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En la lucha contra el COVID-19, nuestros contratistas también han sido aliados de la comunidad

Más de 21 empresas nacionales y extranjeras se han sumado al tra-
bajo que hemos desarrollado en beneficio de las poblaciones del 
área de influencia en Cesar y Magdalena. 
 

Con la donación de ayudas alimentarias, insumos médicos, desinfec-
ción de áreas, transporte de personal e insumos para la atención de 
la emergencia, nuestros contra�stas han ra�ficado que se sienten 
parte fundamental del bienestar de la comunidad, en este momento 
en el que más lo necesitan. 

Hoy extendemos nuestro reconocimiento a Duramos S.A.S, CHM, 
Komatsu, Masa, Ingeniería Civil y Servicios, Transportes Montejo, Co-
secharte, Ariguani y Recursos, Centro ecoturís�co Villa Loly, Grupo em-
presarial La Jagua de Ibirico, Coopera�va mul�acción de trabajadores 
de El Ha�llo, Fundación Plan Bonito, Kal�re, JCM S.A.S, Relianz, UT 
American Logis�c, Compass Group, Transporte Pedro Luis, Transporte 
San Antonio, Copetrán y a Expreso Brasilia. 

Gracias por, desde sus capacidades y experiencia, aportar a que nues-
tras comunidades afronten de mejor manera esta coyuntura sanitaria y 
económica. 

+2.280
Mercados donados 
a comunidades de 

Cesar y Magdalena. 

+200
Insumos 
médicos 

entre ellos
2 nebulizadores. 

+5
Desinfecciones

en si�os públicos
en Cesar. 

Transporte
de alimentos

y personal
humanitario. 



39   
       Videos de  

prevención del 
contagio.

+260
Publicaciones en 
redes, sobre el 
autocuidado.

64
Bole�nes, 

memorandos y 
comunicados a 

nuestros grupos 
de interés. 

3 Horas diarias 
aprox. de

perifoneo por 
municipio 

(26 en total). 

 100 avisos
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 186
empleados, de las que se han regis-

trado 20 casos posi�vos, de los cuales 
12 ya se han recuperado.

Se han realizado pruebas a 79
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 
 



Con corredor vial Casacará-
Platanal, seguimos apostando 
al bienestar de la comunidad 

 

 

Entregamos a nuestras comunidades del Cesar la recuperación 
de 27 kilómetros del corredor vial Casacará-Platanal. El 
proyecto de alto impacto, en el que inver�mos 1.400 millones 
de pesos, beneficiará a locales y visitantes de toda la región.

Programa de prevención

Se mantendrán las visitas de epidemiólogos de la Secretaria de Salud
de Cesar y de los cinco municipios del corredor minero para evidenciar
el avance del Programa de Prevención de COVID-19 y los protocolos 
que hemos implementado. 

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. 

La obra, en la que par�ciparon dos contra�stas del Cesar, Inge-
niería y Servicios HG y Grupo La Jagua S.A.S, se dio en respuesta 
a una solicitud del alcalde del municipio de Agus�n Codazzi, 
Omar Benjumea Ospino, quien había pedido nuestro apoyo 
para el reacondicionamiento de la vía. 

“Agradecemos a la empresa Drummond, que escuchó nuestro 
clamor y el clamor de los habitantes de esta zona que nunca 
habían recibido un apoyo tan fundamental para el arreglo de 
sus vías. Gracias por el compromiso que �enen con las comuni-
dades”, expresó Omar Benjumea, alcalde de Agus�n Codazzi.



 

 

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 


