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NOTICIA DORADA

MINESA VIVE EL
TOUR COLOMBIA 2.1
Este martes inició el Tour
Colombia 2.1, uno de los
eventos
deportivos
más
importantes del año. Esta
competencia reúne a grandes
figuras del ciclismo como
Fernando Gaviria y Sergio
Luis Henao, quienes participan en el equipo de UAE.

Minesa
acompañará
al
equipo de Emiratos Árabes
Unidos, pues gracias al
concurso #LoQueNosUne es el
ciclismo, 13 personas de Soto
Norte y Bucaramanga tendrán
la oportunidad de vivir la
experiencia junto al equipo y
participar de sus actividades.

El concurso premió a dos
colaboradores de la compañía: Javier Peña y Julín Arias,
pues fueron los más activos
usando la etiqueta #LoQueNosUne en sus redes sociales.
Con ellos, asistirán otros siete
bumangueses
y
cuatro
habitantes más de Soto Norte.

CAPACITACIÓN DE AUTORRESCATE

MINERO

Un grupo de 65 colaboradores de Minesa, Temporing
y Geonorth se capacitaron en
uso del equipo de autorrescate minero, cumpliendo con
los parámetros exigidos por
el Reglamento de Seguridad
en las Labores Mineras
Subterráneas.

Según el artículo 21 del
Decreto 1886 de 2015, los
titulares
mineros
que
adelantan labores subterráneas deben disponer de

equipos de autorrescate que
suministren
el
oxígeno
necesario para atender un
incidente subterráneo, estos
equipos son exigidos y
auditados por la Agencia
Nacional de Minería (ANM).

El
pasado
diciembre,
Minesa
adquirió
ocho
equipos de autorrescate
Drager Oxy 3000, los cuales
están diseñados para que el
personal evacúe de atmósferas contaminadas o con
deficiencia de oxígeno.

MUJERES EN LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA
El 11 de febrero se celebra el
Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, por eso,
resaltamos a las ingenieras,
geólogas y científicas con
quienes trabajamos día a día
por una #MineríaConSentido.

LA CIFRA

Cada vez tenemos más
validadores digitales de la
#MineríaConSentido

HIZO SU

PLANEACIÓN

ANUAL
CUMPLEAÑOS

En una semana, la etiqueta
#LoQueNosUne obtuvo
721 menciones en Twitter

EL EQUIPO SOCIAL

Felicitaciones
FEBRERO
14 Marcela Gelvez Mendoza
16 Mónica Paola Castellanos
18 Ángel María Rojas

El equipo Social de Minesa se
reunió para definir las acciones
que se ejecutarán junto a las
comunidades en 2019. El reto
será mejorar mucho más los
resultados obtenidos en las
Pruebas Saber y conservar los
primeros puestos para California y Suratá entre más de 1.100
municipios.
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