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Continuamos generando ingresos a productores locales de alimentos 

Cumpliendo con el Protocolo específico de bioseguridad para el manejo del 
COVID-19 aprobado por Drummond Ltd. y la Alcaldía de Becerril, reiniciamos 
operaciones del “Proyecto de desarrollo de productores locales” en el centro 
de recibo y despacho ubicado en dicho municipio. 

En medio de la pandemia, el proyecto de inversión social, desarrollado en 
alianza con la Corporación Vital y las empresas contra�stas de nuestro casino 
de alimentación (Compass Group y Cosecharte), sigue fortaleciendo el 
modelo de proveeduría de alimentos, conformado por productores de 
Agus�n Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico. A la fecha, con este modelo se 
han comprado más de 117 toneladas a 50 productores locales, lo que repre-
senta cerca de $205 millones de pesos en pagos directos. 

“Desde que este proyecto empezó, muchos campesinos han logrado organi-
zar sus parcelas y el método de siembra, a través de cul�vos escalonados. El 
modelo de proveeduría de alimentos es, sin duda, una esperanza para los 
campesinos de los municipios mineros del departamento del Cesar”, mani-
festó Wilson De Armas, coordinador local del proyecto. 



41   
       Videos de  

prevención del 
contagio.
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68
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perifoneo por 
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preven�vos 
enviados por 

correo a nuestros   
empleados.

6 Cuñas 
radiales diarias 
con contenido 
de prevención. 

#YoPrevengoElContagio

Con�nuamos nuestro plan de comunicación y pedagogía para 
que las comunidades conozcan las medidas de autocuidado 
que deben seguir, y estén actualizadas sobre nuestro protocolo 
de ges�ón y bioseguridad en la coyuntura sanitaria. 

Se han realizado pruebas a 241
empleados, de las que se han regis-

trado 28 casos posi�vos, de los cuales 
15 ya se han recuperado.

Se han realizado pruebas a 100
contra�stas, de las que se han regis-

trado 12 casos posi�vos.

La salud de nuestros trabajadores evoluciona sa�sfactoriamente y se 
recuperan en sus hogares, siguiendo el aislamiento requerido. 

En los casos posi�vos se determinó la línea de �empo, posibles conta-
gios y el cerco epidemiológico. 

Para  que puedas consultar toda la información sobre la ges�ón de 
Drummond frente a la emergencia, hemos creado el microsi�o:  
h�p://www.drummondltd.com/coronavirus-covid-19/ 

También habilitamos una línea para el envío de mensajes de 
whatsapp 318-5712440, donde se brinda atención e información 
sobre nuestra respuesta frente al contagio. Así mismo, te puedes co-
municar al correo electrónico:         
atencioncovid@drummondltd.com 
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Nuestros contra�stas se siguen sumando

A la amplia lista de empresas contra�stas que han mostrado su 
compromiso y solidaridad con nuestra área de influencia, se sumaron 
PPAS Construcciones, Servicios Ambientales e Ingeniería Semipac
 y Transporte Julio Arenas J. con 345 mercados. Juntos #SomosMás. 

Apoyos a Cesar y Magdalena

27.000 mercados donados, a miles de familias de 14 municipios. 
160.000 insumos médicos a las secretarías de salud de 7 municipios.  
2,09 millones de litros de agua donados a los municipios del área de
influencia en Cesar y Magdalena. 

En tiempos de COVID-19, nuestro compromiso
 con el ambiente no se detiene

Con la con�nuidad en las ac�vidades de control y monitoreo 
de la calidad de aire y agua, en Drummond seguimos visibili-
zando que nuestro compromiso con el ecosistema no se 
de�ene con la emergencia sanitaria. Esto no solo brinda tran-
quilidad sobre la sostenibilidad ambiental de nuestras opera-
ciones, sino que protege la estabilidad de los empleos en las 
firmas contra�stas.  

De otro lado, en las piscinas en las que se almacena lluvia y es-
corren�a dentro de la operación, se realizó recientemente 
una reubicación de un grupo de peces de buen tamaño. Este  
es un indicador de las buenas condiciones ambientales en 
nuestras minas, así como de la calidad del agua de estos reser-
vorios, que permite que haya cada vez más biodiversidad. 



 

 

Recomendaciones

Lávate las manos de manera 
adecuada durante un tiempo 
mínimo de 20 segundos y utiliza gel 
antibacterial. 

Evita tocarte la cara y la mucosa de 
los ojos, la nariz y la boca. 

El uso de la mascarilla es obligatorio 
y permanente.

Cúbrete la boca y las fosas nasales al 
toser o estornudar, con el pliegue del 
codo o pañuelos desechables. 

Mantén los ambientes ventilados y 
con buena higiene. 

Mantén una distancia de 2 metros 
con personas sintomáticas y evita 
saludar de beso, mano o abrazo. 

Queremos insis�r en la importancia de cumplir con todas las disposiciones y 
protocolos de bioseguridad decretados por el Gobierno Nacional, así como 
lo dispuesto por las administraciones departamentales y municipales. 

Desde que salimos de nuestra casa, hasta que llegamos, prevenir el contagio 
es responsabilidad de todos.

Síguenos:
Drummond Ltd. Colombia
@DrummondLtdCo
@drummondltdco
DrummondLtdCo
DrummondLtdCo

Si �enes síntomas de fiebre, tos, malestar general, 
mucosidades o dificultad respiratoria, contacta a las 
líneas habilitadas por el Ministerio de Salud de cada 
ente territorial. Línea Nacional Minsalud: 01 
8000955590 – Cesar: 320 5653159 - 310 633 22 91 – 
M/lena: 3128070326 – B/quilla: 3175173964 - 
3153002003 – Bogotá: 123 – An�oquia: #774 


