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HEMOS LLEGADO AL
Y POR ESO NOS RENOVAMOS.
NOTICIA DORADA

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

VISITARON PROYECTO SOTO NORTE
Fieles a nuestro compromiso
de transparencia, diálogo
soportado con hechos y constante ejercicio de socialización, la semana pasada recibimos la visita de representantes de la Procuraduría, la
Defensoría del Pueblo, Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga, CDMB y
organizaciones cívicas de
Bucaramanga.

ción por parte de la Autoridad
Nacional
de
Licencias
Ambientales, ANLA.
Más de 5.000 bumangueses,
han participado voluntariamente en el proceso de comprensión del proyecto, teniendo la oportunidad de visitar el
área y ver por sí mismos.

Durante el recorrido, que se
prolongó por dos días, el
equipo interdisciplinario de
Minesa profundizó en los
aspectos técnicos, sociales y
ambientales
de
nuestra
propuesta minera que se
encuentra en etapa de evalua-

ACTIVIDADES SOCIALES

EN LA HIGUERA
Para Minesa es de suma
importancia promover las
buenas relaciones entre colaboradores con el fin de trabajar en un espacio agradable
que beneficie su salud emocional, por tal razón, la
semana pasada se realizaron
diferentes actividades sociales en La Higuera.
Una de ellas fue relacionar al
nuevo superintendente de
Recursos Humanos Dubán
Camilo Pineda, visitando los
diferentes puntos de trabajo y
celebrar el cumpleaños de

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
ABRIL
5 Fernando Villamizar
6 María Isabel Rodríguez
6 Fredy Hernán Corredor
10 Pedro Ignacio Rodero
10 Carmenza García

LA CIFRA

nuestros colaboradores en
campo. De igual manera, se
entregaron
las
nuevas
chaquetas de dotación para
lograr la uniformidad de todos
nuestros colaboradores.

6.300

Más de
personas en California y
Suratá, nos han permitido
escuchar sus intereses,
expectativas, inquietudes y
sugerencias frente al
Proyecto Soto Norte.

#LoQueNosUne
“Es la transparencia y el
diálogo soportado en hechos”

DÍA DE LA SEGURIDAD MINESA
Con el firme propósito de
promover la seguridad y las
buenas prácticas en el
trabajo, se realizó el Día de
la Seguridad en las oficinas
de Bucaramanga y en el
campamento La Higuera.
En este espacio se presentaron las estadísticas de seguridad del mes de marzo, se

@Minesa_Col

enunciaron las capacitaciones para el mes de abril, se
explicaron las lecciones
aprendidas y se presentó la
próxima campaña de seguridad vial que adelantaremos en Soto Norte. De igual
manera, se reconoció a Jhon
Alexander Pedraza del área
de
Contabilidad,
como
Empleados de Oro en Segu-

@minesa_colombia

ridad y Salud en Bucaramanga y a Elena Guerrero
Acevedo del área ambiental
en La Higuera.
El encuentro terminó con
una charla de seguridad vial
por parte del departamento
de salud a cargo de nuestro
psicólogo
Luis
Carlos
Acosta.
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