
Un minuto
con el experto

En Un minuto con el Experto, el Dr. Jorge Ospina, Gerente de la Fundación Panzenú y 
especialista en gerencia de la Salud Pública, nos trae información clave y tips para prevenir 
el contagio por COVID-19. Encontrarás información valiosa que te servirá para aplicar en 
cualquier momento.

Protocolos de bioseguridad en instituciones de servicios de salud

Ver aquí

Tus comentarios son importantes para nosotros, escríbenos a:

COMUNICACIONESINTERNAS@SOUTH32.NET

cerro-matoso CERRO MATOSO

@CerroMatososouth32@CerroMatosoSA @cerro.matoso

Cerro Matoso ha donado

7.300 pruebas rápidas de COVID-19 en Córdoba

En medio de la alerta roja declarada en el Departamento por el aumento de casos positivos 
de COVID-19, Cerro Matoso entregó 4.000 pruebas rápidas a la Gobernación de Córdoba y 
está distribuyendo 3.000 a las alcaldías de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador, 
Planeta Rica y La Apartada.

De igual manera, la empresa distribuyó insumos médicos a los municipios de Montelíbano y 
Planeta Rica, acción que se suma a los más de 101.000 suministros y equipos médicos 
que Cerro Matoso ha entregado al departamento en preparación para la pandemia. El mes 
pasado, la empresa donó a los municipios cercanos, 300 pruebas rápidas de COVID-19.

Al recibir la donación, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, aseguró: 

Las pruebas donadas por Cerro Matoso se sumarán a 18.000 adquiridas por la Gobernación, 
como parte de su estrategia de búsqueda activa de casos.

Quiero agradecerle a Cerro Matoso, quien ha seguido apoyando a 
la Gobernación de Córdoba y a los municipios del departamento. 
Aplicaremos estas pruebas en los municipios de mayor incidencia 

del COVID-19, Montería, Lorica, Cereté y Sahagún, como los 
referentes más grandes donde actualmente se presentan casos, 

pero también en Tuchín, Canalete y Valencia

Conoce más aquí

Cerro Matoso entregó una cuarta ronda de 755 ayudas alimentarias a las familias de 
las comunidades cercanas al “Proyecto Aprovechamiento de Recursos Minerales en los 
Cerros Queresas y Porvenir”, en zona rural del Municipio de Planeta Rica.  

De igual manera, llevó una tercera ronda 
de 121 ayudas alimentarias a las Juntas 
de Acción Comunal de 2 comunidades de 
los municipios de Pueblo Nuevo y 
Sahagún, que forman parte del área de 
influencia del gasoducto que transporta  
el gas natural hasta la operación. 

Con estas entregas, se beneficiaron más 
de 800 familias afectadas por la 
situación que vive el departamento, el país 
y el mundo. Cerro Matoso ha realizado 
acompañamiento permanente a estas 
comunidades durante esta coyuntura.

¡Córdoba, estamos contigo! de nuevo llegamos a zona rural de

Planeta Rica, Sahagún y Pueblo Nuevo

Conoce más aquí

Rochy Suarez

Jose GuerraJose Guerra
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A Joaquín Arias, habitante de la comunidad 
de La Odisea, en  Puerto Libertador, se le 
transformó la vida. Recientemente recibió una 
versión ampliada de su vivienda, que ahora 
cuenta con baño y cocina con chimenea. 

“Me siento feliz de recibir una buena 
casa, nunca tuve una así como esta.
Le agradezco a Cerro Matoso y a la 
comunidad por tenernos en cuenta”.

En el caso del señor Joaquín, la Junta de 
Acción Comunal le dio prioridad a mejorar la 
infraestructura de su casa, pues tanto él 

como su hermano, con toda una vida 
dedicada al trabajo comunitario, se ganaron 
el cariño de la gente.El presidente de la JAC 
de La Odisea, Héctor Sotomayor, aseguró: 

“Entregamos una vivienda digna a una 
familia de la comunidad. La junta 
directiva priorizó a una de las familias 
de la tercera edad. Estamos aportando 
mucho a su calidad de vida, ya que 
ellos no contaban con una vivienda en 
estas condiciones”.

El programa de Autoconstrucción 
ha beneficiado con vivienda nueva 

o mejorada a alrededor de 500 
familias de las comunidades 

vecinas a Cerro Matoso.

Como Joaquín, alrededor de 50 familias de las comunidades vecinas a la operación de Cerro 
Matoso accederán al mejoramiento de su vivienda, gracias al programa de autoconstrucción, 
producto de los más recientes acuerdos con las comunidades, en el que todos aportan y 
que genera ingresos a los integrantes de la comunidad que trabajan en la obra, lo que
resulta vital en esta nueva normalidad.

Entregamos la primera casa de esta nueva fase

del programa de Autoconstrucción

https://www.youtube.com/watch?v=YMMlBhMFOoU&feature=youtu.be
http://www.cerromatoso.com.co/covid-19/cerromatoso-donacion-7mil-pruebas-rapidas-covid19-cordoba
https://www.youtube.com/watch?v=D463_oErM6w
https://www.instagram.com/cerro.matoso/

