Fabio González.
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