
NOTICIA DORADA 

La semana pasada el área 
de Proyectos de Minesa, 
entregó el segundo recono-
cimiento a la excelencia al 
Ingeniero Angel Camargo 
Jaimes, representante legal 
de Construsuelos de 
Colombia SAS.

Construsuelos fue sido la 
empresa encargada de 
construir los muros de con-
tención y recuperar la via 
deshecha por el invierno en 
los kilómetros 14 y 18, y 

Minesa lo reconoció por 
cumplir con la normatividad 
de seguridad, contar con la 

experiencia y responsabili-
dad, además de hacer un 
excelente trabajo.

El pasado jueves el área de 
RH realizó el lanzamiento 
de la campaña del mes de 
octubre tanto en La Higue-
ra como en las oficinas de 
Bucaramanga. En este 
espacio escuchamos la 

importancia de este valor en 
la empresa por parte de 
líderes sociales, y se lanzó el 
concurso de este mes por 
parte de las diferentes áreas 
que participaron con trovas, 
canciones y poemas.

De igual manera se premió el 
equipo de Geología y de 
Legal que ganaron el concur-
so pasado con sus originales 
fotos.

TRANSPARENCIA
ACTUEMOS CON

Luz Marina Maldonado, 
nació en San Antonio del 
Táchira, Venezuela hace 61 
años y lleva 30 años 30 
años viviendo en Bucara-
manga. En el 2009 llegó a 
trabajar en servicios gene-
rales en la empresa CVS, 
hoy convertida en la Socie-
dad Minera de Santander.

“Doña Luz”, “abuelita”, “la 
agüela gomela”, “Lucecita”, 

“Amorcito”, y “doña Lully”, 
son solo algunos apodos 
que de cariño le dicen sus 
compañeros. Esta santan-
derana de corazón, tiene 
dos hijos y está “felizmente 
separada”, comparte la vida 
con su hija Mariluz y se 
siente orgullosa de trabajar 
en Minesa. Para ella trabajar 
aquí es como atender a sus 
hijos, todos los días se 
levanta a hacer feliz a quie-

nes la rodean y seguirá 
trabajando así hasta que su 
cuerpo se lo permita.

A doña Luz, ¡Gracias por 
hacer parte de la familia 
Minesa!

#LOQUENOSUNE ES CONOCERNOS

EXCELENCIA DE CONSTRUSUELOS
MINESA RECONOCE LA

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

#LoQueNosUne

OCTUBRE

#LoQueNosUne es 
reconocer nuestros 
contratistas y trabajar 
juntos por Soto Norte.

16  Brayan Felipe Ayala

17  Martha Cecilia Durán

17  Medardo Pabón Pabón

18  Esteban Torres Amado

19  Rafael Luis Moscote

21  Pablo Alejandro Álvarez

21  Michael Eugene Faessler

21  José García

LA CIFRA

El programa Soto Norte 
Competitivo cuenta con

112
proyectos de los

seis municipios de la 
provincia de Soto Norte.
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GOLDEN NEWS

In recent days, we celebra-
ted Love and Friendship 
month with two recreatio-
nal activities to reinforce 
the fraternal bonds 
between our collaborators.

At La Higuera camp, a spe-
cial dinner was held and 
Secret Friend gifts were 
handed out, while at Buca-
ramanga’s office, a mee-
ting was held at El Propio 

restaurant to exchange 
gifts and share a dinner.

Monday through Friday, 
during recess week, the 
California Mayor’s Office, 
the House of Culture and 
the Minesa´s social area 
are developing recreatio-
nal vacations for children.

They will enjoy activities 
such as Cinema to the 
Park, dance therapy, phy-

sical activity, ping pong 
championship, puppets, 
painting, soccer integra-
tion and a special Closure.

RECREATIONAL VACATION
IN CALIFORNIA

120 collaborators participated 
in a new session of the works-
hop “Communication for 
Progress” under the Lego 
Serious Play methodology.

In this workshop, the desire to 
take this project forward was 
evident. Our collaborators did 
a very important job where 
they recognized the real 
opportunities that will come 
and the progress that we will 
bring to the region.

Our collaborators are the 
essential force that moves this 
project.

COMUNICATION FOR PROGRESS

LOVE AND FRIENDSHIP
WE CELEBRATED

BITHDAYS

Congrats

#WhatUnitesUs

OCTOBER

#WhatUnitesUs is to know 
our project and build our 
vision of the future.

10  José Mauricio Durán

12  Felipe Portilla Mendoza

14  Neidy Valbuena Pabón

15  Luz Edit García

15  Catalina Hernández

THE NUMBER

children from Soto 
Norte benefit from
13 school routes

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

Día: Jueves 31 de octubre de 2019

Celebración: 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Piso 11 - Centro Empresarial Cacique

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

¡puedes venir a trabajar con tu disfraz!

¡Pon a volar tu 
imaginación y participa!

Te invitamos a participar con
el disfraz o maquillaje artístico 

que quieras representar.

Día: Jueves 31 de octubre de 2019
Celebración: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Campamento la Higuera

¡Pon a volar tu 
imaginación y participa!
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