Minesa
A UN
CLIC

BOLETÍN
INFORMATIVO

#085

Miércoles 19 de diciembre de 2018

NOTICIA DORADA

CLAUSURA DE ACTIVIDADES GPS

(GRAN PACTO SOCIAL)
El miércoles 13 de diciembre,
durante un evento especial, se
realizó el cierre de actividades
de 2018 del Gran Pacto Social.
Algunos líderes de la región
expresaron sentirse a gusto
con las acciones conjuntas
llevadas a cabo y avecinan un
gran éxito en el 2019 para el
desarrollo social, económico, y
educativo de California. Esta
clausura contó además con la
participación de cada una de
las gerentes de Minesa,
quienes fueron reconocidas
por la gestión que desde cada
área prestaron para el buen
desarrollo de las actividades
en pro de la comunidad.

LA CIFRA

FIESTA DE

Al menos

cuatro

FIN DE AÑO

#MineríaConSentido

Con el ánimo de agradecer a
los colaboradores por un año
de esfuerzo continuo, el viernes
14 de diciembre se celebró la
fiesta de fin de año, un espacio
destinado a la integración y
recreación de todos los colabo-

acueductos han sido
mejorados en California y
Suratá.

CUMPLEAÑOS

radores. La celebración involucró música, rifas, y el show
central del comediante José
Ordóñez, quien resaltó las
costumbres santandereanas.
Compartimos con ustedes
algunas fotografías.

Felicitaciones
DICIEMBRE
19
20
22
22
23
25

Sergio Herrera
Luz Marina Maldonado
María Davila Restrepo
Jorge Enrique Vargas
Jeffersson Leal Pedraza
Oscar Alfonso Romero

TRABAJADOR

DE ORO
Felicitamos a

Luis Arturo Rojas Moreno
Alberto Buitrago Moreno
Jose Luis Rodriguez Infante
Jose Hernán Valencia Valencia

CEREMONIA DE

TRANSMISIÓN
DE MANDO
Minesa demostró su apoyo
con la autoridad, la seguridad
local y nacional,
acompañando al Coronel
Oscar Herrera en su posesión
como nuevo Comandante del
Batallón Nº5 de ingenieros en

la Quinta Brigada. A la
ceremonia asistió el Secretario
del Interior, el Comandante de
la Policía, ex militares y
familiares.

#LoQueNosUne
Por demostrar diariamente su
compromiso y liderazgo
promoviendo y cumpliendo
las reglas de oro de Minesa, y
velando por la seguridad de
todos.

@Minesa_Col

‘‘El compromiso por contribuir con el desarrollo económico de Santander y Colombia.

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

