
 

  

 

DRUMMOND TE INFORMA 

Así vivimos nuestro fin de año.  

 

El Vicepresidente de Operaciones Mineras, Ron Damron, Superintendentes 
de distintas áreas, Supervisores y el equipo de Recursos Humanos, estu-
vieron llevando un mensaje de agradecimiento y optimismo a los colabora-
dores en los almuerzos especiales que se brindaron durante el mes de di-
ciembre a todos los empleados en las minas para celebrar la Navidad y fin 
de año. 
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Así vivimos nuestro fin de año.  

Almuerzos especiales con nuestros  
empleados  

Los empleados de las 
áreas operativas reci-
bieron este agasajo en 
todos los comedores 
móviles de las minas 
Pribbenow y El Descan-
so. 

Los colaboradores de 
Puerto Drummond 
también celebraron la 
navidad con un de-
sayuno especial, en el 
que los Gerentes de 
área expresaron la 
gratitud por el empe-
ño que han puesto en 
cada labor. Durante 
este espacio los em-
pleados conocieron la 
campaña de Seguri-
dad: ¿Qué estás ha-
ciendo para cuidar tu 
vida?,  a través de 

un video en el que varios de sus compañeros expresaron las distintas acciones que implementan día a 
día en su trabajo, en donde viven la seguridad como estilo de vida, un estilo que incluso ha trascendido 
hasta sus hogares. 

 

Celebración en Puerto 
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Así vivimos nuestro fin de año. 

Novena  - oficina de Valledupar  

 

Los empleados de  
la oficina en Valle-
dupar también dis-
frutaron de la Navi-
dad con la celebra-
ción de la novena 
de aguinaldos.  
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Llevamos Magia salvaje a comunidades de 
La Jagua, Becerril y El Paso. 

Nuestra Responsabilidad Social  

Corpocesar y Drum-
mond Ltd., presenta-
ron a la comunidad 
estudiantil de El Paso, 
Becerril, La Jagua y La 
Victoria de San Isidro, 
corregimiento de este 
último municipio, la 
película Magia Salvaje, 
una cinta que expone 
la riqueza de la biodi-
versidad existente en 
el país  y la importan-
cia del papel de cada 
uno de los ciudadanos 
para cuidar el medio 
ambiente. 

Kaleb Villalobos, Director de Corpocesar, y Armando Calvano, Director del área de 
Compensación Ambiental de Drummond Ltd., hicieron énfasis a los estudiantes 
sobre la educación ambiental  para la conservación del entorno. 



DRUMMOND TE INFORMA  

Entrega de regalos a comunidades de influencia del 

proyecto Caporo Norte. 

La División de Hidrocarburos y Exploración Mineral de Drummond Ltd. en el marco del proyec-

to Caporo Norte, como parte de su inversión social, realizó la entrega de 613 regalos a los ni-

ños y niñas de las comunidades de La Aurora, Ojo de Agua, Los Cerrajones y Mechoacán. Este 

evento contó con la participación de los presidentes de las diferentes juntas de acción comu-

nal y consejos comunitarios de comunidades negras de  las poblaciones de La Aurora y Los Ce-

rrajones.  

Nuestra Responsabilidad Social  

Campaña de Empleados Drummond 
Una vez más con mu-
cha alegría y cariño, 
nuestros compañeros 
de trabajo se unieron 
para llevar regalos a los 
niños y niñas de los co-
rregimientos de El Hati-
llo, La Aurora y La Lo-
ma, en los municipios 
de La Jagua, Chirigua-
ná, y El Paso, a través 
de  l a  c ampaña 
“Entrega un regalo, 
alegra un corazón y re-
cibe una sonrisa”. 
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Campaña de Empleados Drummond 
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 “Entrega un regalo, alegra un corazón y recibe una  
sonrisa”. 

Más de 900 niñas y niños sonrieron en esta navidad gracias a la donación de nuestros empleados  de las 
Operaciones Mineras y de la sede Bogotá. 
 
Esta iniciativa también tuvo lugar en el municipio de Guacamayal, Magdalena, con la que se logró que 200 
niños recibieran un regalo en Navidad gracias al aporte de los compañeros de Puerto Drummond. 

 

 

Durante la jornada los ni-
ños de Guacamayal se 
animaron con pintucari-
tas, refrigerios, rifas, y la 
presencia de Papá Noel. 
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