Minesa
A UN
CLIC

BOLETÍN
INFORMATIVO

#074

Miércoles 10 de octubre de 2018

NOTICIA DORADA

MINESA PARTICIPÓ EN

PONENCIA EN LA
UPTC DE

SOGAMOSO

Minesa tuvo la oportunidad
de participar en el I Seminario
Nacional de Investigación e
Innovación en minería de la
Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia, un
evento de naturaleza académica, que pretende facilitar el
intercambio de experiencias
de éxito a los estudiantes de la
institución.
Alfonso Palacio, Geólogo
Geomecánico
y
Mauricio
Durán Ingeniero Ambiental del
programa de Coexistencia
fueron los oradores participantes que mostraron el caso del
proyecto Soto Norte y el
desarrollo de su programa de
Coexistencia Minera.
Esta participación, es muestra del buen trabajo que ha
venido ejerciendo Minesa,
utilizando los conocimientos,
tecnología
e
innovación
necesarios
para
poder
suministrar mejores oportunidades de crecimiento para
Santander y Colombia.

TALENTO

CUMPLEAÑOS

ARTÍSTICO

Felicitaciones

EN SURATÁ

OCTUBRE
11 Luis Guillermo Larrota
12 Felipe Mendoza
14 Neidy Valbuena Pabón
15 Luz Edith García

El concurso “Talentos en
ingles” es una de las actividades programadas por la
institución que tiene el objetivo de mejorar el bilingüismo
entre los estudiantes.

LA CIFRA

16
unidades

Niñas y jóvenes de Suratá
continúan
cultivando
sus
talentos artísticos demostrando que los estudiantes del
Colegio Integrado Camacho
Carreño se educan seres
totalmente integrales.

DONACIÓN DE

BICICLETAS AL

BATALLÓN CALDAS

de transformadores, 7 de
artesanos, 6 mesas de
turismo, 20 ganaderos y
3 grupos musicales de la
provincia exhibieron sus
productos y servicios en
la 69 Feria Bonita de
Bucaramanga.

En una ceremonia militar se
llevó a cabo la celebración de
los 204 años del Batallón
Caldas de Bucaramanga.
Minesa se unió a esta
celebración con la donación
de cuatro bicicletas y agradece a la brigadapor preservar
la seguridad de los habitantes de Soto Norte.

EN MINESA LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Tenemos el compromiso de desarrollar un
proyecto minero responsable y seguro para:

Empleados

Contratistas

Comunidades
locales

Medio
Ambiente

Para la compañía, la seguridad es uno de los compromisos
que lidera los procesos en nuestras operaciones.

#LoQueNosUne es que mineros artesanales y Minesa
tenemos la oportunidad de trabajar articuladamente por la
formalización de la minería en Soto Norte.
Actívate con esta etiqueta en nuestras redes digitales y
cuéntanos que es #LoQueNosUne
@Minesa_Col

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S
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