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Drummond y Aramark impulsan
capacitaciones para población
reasentada de Plan Bonito

Drummond Ltd. participa en jornada
de limpieza en playas de Santa Marta

Compensación ambiental en caño San Antonio
Nuestra Responsabilidad Ambiental
Drummond Ltd. se reunió con el
Secretario de Minas del departamento del Cesar y un grupo de profesionales y técnicos en el área ambiental del municipio de La Jagua de
Ibirico, con el objeto de socializar el
Plan de Compensación Ambiental
que se desarrollará en la sub-cuenca
del arroyo San Antonio, el cual buscará su recuperación como ecosistema.
La puesta en marcha de este plan,
que cuenta con el acompañamiento
de la Fundación Pro Sierra Nevada
de Santa Marta y con la participación de CNR, Prodeco y Norcarbón,
contempla la protección de áreas
Armando Calvano, Director del área de Compensación Ambiental de
conservadas, la restauración de zoDrummond Ltd. explica a profesionales de La Jagua de Ibirico las acciones
nas degradadas, el reconocimiento a
del Plan de Compensación.
los habitantes rurales de los servicios ambientales que prestan a través de incentivos monetarios y con el
establecimiento y mantenimiento de sistemas productivos amables con la conservación también conocidos como sistemas agroforestales (café, cacao, cítricos, entre otros) o sistemas agrosilvopastoriles
(ganadería) y acciones complementarias que consoliden la organización comunitaria de la subcuenca.
A la presentación liderada por el Director de Compensación Ambiental de la compañía, Armando Calvano,
asistió el Secretario de Minas del Cesar, Pedro Díaz, quien manifestó: “Hay que resaltar que la empresa
Drummond asume de manera decidida continuar con este ejercicio que inició en la Serranía del Perijá y
que ahora se implementará en una de las cuencas de nuestro municipio. Ante la presentación que se ha
hecho vemos con mucha precisión unos planteamientos muy serios, y creemos que este programa debe
implementarse en corto tiempo”. Por su parte Marisol García, Ingeniera Ambiental oriunda de la Jagua de
Ibirico indicó: “Me parece un espacio en el cual se aclararon muchas dudas y nos dejan unas expectativas a
todos, una motivación para seguir trabajando de la mano como comunidad”.
La compañía también trabaja en el diseño de un corredor de conservación que permitirá con un criterio
ambiental, social e institucional, priorizar los predios donde se implementará el programa de compensación, para lo cual se han realizado reuniones de socialización con la Gobernación del Cesar, la Corporación
Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar, la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico, las juntas de acción comunal de las veredas y propietarios y poseedores de los predios.
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Nuestra Responsabilidad Social

Llevamos atención médica a Algarrobo

Claudia Marcela Rivas, Gerente Administrativa de las Operaciones Mineras de Drummond Ltd. con los niños de Algarrobo.

Para proteger la salud pública y el bienestar de nuestras comunidades, Drummond Ltd., en conjunto con otras entidades, realizó en el corregimiento Estación Lleras, municipio de Algarrobo,
una brigada de salud con el fin de brindarles atención médica a todos los habitantes de esa zona.
Esta jornada tuvo lugar en la Institución Educativa Estación Lleras, donde toda la población desde
las 9:00 de la mañana tuvo acceso a servicios de medicina general, odontología, farmacia, psicología y vacunación. Además de recibir valoración médica, recibieron kits de aseo y odontológicos,
refrigerio, bebidas y se abrió un espacio recreativo para todos los niños asistentes.
El evento fue posible gracias a entidades como Funaco, Fundepalma, Fundación Amigos del
Carbón, Cajamag, la Primera División del Ejército de Colombia, Batallón de Alta Montaña, la reserva del Ejército de Colombia y la Universidad del Magdalena, quienes en cooperación con
Drummond, brindaron atención en salud a más de 300 personas.
“Es grato que se realicen estas brigadas puesto que en el corregimiento no contamos con servicios
médicos; estas jornadas son excelentes porque benefician a todos los integrantes de esta comunidad”. Así lo expresó Richard Contreras habitante del corregimiento Estación Lleras.
Las zonas de influencia siempre podrán contar con el apoyo de Drummond Ltd. para llevar a cabo
este tipo de actividades, que generan bienestar en la comunidad.
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Drummond y Aramark impulsan capacitaciones para
población reasentada de Plan Bonito

Yaniret Peñaloza, Jefe de Calidad de Aramark y Everlides Mejía del Departamento de Relaciones con la Comunidad
de Drummond Ltd. hicieron entrega de las certificaciones a los asistentes a la capacitación.

Diecisiete personas que hacen parte de la población reasentada de Plan Bonito, recibieron sus
diplomas de certificación del curso de Manipulación de Alimentos dictado por Yaniret Peñaloza,
Jefe de Calidad de Aramark.
Esta iniciativa hace parte del Plan de Responsabilidad Social de la contratista Aramark y fue apoyada por Drummond, quien propuso a la comunidad esta capacitación y prestó sus instalaciones
para el desarrollo de la misma.
A través de este curso, los asistentes tendrán la posibilidad de vincularse laboralmente en cualquier empresa del sector de alimentos, así mismo podrán aplicar este conocimiento para desarrollar proyectos productivos. "El objetivo principal es crear un banco de hojas de vida con las
personas que aprobaron el curso. Nosotros tenemos esas hojas de vida y las priorizamos en el
momento que vayamos a hacer contrataciones en nuestra operación en Drummond", manifestó
Marcela Prieto Rodríguez, encargada del área de Responsabilidad Social de Aramark.
Drummond Ltd. y Aramark están trabajando además, en varios proyectos en conjunto con el programa de Compensación Ambiental de la empresa.
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Drummond Ltd. participa en jornada de limpieza
en playas de Santa Marta

Drummond Ltd. se unió a la jornada de aseo y limpieza, que estuvo liderada por la Empresa de
Servicios Públicos de Aseo E.S.P.A en las playas del Distrito de Santa Marta, con el fin de generar
conciencia por la preservación del medio ambiente, en ocasión a la temporada de vacaciones.
La primera jornada de limpieza del lecho terrestre y marino se llevó a cabo en el corregimiento
de Taganga, donde fueron recogidos 1.140 kilos de residuos. La segunda jornada tuvo lugar en la
Bahía de Santa Marta, donde todos los voluntarios recogieron 1.079 kilos, para un total de 2.219
kilos en ambas playas.
Para el desarrollo de las actividades Drummond envió a 29 de sus funcionarios, quienes conjuntamente con diferentes agremiaciones de la ciudad como el SENA, COTRASENA, Defensa Civil,
Policía Ambiental, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Armada Nacional, Guarda Costas, Interaseo
S.A., I.E.D. Taganga sede Wizhuk y el colegio Antonio Nariño, lograron cumplir con éxito el objetivo.
“Agradecemos a Drummond Ltd. por la entrega total y contribución en esta jornada, con motivo a
la temporada de vacaciones. Seguiremos concientizando a los samarios con este tipo de
‘Playatones y reciclotones´ con el fin de fomentar la cultura ciudadana en toda la sociedad civil”.
Así afirmó, Johanna Mendoza, Gerente de E.S.P.A.
Drummond Ltd. seguirá participando activamente en estos espacios de conservación del medio
ambiente, en los que de manera articulada con las comunidades y otras entidades se genere mayor conciencia de los cuidados del medio ambiente.
¡Drummond Ltd. un buen Vecino!
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