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Drummond apoyó al control de incen-
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Marta. 
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cimientos 
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Cuerpo de Bomberos de Ciénaga hizo reconoci-
miento a Drummond por su apoyo para apagar  in-
cendios en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Durante la celebración del décimo noveno aniversario del Cuerpo de Bomberos de Ciénaga, la 
Comandante de Bomberos, Lourdes Peña, en representación de la entidad hizo un reconocimien-
to especial a Drummond Ltd. por su apoyo absoluto durante los incendios forestales presentados 
en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
De esta manera resaltó la presencia en el evento del Gerente de Operaciones de Drummond Ltd., 
José Luis Velásquez y del Director de Seguridad Industrial, Sergio Caballero; además les agradeció 
a ellos y a todo el equipo por el liderazgo, y por estar presentes en el operativo de control de in-
cendios para lo que se requiriera. 
“Hoy tenemos que dar las gracias por el acompañamiento a Drummond, porque sin su ayuda to-

davía estuviera ardiendo la Sierra. Contamos con esta empresa para solucionar los inconvenientes 

e hicieron lo propio para sortear las situaciones difíciles de los incendios forestales de la Sierra Ne-

vada de Santa Marta”. Fueron las palabras expresadas por la Comandante, Lourdes Peña. 

¡Drummond Ltd. Un buen vecino! 

 

  

Mesa principal del décimo noveno aniversario de los bomberos de Ciénaga. 
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En ocasión a los incendios ocurridos en la Sierra Nevada de Santa Marta Drummond Ltd. en compañía de 
la Cruz Roja, los Bomberos de Ciénaga y de Santa Marta, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, las 
Fuerzas aéreas de Colombia, FAC, trabajaron unidas para dar fin a la emergencia que colocó en riesgo a las 
comunidades de la zona. 
  
Día y noche, cada uno de los organismos de apoyo buscaban estrategias para combatir estos incendios 
forestales, en un terreno de difícil acceso en donde el aporte de Drummond Ltd. fue fundamental al sumi-
nistrar más de 70 mil galones de agua de su reserva portuaria para lograr contrarrestar la conflagración, 
además de la logística operativa para la distribución de la misma, la instalación y funcionamiento de sala 
de crisis en su sede portuaria,  y la logística para el aterrizaje y pernoctada de helicópteros y tripulaciones.  
  
Es satisfactorio para la compañía poder contribuir al bienestar ecológico de esta reserva natural declarada 
patrimonio de la humanidad. 
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Drummond apoyó al control de incendios en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

A través de una carta enviada a la compañía,  el 
alcalde del municipio de Bosconia, Cesar, Jorge 
Patiño Gómez,  agradeció en nombre de la comu-
nidad de esta población las labores para el abas-
tecimiento de agua de más de 10 barrios  durante 
10 días, en donde Drummond Ltd. puso a disposi-
ción de la población 3 carrotanques, combustible 
y  el operador del equipo. Durante estas jornadas 
la compañía logró llevar a los hogares bosconien-
ses 966.000 litros de agua.  
 
De igual forma se apoyaron las labores de abaste-
cimiento en el corregimiento de La Loma por más 
de un mes en las comunidades de Sabana Linda, 
Santo Templo, Dettel, 8 de Diciembre, El Centro, 
Hernando Restrepo, Puesto Seco y El Carmen, 
suministrando 552.000 litros de agua.   

  Nuestra Responsabilidad Social 

El supervisor Daniel Dueñas, del departamento de Relaciones con la 
Comunidad lideró la actividad  de abastecimiento de agua en Bosconia 
y en el corregimiento de La Loma. 

¡Drummond Ltd. Un buen vecino!. 
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Trabajo en equipo / Empleados responsables con el medio ambiente. 

Página 3 

Un tapete Ecológico en el área de Mantenimiento Tractores. 

