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NOTICIA DORADA

ESTAMOS EN SOCIALIZACIÓN
Desde el pasado 9 de
marzo, entramos en el
segundo momento de la
octava socialización en el
área de influencia de nuestro proyecto Soto Norte,
con el fin de informar la
optimización del Estudio
de
Impacto
Ambiental
(EIA) radicado el pasado
mes de enero ante ANLA.

Durante
este
Proceso
Participativo, que se extenderá hasta el próximo 20
de marzo, se realizarán
visitas casa a casa y
conversatorios donde se
ahondará en profundidad
temas de interés de la
comunidad
acerca
del
desarrollo del proyecto.

CELEBRACIÓN
DÍA DE LA MUJER
Para celebrar el Día de la
Mujer, Recursos Humanos
organizó la entrega de
detalles para todas las
mujeres que laboran en
Minesa. De manera especial, los líderes de diferentes áreas de trabajo fueron
los protagonistas de hacer
la entrega personalizada.
Durante el evento, Paola
Carolina Morales, Gerente
de
Recursos
Humanos,
expresó la importancia de
la participación de las
mujeres en cada proceso
de la organización, y se
proyectó un video clip
enfocado en resaltar el
protagonismo que tienen
las mujeres en la transfor-

CUMPLEAÑOS

mación de la región y la
Minería Con Sentido. Para
finalizar, se presentó el Plan
de Bienestar y Cultura 2019
en el que se evidencia el

#LoQueNosUne

LA CIFRA

Felicitaciones

400

MARZO
14 John Alexander Pedraza
15 Rosa Mendoza Pabón

compromiso del trabajo
conjunto con los departamentos de Administración
y Salud y Seguridad del
trabajo.

“Es el trabajo en equipo y
dar a conocer nuestro
proyecto a la comunidad”

hectáreas de especies
nativas serán sembradas
durante la fase de desarrollo
de nuestro proyecto.

18 William Pérez Vega
19 Jaime Andrés Delgado
19 María Fernanda Prada

CELEBRACIÓN

MIÉRCOLES

DE CENIZA
El pasado miércoles en el
Campamento La Higuera, se
realizó una Eucaristía con el
fin de imponer la ceniza a
todos los fieles católicos y
dar inicio a la Cuaresma. La
ceremonia fue presidida por
el párroco del municipio de
California el Padre Wilman
Payares.
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