
CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

#LoQueNosUne

NOVIEMBRE

#LoQueNosUne es la 
transparencia y el diálogo 
constante con todos los 
interesados en nuestro 
proyecto.

3   Edwin Alexander Lazaro

6   Claudia Elena Niño

6   Luis Arturo Rojas

10 Daren Joan Rodríguez

11  Alfonso Rodríguez

11  Edwing Alonso Rodríguez

11  Jaime Alberto Meza

12  Milton Guerrero Dulcey

LA CIFRA

personas participaron
de la convocatoria para

certificación de competencias
Minesa - SENA

NOTICIA DORADA 

En el marco de nuestro pro-
grama bandera ‘Soto Norte 
Aprende’, del que hace 
parte bilingüismo, junto con 
nuestro operador, Praxis 
realizamos un concurso de 
deletreo con los niños de 
primaria y bachillerato del 

colegio Integrado Nuestra 
Señora de Las Mercedes de 
Matanza, con el fin de de-
mostrar sus conocimientos 
y fluidez verbal en inglés.

Estas actividades buscan 
conectar el aprendizaje de 

este segundo idioma con 
las artes, así como una com-
petencia sana entre los es-
tudiantes. Espacios como el 
‘Spelling Bee’ incentivan a 
los más pequeños a seguir 
practicando.

El pasado 31 de octubre cele-
bramos en las oficinas de Bu-
caramanga y en el Campa-
mento La Higuera el día de 
Halloween. En los dos espa-
cios nuestros colaboradores 
se disfrazaron y decoraron 
sus áreas de trabajo de 
acuerdo con sus disfraces.

El equipo de Recursos Hu-
manos organizó tanto en 
campo como en Bucaraman-

ga, actividades que permitie-
ron la integración y disfrutar 
como cuando éramos niños 
de ver disfrazados a nuestros 
compañeros.

De igual manera, los hijos de 
nuestros colaboradores reci-
bieron un obsequio por la ce-
lebración del día del niño.

CELEBRAMOS EL DÍA DULCE

José Miguel Amaya es un ba-
rranquillero que le aporta 
sabor a la oficina de Bucara-
manga. Este abogado de pro-
fesión ocupa hoy el cargo de 
abogado senior y coordina-
dor del área legal de nuestra 
empresa, a la cual llegó hace 
dos años (recién cumplidos).

Inició hace 13 años en el 
sector minero con Cerro 
Matoso y en el mismo ha 
hecho toda su carrera.

Reparte su tiempo entre Bu-
caramanga, donde vive y tra-
baja, y Bogotá, donde vive su 
esposa Gloria Roncancio, su 
perro Cheo Feliciano, y tiene 
un negocio de sánduches 
(@guerrero.cia).

Este apasionado por la lectu-
ra, la escritura, el cine y la 

cocina, cree firmemente que 
el proyecto Soto Norte es in-
dispensable para el futuro 
económico de la región y el 
país, y siente que “es el lugar 
más emocionante para un 
abogado especializado en 
contratación de proyectos 
de ingeniería”.

#LOQUENOSUNE ES CONOCERNOS

SPELLING BEE EN MATANZA
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