
14 de mayo del 2020

Acciones: COVID-19



Evolución de acciones
Preparación y contención Contagio comunitario Fin de la emergencia y 

reactivación
• Compra de elementos 

básicos de bioseguridad 
para colaboradores: 
termómetros, 
tapabocas, guantes, 
antibacterial. 

• Compra de elementos 
de aseo y desinfección 
de espacios. 

• Creación e inicio de 
aplicación del protocolo 
de bioseguridad.

• Donaciones de 
alimentos y kits de 
aseos comunitarios 
(medidas inmediatas - 
asistencialistas). 

• Implementación 
rigurosa de protocolo 
de bioseguridad. 

• Aumento de acciones 
de prevención y 
cuidado en espacios y 
en colaboradores.

• Retorno a la 
normalidad laboral. 

• Reactivación 
económica de la 
comunidad ¿cómo 
hacer parte y 
promover la 
reactivación en 
nuestra zona de 
influencia?



Acciones implementadas
Línea de tiempo

11 marzo - Covid19 
es declarado como 

pandemia por OMS.

20 de marzo - 
Simulacro Vital en 

Bogotá hasta el 24 de 
marzo.

22 de marzo - Decreto 457, 
cuarentena obligatoria desde 
el 25 de marzo al 13 de abril.

8 de abril - Decreto 531, 
cuarentena obligatoria 

desde el 13 al 27 de abril.

24 de abril - Decreto 593, 
cuarentena obligatoria desde el 

27 de abril al 11 de mayo, 
reapertura sectores manufactura.

6 de mayo - Decreto 636, cuarentena 
obligatoria desde el 11 al 25 de 

mayo, reapertura de más sectores 
económicos.

23 de marzo - Primera versión 
del Protocolo de Operación y 

Salud contra el COVID-19.

4 de abril - Segunda 
versión del Protocolo 
de Operación y Salud 
contra el COVID-19.

MARZO ABRIL MAYO

Capacitaciones a personal, entrega y distribución de material 
informativo sobre Covid-19, adecuación de espacios de lavado 

de manos, adquisición de elementos de control como 
termómetros digitales. Entrega de elementos de bioseguridad: 

tapabocas, guantes, antibacterial, boquillas propias para 
alcoholimetría.

26 de marzo - primera 
donación de 50 

mercados y 
elementos seguridad.

13 de abril - 
reingreso 

Semana Santa 
control COVID.

Aumento de accione de prevención y cuidado con la 
implementación del segundo protocolo de prevención. Se hace 

seguimiento de signos vitales del personal, se implementa la 
desinfección de espacios con fumigadores y controles estrictos 

de entrada y salida.  
Donación de 200 mercados a Sutatausa y Cucunubá (entrega 

directa a personas y entregas a JAC de las dos veredas. 

17 de abril - 
donación de 140 
mercados (Socha 

y Socotá).

6 de mayo - 
donación de 50 
mercados JAC 

Zipaquirá.

1 de mayo - 
donación de 42 

mercados Ubaté 
y Sutatausa.

15 de mayo - 
seguimiento 

protocolo Alc. 
Cucunubá.

25-29 de mayo 
- seguimiento 
protocolo Alc. 

Sutatausa.

Continúa la implementación del protocolo, junto con el 
seguimiento y visitas de autoridades competentes de los 

municipios de Sutatausa y Cucunubá. 
Se han entregado 250 refrigerios a muleros junto con 

mensajes de cuidado y prevención, y se continúa la donación 
de mercados a comunidades del área de influencia. 

Se realizó la celebración del día del árbol: 100 plantas.



Acciones implementadas
Nivel interno

• Protocolo de operación y salud COVID-19 (2da versión). 

• Medición de temperatura se realiza a la entrada y salida de las instalaciones. 

• Capacitaciones sobre acciones a realizar al llegar a casa después del trabajo.  

• Entrega de antibacterial (recargable) y tapabocas.  

