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Área de Influencia

MINA: Becerril, Codazzi, Chiriguaná, 

El Paso, La Jagua de Ibirico.                  

CORREDOR FÉRREO: Aracataca, Algarrobo, 
Bosconia, Fundación, Zona Bananera.

PUERTO: Ciénaga.

CAPITALES: Valledupar (Cesar) y Santa Marta 
(Magdalena).

Se incluyen corregimientos y parajes 
de toda el área de influencia para 

una población beneficiaria de 
350.000 habitantes.

Departamentos del Cesar y Magdalena



Pilares de la estrategia de RSC

Fortalecer las capacidades locales para el bienestar y la prosperidad de los empleados, sus familias 
y las comunidades de nuestra área de influencia

Educación y formación

Promoción del capital humano 
local y regional para facilitar el 

acceso a oportunidades

Generación de 
oportunidades

Promoción de iniciativas 
económicas para la creación de 
un futuro económico más allá 

de la actividad minera

Entorno laboral

Implementación de programas 
que garanticen un entorno de 
trabajo decente y seguro, para 

los empleados y sus familias



Desarrollo de Proveedor local
Formar y desarrollar empresas locales en servicios, teniendo en cuenta la experiencia de las mismas. 
• Transporte de personal.
• Mantenimiento de equipos.
• Productos alimenticios.
• Mantenimiento de instalaciones.
• Uniformes.
• Servicios ambientales.
• Construcción de infraestructura.

Identificar los bienes y servicios que se producen localmente y estudiar el volumen de negocio para encadenarlo con 
necesidades de los contratistas. 

Desarrollo de proyectos agroindustriales en la zona de influencia. 
• Drummond coordina los recursos de los diferentes actores y establece los estándares de cumplimiento.
• Empresas contratistas de alimentación realiza acompañamiento, plan de auditoria y mejoramiento para que los proveedores 

locales cumplan con los requisitos. 

Proyecto de manufactura de dotación de uniformes: Alcaldía de La Jagua/Drummond/Sena/Corporación Minuto de Dios/Empresa 
local
• Drummond establece los estándares de cumplimiento y gestiona recursos.
• Alcaldía de La Jagua suministra equipos e instalaciones. 
• Sena/Corporación Minuto de Dios ejecutan el acompañamiento técnico
• Empresa local fabrica las confecciones.



Sostenibilidad – Principios básicos

• Fomentamos la competitividad de la iniciativa local.

• Trabajamos con aliados (Gobernación, Alcaldías, SENA, 
Corporación Minuto de Dios, líderes locales, empresas 
establecidas). 

• Buscamos desarrollar conocimientos que se puedan expandir 
más allá del tema minero (metalmecánica, soldadura, 
electricistas, preparación de alimentos, hotelería).

• Implementamos auditorías y programas de mejoramiento.

• Transferimos conocimiento (formación financiera, técnica, 
seguridad industrial, DDHH).


