Minesa
A UN
CLIC

BOLETÍN
INFORMATIVO

#075

Miércoles 17 de octubre de 2018

NOTICIA DORADA

CERTIFICACIÓN

ANUAL DEL CÓDIGO DE

CONDUCTA

El compromiso de Minesa
con la integridad y la transparencia comienza por su propio
personal. Es por esto que el
Área de Cumplimiento inició la
jornada de capacitación y
certificación anual sobre el
Código de conducta en todas
las áreas de la compañía.
El Código de Ética y Conducta guía las acciones de Minesa
y orienta el comportamiento
colectivo dentro de un conjunto de principios sobre los
cuales
los
colaboradores
deben actuar.

SE REALIZÓ EL

CUMPLEAÑOS

1ER ENCUENTRO DE

EXALUMNOS EN MATANZA

Felicitaciones
OCTUBRE
17 Martha Cecilia Durán
17 Medardo Pabón Pabón
18 Amado Esteban Torres
19 Rafael Moscote Medina
20 Shane Whitty
21 Pablo Alejandro Álvarez
21 José García
21 María Angélica Vargas
21 Julián Fernando Toloza
22 Johana Villamizar García
23 Luis José Arciniegas

El pasado 13 de octubre se
realizó el primer Encuentro de
Exalumnos
del
Colegio
Integrado Las Mercedes de
Matanza organizado por el
comité de egresados en el
marco de los 60 años de
fundación de la institución.
Los exalumnos “Mercedarios” de las promociones de
antaño hasta la fecha, participaron en un programa académico, religioso y cultural,
donde cada uno recordó los
buenos tiempos y las vivencias
en las aulas.

LÍNEA

LA CIFRA

Minesa acompañó y apoyó
esta celebración, así como
sigue trabajando por el fortalecimiento cultural de cada uno
de los municipios de Soto
Norte.

1.150

niños y jóvenes
han sido beneficiados con el
servicio de internet en
escuelas rurales y sectores
de California, Suratá y Vetas.

LA PASIÓN

POR SOTO NORTE

ÉTICA

#LoQueNosUne es el compromiso con nuestra tradición, la
diversidad cultural y turística, es la pasión por Soto Norte.

¿Tienes una preocupación
en temas éticos?

Actívate con esta etiqueta en nuestras redes digitales y cuéntanos que es #LoQueNosUne

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

@Minesa_Col

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

