
Producción, las últimas
actualizaciones. 

Con el objetivo de seguir avanzando en el crecimiento y
consolidación de la compañía se vienen desarrollando
proyectos en diferentes áreas. Estos proyectos están
representados en inversiones de aumento de capacidad
de producción en los proceso de minería y coquización,

cambio de estructura en la empresa Minas Fortaleza
Norte, fortalecimiento del área de bienestar laboral,
entre otros que se están estructurando en los demás
procesos del grupo empresarial. 

La meta es duplicar la producción actual de carbón en
el corto plazo y aumentar la capacidad de producción
de coque en un 25% al final del año.  El apoyo de todo
el equipo de trabajo del grupo será la pieza
determinante en el éxito de estos proyectos que buscan
generar beneficios para todos los que hacemos parte
de esta familia.
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Campaña de Seguridad Vial

El equipo de Seguridad y Salud en el
Trabajo con el apoyo de la Unidad de
Prevención vial de la Policía Nacional, 
 realizó un espacio de capacitación lúdica
para fortalecer los conocimientos de
nuestros colaboradores involucrando a
todos los actores viales: Conductores de
vehículos, motocicletas, bicicleta,

operadores de maquinaria y los peatones,

con el fin de generar una cultura de
Autocuidado y Percepción del Riesgo Vial
que permitan mitigar la ocurrencia
accidentes.

SST PÁGINA 2

NOTIEXCOMIN
La información más cerca de ti

Por. Ing. Marta Liliana Suárez - Líder de SST Coquería

Capacitación contra incendios

Esta temática se implementó en el plan de
capacitaciones establecido por el área de
SST, dando cumplimiento al plan
establecido para el mes. Se contó con la
participación de una persona preparada y
avalada para dictar este tipo de temas,

integrante del Bomberos Cúcuta, en
interacción al tema se contó con personal
de Excomin y los tres contratistas del
proyecto actual.

Por Ing. Diego Miranda - Jefe Planta 2



CT5, COMPROMETIDO CON LA
SALUD Y EL BIENESTAR DE SUS

COLABORADORES

El Centro de Trabajo Planta 5 destaca a
todos sus colaboradores  en este mes por
su compromiso con el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) ya que se cumplen cuatro años
sin accidentes en esta planta y por ser el
Centro de Trabajo donde su ausentismo y
deserción de personal es cero en el año
2021.

Así mismo, se resalta su trabajo en
equipo, siendo como lema "No somos un
equipo por que trabajamos juntos,
somos un equipo por que nos
respetamos y nos preocupamos por el
resto del equipo".

COMPROMISO PÁGINA 3

NOTIEXCOMIN
La información más cerca de ti

Por. Ing. Diego Pabón - Jefe de Planta 5



Salud y Bienestar: 
Jornada de las 5 "S".

 

Para la Compañía es importante promover
espacios saludables, cultura y  bienestar. 
 Por ello se viene realizando en los
diferentes Centros de Trabajo del Grupo
Empresarial las jornadas de las 5 "s", en
donde se invita a los colaboradores a ser
organizados y  disciplinados en sus
actividades diarias. 

CULTURA Y SALUD PÁGINA 4

NOTIEXCOMIN
La información más cerca de ti

Por. Carolina Rodríguez Sierra - Gerente Administrativa
Excomin



Trabajadores 
Seguros

El grupo empresarial CI EXCOMIN,

Resalta el compromiso con la vida de
todos sus colaboradores, la cual se ve
reflejada en la no ocurrencia de
accidentes de trabajo y aparición de
enfermedades laborales. La seguridad
debe ser reconocida, para ello la empresa
ha desarrollado un programa de
reconocimiento al trabajador mas seguro
por mes, donde se entrega un
reconocimiento a un trabajador por
Centro de Trabajo, que haya cumplido
con aspectos de seguridad que
promueven el autocuidado y la
preservación de la salud, como el uso
completo y constante de EPI, reportes y
cierre oportuno de actos y condiciones
inseguras, cumplimiento de las normas
de seguridad establecidas, siendo líderes
en seguridad en sus sitios de trabajo, este
tipo de comportamientos son ejemplo
para el resto del equipo de trabajo, ésta
actividad nos ha ayudado a fomentar y
mantener operaciones sanas limpias y
saludables.

