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NOTICIA DORADA

VISITA BERNARDO TORO
Como parte de la campaña de cuidado que inició el
área de Cumplimiento, nos
acompañó Bernardo Toro,
analista, filósofo y experto
en la teoría del cuidado. La
charla que tuvo como objetivo empezar a crear con-

ciencia sobre la importancia
de cuidarnos a nosotros
mismos, a nuestro entorno
y al medio ambiente, busca
no solo prevenir daños a
futuro sino reparar los
daños hechos en el pasado.

El evento se realizó en
Bucaramanga y La Higuera, y contó con la presencia de todos nuestros
colaboradores.

CELEBRACIÓN

DÍA DEL HOMBRE

Para celebrar el día del
hombre, Recursos Humanos organizó la entrega de
detalles para todos los
hombres en Minesa. De
manera especial, las mujeres realizaron la entrega

personalizada de un detalle
a todos sus compañeros.
Durante el evento, Paola
Carolina Morales, Gerente
de Recursos Humanos,
expresó el gran valor de los
hombres en nuestra orga-

nización, de igual manera
se proyectó un video protagonizado
por
ellos,
donde hacemos un reconocimiento a su ardua labor
diaria en la región y la
Minería Con Sentido.

SOCIALIZAMOS A
NUESTROS COLABORADORES
La semana pasada el área
Ambiental, en cabeza de su
gerente Mónica Romero, se
tomó La Higuera y las oficinas de Bucaramanga y

Bogotá con el propósito de
realizar la socialización de
los cambios y optimizaciones del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

CUMPLEAÑOS

#LoQueNosUne

LA CIFRA

“Es cuidarnos a nosotros
mismos, a nuestro entorno y
al medo ambiente.”

Felicitaciones
MARZO
22 Santiago Ángel Urdinola
22 Ludvin Rangel Pérez
22 María Licinia Rojas
22 Yerly Katherine Lizcano
24 Yadir Fabián Botello
25 Gabriel Martínez Ortega

@Minesa_Col

Con concursos y de
manera
didáctica,
se
generó un espacio de conocimiento para todos nuestros colaboradores.
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