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NOTICIA DORADA

TERCERAS OLIMPIADAS

DEL ADULTO MAYOR

2018

En un ambiente cargado de
música, risas y buenos recuerdos, se llevaron a cabo las
terceras Olimpiadas del Adulto
Mayor, en el municipio de
Suratá, organizadas por la
Alcaldía Municipal y el Centro
Vida Adulto Mayor, en las que
se realizaron actividades, en
pro del desarrollo de los
abuelitos.
Las Olimpiadas vincularon a
cerca de 50 adultos mayores
del municipio, y allí jugaron
bingo,
parqués
y
otras
actividades lúdicas.
Con estas iniciativas, Minesa
se une al fortalecimiento de las
tradiciones culturales de la
provincia de Soto Norte.

ASÍ CELEBRAMOS
AMOR Y AMISTAD EN MINESA
El día de Amor y Amistad es
una de las fechas más
especiales del año para
demostrar el cariño y aprecio
por esas personas especiales,
y por esta razón, Minesa se
unió a esta importante fecha.

Por su parte, la celebración
de esta fecha en las oficinas
de Bucaramanga, fue el 27 de
septiembre y se llevó a cabo
con una cena, para compartir
entre los colaboradores de la
Compañía.

El pasado 18 de septiembre
se realizó la celebración del
día de Amor y Amistad en La
Higuera con una Eucaristía y
un almuerzo especial que
reunió a 231 colaboradores de
nuestra compañía.

La actividad, organizada por
el área de Recursos Humanos,
buscó fortalecer las relaciones
entre compañeros en un
momento de esparcimiento e
integración entre todos.

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
OCTUBRE
3 Luis Ernesto Arias
5 Mariela Jiménez Gélvez
6 Alfonso Palacio Castilla
6 Daniel Quintana Colmenares
8 Sergio Andrés Flórez
8 Jenny Paola Ramírez

LA CIFRA

Más de

253
mineros
hacen parte del programa
de Coexistencia Minera de
Minesa.

ASÍ FUE EL
DESAFÍO MINESA 2018

LÍNEA

ÉTICA

¿Tienes una preocupación
en temas éticos?
Recuerda que si tienes
algún caso que vaya en
contra de nuestro comportamiento ético, puedes reportarlo en nuestra línea 01 8000
18 03 74
También puedes escribirnos
a lineaetica@minesa.com

El pasado 28 de septiembre,
en las instalaciones de Cajasan,
se llevó a cabo el IV Desafío
Minesa, una actividad de
integración que reunió a cerca
de 210 colaboradores de
nuestra compañía.
Los seis valores que definen
el compromiso de Minesa e
seis grupos identificados por
colores:
Sea abierto y transparente
Honre nuestra palabra
Actúe como dueño
Prevenga daños
Respete y colabore
Innove y cree.

@Minesa_Col

@minesa_colombia

Luego de vencer competencias con pruebas de resistencia, habilidad, equilibrio y
fuerza,
demostrando
su
capacidad
para
afrontar
grandes retos, el ganador fue
el grupo de “Actúe como
dueño”, que se destacó por el
gran trabajo en equipo.
Esta actividad, organizada
por el área de Recursos Humanos, tenía como objetivo
integrar, divertir y pasar un día
lleno de alegría en familia.

@MinesaS.A.S
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