Para evitar las fugas críticas de aceite mientras se hace el mantenimiento de los tractores en  el taller de Backli-
ne, Marcos Mendoza Martínez, técnico  del área de tractores (grupo 1) creó con la colaboración de su compa-
ñero de trabajo Pompilio Peña, este tapete ecológico que evita que el aceite contamine el suelo. 
 
Este tapete es elaborado de tela absorbente con un tapiz plástico que evita que el aceite tenga contacto con el 
suelo, haciendo de este procedimiento una labor responsable con el medio ambiente.  
 
Esta idea se logró cristalizar gracias al trabajo en equipo de los colaboradores de los tres grupos, quienes res-
paldaron esta nueva herramienta de trabajo,  y al apoyo del Asistente Superintendente José Arzuaga y del su-
pervisor  Orlando Puello. 
 
Es motivo de alegría para la compañía contar con colaboradores creativos y responsables con el medio ambien-
te por esto Drummond y su Departamento Ambiental agradecen el compromiso y sentido de responsabilidad 
ambiental que demuestran estas personas y sus grupos de trabajo. 

Marcos Mendoza, con sus compañeros Pompilio Peña y José Brito  y los 
supervisores  Evaristo León y Edgar Campo.   

Marcos Mendoza y Pompilio Peña prueban el tapete ecológico. 

Creatividad para cuidar el medio ambiente. 
 
Con las ganas de aportar a la conservación del medio ambiente 
y de hacer cada día una labor responsable, los colaboradores 
del departamento de Mantenimiento de Palas en la mina Pri-
bbenow,  crearon este tráiler que permite reciclar el aceite 
usado y  separar los desechos. 
 
Para la puesta en marcha de este punto limpio fue importante 
el aporte de cada uno de los integrantes de este departamento 
y el liderazgo del Asistente Superintendente Juan Carlos Ariza.  
 
Drummond y su departamento Ambiental agradecen a estos 
colaboradores grandes aportes como éste que hacen de la 
operación, una labor comprometida con el medio ambiente. 
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Nuestros colaboradores expanden sus conocimientos. 

Trabajadores de Puerto Drummond durante su entrenamiento en la Mina 

Pribbenow. 

Como parte del proceso de entrena-

miento y capacitación que reciben nues-

tros colaboradores, un total de 9 em-

pleados (3 por cada grupo) del área de 

Patio en Puerto Drummond tuvieron la 

oportunidad de  visitar las instalaciones 

de la Mina Pribbenow para formarse en 

técnicas y procedimientos de trabajo 

seguro en la operación de buldócer. 

Además tomaron el curso “Formador de 

Formadores” con el fin de convertirse en 

el corto plazo en evaluadores y multipli-

cadores dentro de su área de trabajo. 

Con este grupo de empleados se desa-

rrollaron herramientas y técnicas para 

que ellos puedan multiplicar entre sus 

compañeros, los conceptos teóricos y 

prácticos que adquirieron principalmen-

te en temas como la operación correcta 

de los buldóceres CAT D11R. Al finalizar 

este entrenamiento los trabajadores 

demostraron su competencia y disposi-

ción para realizar esta importante labor 

de multiplicación del conocimiento.  

Jóvenes becados por Drummond visitan el Puerto y la 
mina Pribbenow. 

Como parte del proceso de 

acompañamiento durante sus 

estudios universitarios,         

Drummond invitó a los becados 

de los Proyectos La Loma y El 

Descanso con el fin de estar más 

cerca de ellos. Inicialmente, en la 

visita se trataron temas relacio-

nados con sus estudios; se recor-

daron los requisitos para conser-

var las becas y la importancia de 

aprovechar al máximo esta opor-

tunidad para aprender, crecer y 

superar las metas que tienen de 

ser profesionales de excelencia. 

 
Durante la visita también se organizó un recorrido a los jóvenes para que pu-

dieran conocer mejor cada uno de nuestros procesos de producción, con el 

objetivo de estar más familiarizados con Drummond, empresa de la que de 

algún modo hoy forman parte, al ser integrantes de uno de los programas más 

importantes de la compañía en Responsabilidad Social. 


