
NOTICIA DORADA 

COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR 
DE NUESTROS ADULTOS MAYORES

El 29 de julio, Minesa en 
conjunto con la alcaldía de 
California dio inicio al 
programa de Asistencia 
Integral del Centro Vida 
para el Adulto Mayor del 

El área de HS de Minesa, 
participó en Bogotá, del 1er 
Congreso Nacional de Ges-
tión del Riesgo en Seguridad 
Minera organizado por el 
Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Minas y Energía. 
En el marco de dicho 
congreso se presentó el 
documento de “Guía Téc-
nica de Seguridad para el 
Uso y Manejo de Explosivos 

en Voladuras Bajo Tierra y a 
Cielo Abierto”, elaborado por 
la Dirección de Riesgos 
Laborales con el objetivo de 
brindar orientaciones técni-
cas respecto al uso seguro de 
explosivos y prevención de 
los riesgos para las voladuras.

En  Minesa trabajamos desde 
la perspectiva de seguridad y 
salud en el trabajo.

Un grupo de nuestros 
geólogos participó del 
XVII Congreso Colombiano  
de Geología en la ciudad 
de Santa Marta, la semana 
anterior.

Alfonso Palacio, geólogo de 
Minesa hizo una presentación 
magistral sobre el modelo 
hidrogeológico del Proyecto 
Soto Norte.

NACIONAL DE GEOLOGÍA
PARTICIPAMOS EN EL CONGRESO

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

#LoQueNosUne

AGOSTO

#LoQueNosUne es el 
progreso de Soto Norte, a 
través de una Minería Con 
Sentido.

21    Julio Cesar Diaz

21    Mª Genoveva Gil

25   Dewin A. Aguilera

27   Jose Miguel Amaya

LA CIFRA

jóvenes han podido 
acceder a la educación 

superior, gracias a nuestro 

programa Mi Beca 

NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO
ESTUVIMOS EN EL CONGRESO 

“Llamó mucho la atención 
de nuestros colegas toda la 
información primaria que 
tenemos del área de 
influencia del proyecto, así 
como la innovación que 
hemos realizado en el tema 
técnico y de socializaciones” 
aseguró Palacio, quien 
además se sintió muy 
complacido de haber sido 
invitado como expositor.

área rural y urbano del 
municipio. Con el objetivo 
de proporcionar bienestar, 
protección y mejorar la 
calidad de vida de 46 
personas de la tercera edad 

se brindará atención nutricio-
nal, orientación psicosocial, 
actividades culturales, de 
esparcimiento, campañas de 
prevención y promoción de 
la salud.
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