SST PÁGINA 5

NOTIEXCOMIN
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Por. Ing. Kelly Melisa Riveros
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Cumpleaños del mes

La celebración de cumpleaños de nuestros
colaboradores del Grupo Empresarial, es de las
infaltables actividades que se promueven desde
el área de Bienestar Laboral, con el objetivo de
celebrar la vida y generar espacios de
compañerismo.

BIENESTAR PÁGINA 6

Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda - Líder de
Bienestar Laboral y Comunicaciones Corporativas



La Armadura NOTIEXCOMIN
La información más cerca de ti

SOCIALES PÁGINA 7

Por. Dora Gómez Vargas
Gerente General Excomin

El reconocimiento es a la enriquecedora frase del grupo de Distrimin: "está
bien celebrar el éxito, pero es más importante prestarle atención a las
lecciones del fracaso". Muy sabio el decir del Bill Gates.

Todos los días son una nueva oportunidad para aprender y cada evento en
nuestras vidas, trae un aprendizaje, solo necesitamos La Armadura. 

El tiempo pasa y el navegar en este barco Excomin me llena el cuadernos
de recuerdos, me activa sentimientos de solidaridad,  aprecio, respeto y
admiración por todas las personas que viajan conmigo, y me impulsa
enseñarles mi mayor herramienta para enfrentar las mareas altas, aprender
del desacierto y agradecer el logro, La Armadura. 

Me motiva a producir, medir capacidades, recibir reconocimiento, pero mi
mayor capacidad es, generar trabajo como fuente que dignifica al hombre.

Cuántos sueños tenemos todos, qué se necesita para lograrlo, cuántos
éxitos celebraremos y cuántas lecciones por aprender. 

Usemos La Armadura. (Efesios: 6:10-18).



Logística o Loquística, una
reflexión en tiempos de

incertidumbre

El paro nacional inició desde el pasado
28 de abril, generando un colapso en la
cadena de suministros en diferente
regiones,  en donde nuestra región
Nortesantandereana no quedó por fuera
de este ambiente que persiste al día de
hoy. 

Impactos económicos y sociales, puertos
saturados  e imposibilidad de generar
flujo continuo para mover nuestros
productos, sumado a los riesgos de
incumplimiento de los embarques son
algunas de las consecuencias de la
situación.  En cuanto al transporte
hemos disminuido en mas del 65% el
flujo necesario para nuestros
movimientos.

Ante esta situación, ¿Qué podemos
hacer? Es una pregunta en donde la
logística toma relevancia, y muestra que
tan fuerte es nuestra capacidad de
respuesta para evitar que lleguemos a
paradas totales de nuestros centros de
producción y minería, es un trabajo en
equipo que va desde un minero hasta un
Jefe de Centro de Trabajo, ¡Todos son
importantes en logística!.

 

No se tiene todas las respuestas, pero de
la mano  de nuestro Padre Celestial y de
un Grupo Empresarial sólido con
profesionales competentes cada día
tendremos una solución para avanzar
ante esta locura que es la loquística.

NOTIEXCOMIN
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LOGÍSTICA PÁGINA 8

Por. Ing. César Zuluaga 

Gerente de Logística Excomin



Almacenes, un proyecto 
de las 5 s

En nuestros almacenes EXCOMIN y
FORTALEZAS, la organización nos permite
clasificar los diferentes insumos en las
mejores condiciones de seguridad para
poder asegurar un mejor control de
inventarios y facilitar la gestión. 

Por ello, en algunos de los Centros de
Trabajo de Minería y Coquería, se viene
realizando la organización de nuestros
inventarios, con el fin de tener mayor
control y disponibilidad de insumos
necesarios para nuestra Operación. 

NOTIEXCOMIN
La información más cerca de ti

CULTURA PÁGINA 9

Por. Ing. Nelson Camargo
Líder de Almacenes
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Línea amiga

Para el Grupo Empresarial Excomin la Salud y
el Bienestar de sus trabajadores es un pilar
fundamental, por ello se implementa la línea
amiga de atención psicológica, la cual busca
brindar un espacio terapéutico de atención y
orientación psicológica inicial a sus
colaboradores con el propósito de cuidar su
Salud Mental. 

