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NOTICIA DORADA

SOCIALIZACIÓN MI CAMPO

Hace un año, el programa
Mi Campo abrió una convocatoria que buscaba impulsar proyectos agropecuarios
productivos mediante la
entrega de insumos a 27
agroempresarios. El número
de aplicaciones superó los
170 y a partir de una rigurosa

clasificación fueron seleccionados entre ellos, proyectos
de mora, pitahaya, aguacate,
ganadería, entre otros. Con
el apoyo de nuestro aliado
AGROSENA identificamos el
plan de trabajo y el tipo de
insumos necesarios para
lograr en el 2019 hacer un

acompañamiento a la implementación y puesta en
marcha de estos proyectos.
El buen comportamiento y
desarrollo de estos proyectos serán la base para la
apertura de nuevas convocatorias en el futuro.

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
DICIEMBRE
26
28
29
30
30

Nohora Patricia Toloza
Emilcen Gelvez Gelvez
Elkin Guillermo Guerrero
Amilde Contreras Rozo
Rober Johane Moreno

FESTIVAL DE LA COEXISTENCIA
El pasado 22 de diciembre se
realizó el Festival de la Coexistencia californiana, un espacio
de socialización e integración,
dirigido a los mineros californianos y a sus familias para
conversar acerca del proceso
que se lleva a cabo en el
programa de Coexistencia, en
un ambiente lúdico y entretenido con diversas actividades
dispuestas para niños y
adultos. La estructura del

evento fue tipo bazar y el
espacio se dividió en cuatro
momentos
de
interacción
donde se realizó la trazabilidad
del programa de Coexistencia
en los siguientes ejes temáticos: Haciendo equipo (Proceso
de selección), Estudiando el
terreno (Estudio geológico),
Diseñando
nuestra
mina
(Diseño minero) y Estructurando nuestra empresa (Estructura empresarial).

#LoQueNosUne

CELEBRACIÓN
NOVENA DE
AGUINALDOS

“La protección por el medio
ambiente y la preservación de
la cultura y la educación en la
región Soto Norte ’’

En búsqueda de la integración
de los colaboradores y
conscientes de la importancia
de la Navidad y de las
tradiciones colombianas,
dedicamos un espacio a la
realización de las novenas

@Minesa_Col

@minesa_colombia

LA CIFRA

168 mujeres
participaron en nuestros
Talleres de Manualidades
este año.

#MineríaConSentido

navideñas en las oficinas de
Minesa, donde la unión, los
villancicos y la alegría fueron
los protagonistas.

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