• Sanitización de espacios con aspersión con fumigador. 

• Aumento de controles de limpieza y cuidado en casinos.  

• Controles estrictos en protocolo con transportadores (temperatura, estadía en el vehículo, etc). 

• Control de estado físico realizado por enfermera para reinicio de labores en mina después de 
Semana Santa - temperatura, signos vitales, cuestionario -; y después de receso por día del 
trabajo. 

• Visitas de seguimiento y control de las alcaldías de Sutatausa y Cucunubá.



Costos acciones implementadas
Nivel interno

Elementos de bioseguridad personal Elementos de aseo y bioseguridad 
exterior

• Alcohol 

• Antibacterial 

• Tapabocas 

• Guantes nitrito 

• Traje antifluido 

• Kit bioseguridad 
personal 

• Termómetro 

• Enfermera

• Hipoclorito 

• Desengrasante 

• Fumigadoras 

• Detergente 

• Amonio

6,680,697 2,161,144



Acciones implementadas
Nivel externo

• Donación de 540 mercados de alimentos no perecederos distribuidos en las veredas Peñas y Peñas de 
Cajón, de Sutatausa y Cucunubá (área de influencia directa), y en los municipios de Zipaquirá, Socha y 
Socotá. 

• Donación de 22 elementos de bioseguridad al municipio de Sutatausa. 

• Donación de 250 kits de aseo para los municipios de Sutatausa y Cucunubá. 

• Compra de 500 tapabocas, para distribución en título minero, a compañía productora de mujeres del 
sector (mujeres dedicadas a la producción de overoles).  

•  Compra de 100 árboles a pequeños productores del sector para siembra en conmemoración del Día 
del Árbol, y con el propósito de mejorar la calidad del aire.  

• Campañas educativas del Covid-19 con la transmisión de cuñas radiales informativas en radios locales. 

• Campaña en medios y redes sociales sobre las acciones tomadas a cabo y el protocolo de Minminer. 

• Entrega de 250 refrigerios a transportadores con campañas educativas de cuidado.



Costos acciones implementadas
Nivel externo

Comunicaciones Inversión social Donaciones
• Cuñas radiales y 

peritoneo. 

• Pauta en redes 
sociales. 

• Artículos en prensa 
escrita. 

• Vídeos institucionales.

• Tapabocas - mujeres 
productoras. 

• Plantas día del árbol.

• Mercados de 
alimentos no 
perecederos. 

• Refrigerios 
transportadores. 

• Kits de aseo. 

• Unidos por Colombia.

9,794,000 1,095,000 36,961,000



¿Qué falta?
Continuación de acciones en fase de contagio comunitario, e implementación de acciones 
pensadas hacia fase de fin de la crisis.

Campaña: “Tapabocas 
salvavidas”

Donación de elementos 
de bioseguridad

Apoyo y creación de 
proyectos productivos

• Realizar una donación de 
elementos de bioseguridad 
para el personal de salud en 
primera línea de atención. 

• La donación se realizaría a los 
hospitales de Ubaté y 
Zipaquirá, y los centros de 
salud de Tausa, Sutatausa y 
Cucunubá. 

Se están realizando las 
cotizaciones de los 
elementos.

• Con la apertura de nuevos 
sectores es necesario 
aumentar las acciones de 
cuidado. 

• Se busca realizar una campaña 
en la cual se vuelva de uso 
común el tapabocas. 

• La campaña será mediática, 
de la mano con la 
manufactura de más 
tapabocas (con proveedor de 
la región).

• En el cuadro de la 
Responsabilidad Social, Minminer 
debe empezar a realizar acciones 
encaminadas a el post Covid-19. 

• Se buscará apoyar proyectos 
productivos de Cucunubá y 
Sutatausa, en especial aquellos 
con una visión de género. 

Hay propuestas de siembras de 
arándanos, apicultura, cultivos 
hidropónicos, entre otros, 
(esperando los anteproyectos de 
las alcaldías).