La Salud Mental incluye nuestro bienestar
emocional, psicológico y social. Afecta la
forma en que pensamos, sentimos y actuamos
cuando enfrentamos la vida. También ayuda a
determinar cómo manejamos el estrés, nos
relacionamos con los demás y tomamos
decisiones.

Casi mil millones de personas en el mundo
viven con un trastorno mental. Cada 40
segundos, alguien muere por suicidio, y ahora
se reconoce que la depresión es una de las
principales causas de enfermedad y
discapacidad entre niños y adolescentes.

“Todo esto era cierto, incluso antes de COVID-

19.

Nuestra Salud Mental es tan importante como
la Salud o Bienestar Físico, si tener dolor en
una pierna impide correr, tener dolor en el
alma y la mente, impide evolucionar. 

Eres importante para nosotros, Cuidamos
tu salud mental.                                                   

Con el fin de adquirir conocimiento sobre
Sistema de Gestión de Energía ISO 50001,
nuestro Grupo Empresarial participó en el
Diplomado  Eficiencia Energética por CENS y
La Universidad Pontificia Bolivariana, teniendo
como como representación al Ingeniero Erwin
Guillermo Galindo Carvajal, Coordinador de
Mantenimiento de Excomin, proceso de
formación tuvo una duración de 114 horas. 

Este Diplomado, permite que como Empresa
tengamos las herramientas para establecer un
Sistema de Gestión de Energía donde se
pueden identificar mejoras en aras de volver
los procesos productivos más limpios y
eficientes, generar políticas de Sistema
Gestión de Energía, determinar alcances a
nivel legislativo, establecer una hoja de ruta
que permita hacer una certificación interna y
externa en la norma ISO 500001, y finalmente
hacer un control con relación a la norma.

BIENESTAR PÁGINA 10

Por. Lisbeth Yesenia Duarte
Líder de Selección Excomin

Diplomado Eficiencia
Energética

Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda 

Líder de Bienestar Laboral y Comunicaciones
Corporativas

 



Un día decidí darme por vencido… renuncié a mi
trabajo, a mi relación, a mi vida. Fui al bosque
para hablar con un anciano que decían era muy
sabio.

-¿Podría darme una buena razón para no darme
por vencido? Le pregunté.

-Mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el
helecho y el bambú?

-Sí, respondí.

-Cuando sembré las semillas del helecho y el
bambú, las cuidé muy bien. El helecho
rápidamente creció. Su verde brillante cubría el
suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú.

Sin embargo no renuncié al bambú.

-En el segundo año el helecho creció más
brillante y abundante y nuevamente, nada creció
de la semilla de bambú. Pero no renuncié al
bambú.

-En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de
bambú. Pero no renuncié al bambú.

-En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la
semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.

-En el quinto año un pequeño brote de bambú
se asomó en la tierra. En comparación con el
helecho era aparentemente muy pequeño e
insignificante.

-El sexto año, el bambú creció más de 20 metros
de altura. Se había pasado cinco años echando
raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo
hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para
sobrevivir.

-¿Sabías que todo este tiempo que has estado
luchando, realmente has estado echando
raíces? Le dijo el anciano y continuó…

-El bambú tiene un propósito diferente al del
helecho, sin embargo, ambos son necesarios y
hacen del bosque un lugar hermoso.

-Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los
buenos días te dan felicidad. Los malos días te
dan experiencia. Ambos son esenciales para la
vida, le dijo el anciano y continuó…

La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te
mantienen fuerte. Las penas te mantienen
humano. Las caídas te mantienen humilde. El
éxito te mantiene brillante…

Si no consigues lo que anhelas, no desesperes…

quizá sólo estés echando raíces…

"La Resiliencia es la capacidad de lo
seres humanos de reponerse ante la

adversidad y salir fortalecidos de
ella".
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Reflexión: La fábula
del helecho y el

bambú
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Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda 

Líder de Bienestar Laboral y Comunicaciones
Corporativas

 


