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NOTICIA DORADA

En nuestras redes sociales
destacó durante la semana el
vídeo “La Voz de Soto Norte”

REANUDAMOS LAS VISITAS AL

PROYECTO SOTO NORTE

LA CIFRA
El sector minero en
Colombia genera
aproximadamente 350 mil
empleos directos y 900
mil indirectos en el país.

Con un grupo conformado por los líderes y presidentes
de las Juntas Comunales del Norte se reanudaron las
visitas al proyecto el pasado 8 de febrero de 2018.
Luis Hervin Montoya, presidente de la Junta de Acción
Comunal del Barrio Villa Helena 1, expresó, “fui una de
las personas que desde un principio me opuse a la
explotación, por eso decidí venir acá y ver con mis
propios ojos la veracidad del proyecto. Y luego de la
visita me he dado cuenta que si es posible una Minería
Bien Hecha”
En estas nuevas visitas tendremos otra oportunidad
para contar porque el proyecto es la mejor alternativa
social, económica y medio ambiental para Soto Norte.
Conoce más testimonios visitando nuestras redes
sociales

CURIOSIDADES

¿Sabías que?
El lingote de oro
más grande del
mundo fue
manufacturado
por Mitsubishi y se
exhibe en el
Museo de Oro de
Toi, en Japón.

MINERÍA BIEN HECHA

¡TRANSFORMAMOS NUESTROS COMPROMISOS

EN HECHOS!

Fortalecemos la infraestructura local a través del
mejoramiento de la ‘Pajarita de Suratá’. El 8 de
febrero entregamos la máquina que se encarga de
mantener las vías del municipio, luego de hacer un
mantenimiento correctivo y preventivo a la
retroexcavadora de la administración municipal. Con
esta mejora contribuimos a la mejora del territorio y
fortalecemos nuestros vínculos con la comunidad.

ABC MINERO

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
14 FEBRERO
Marcela Gelvez Mendoza
16 FEBRERO
Olga Patricia Rúgeles
Mónica Paola Castellanos
Andrés Said Estupiñan

SOCAVÓN:
Es la galería
principal de una
mina, de la cual
parten las
galerías
secundarias.

¡JUNTOS CONSTRUIMOS UN MEJOR FUTURO
PARA SOTO NORTE, SANTANDER Y COLOMBIA!
@Minesa_Col

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

