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NOTICIA DORADA

ASÍ VIVIMOS EL
TOUR COLOMBIA 2.1
Estas son las mejores
imágenes de los 13
ganadores del concurso
#LoQueNosUne es el
ciclismo.

PARTICIPAMOS DEL ENCUENTRO DE LÍDERES
COMUNALES DE SOTO NORTE reunión estuvo presente
El pasado viernes, en El
Palmar, se realizó el primer
Encuentro Comunal ‘Orgullo
Soto Norte’, un evento
organizado por la Federación

nuestro presidente, Santiago
Ángel Urdinola, quien expresó con entusiasmo que
Minesa “tiene que ser ese
socio que se vea acá, que se
vea cercano, que sea parte
de ustedes, que de verdad
creamos que es una puesta
para el desarrollo una apuesta para el futuro que va a
traer bienestar”. También
aprovechamos la oportunidad para invitar a locales a
estar siempre abiertos al
diálogo y así generar nuevos
espacios de conversación
entre la comunidad y la
compañía.

VOLVÍO UN CAFÉ CON

CUMPLEAÑOS

MINESA

Felicitaciones
FEBRERO
21
21
21
22
27
28

Comunal de Santander del
que fuimos partícipes y
donde más de 600 líderes se
unieron en pro del desarrollo
de la provincia. En esta

Jacobo Calderón Tornos
María Raquel Lizcano
Omar Alexis López
Catherine Salvador Plazas
Michael Ross Wockner
Martín Antonio Balcucho

El martes 19 de febrero se
reactivó la actividad “Un Café
con Minesa” con el fin de tener
un acercamiento con los
colaboradores de las diversas
áreas de la empresa.
El primer café del año, estuvo
liderado por Santiago Ángel
Urdinola nuestro presidente,
quién tuvo una charla muy
amena con los colaboradores.

Este espacio se realiza
mensualmente con el fin de
despejar dudas, saber de
primera mano cómo va el
proyecto y afianzar los lazos
de la familia Minesa.

#LOQUENOSUNE
’’Es apoyar el deporte como una herramienta de
desarrollo y progreso de niños jovenes y adultos”

LA CIFRA

25 amantes del ciclismo
coronarán la subida a
nuestro campamento en
Higuera.
31 kilometros de recorrido
total
880 mts de inclinación
3 horas 15 minutos de
tiempo de ruta
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