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RUT con fecha actualizada del año 2022.
Cuenta de cobro, tirilla POS.
Descripción clara del bien o servicio.
Valor total de la transacción.

Es el documento que usa la empresa para
acreditar y  documentar la transacción de
compra de un bien o servicio, 

Este se utiliza cuando el proveedor es un
sujeto no obligado a expedir factura
electrónica. Se elabora y envía
electrónicamente de forma inmediata.

¿Excomin lo debe emitir?

Sí, según la Resolución 085 del 2022.

¿Qué beneficios tiene para nuestra Empresa?

Permite soportar los costos y gastos
adecuadamente ante la DIAN y genera
menos impuesto para la compañía.

Menos Impuestos = Mas inversión en la
empresa.

¿Cuáles son los requisitos para elaborarlo?

Manejen cajas menores.
Consuman viáticos.
Gestionen eventos.
Entreguen cuentas de cobro.
Entreguen documentos equivalentes.

¿Quién gestiona y entrega los requisitos?

Los requisitos deben ser solicitados por
todas las personas que realicen
transacciones de compras de bienes o
servicios, es decir quienes:

¿Quién lo elabora?

El área Contable de la empresa elabora
el documento soporte de manera
automática y electrónica.
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Documento de
 Soporte Electrónico

Soporte Electrónico
 Por. Marcela Martínez - Jefe Contabilidad

Nota: Este documento electrónico es
obligatorio de elaborar y para poderlo
realizar, se necesita del cumplimiento de
los requisitos mencionados y el trabajo
en equipo.

La persona que entregue el RUT para
generar el documento soporte
electrónico, será reportado de forma
inmediata ante la DIAN.
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Control de
Visitantes

Nuestra organización en pro de
garantizar la Seguridad y Salud de todo
el personal que visita nuestros Centros
de Trabajo, así como la Seguridad
Patrimonial de los mismos; ha iniciado
una serie de controles que son exigidos
por nuestro personal de vigilancia, los
cuales deben ser de conocimiento para
todos nuestros Grupos de Interés.

Uno de estos, es el Control de los
Visitantes (Clientes, Proveedores,
Estudiantes, Contratistas, etc...) a
nuestros Centros de Trabajo, donde
cualquier Colaborador al momento de
requerir la presencia de los mismos
según la competencia de su cargo,
debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

·En primera instancia debe diligenciar
el formato EX-ST-FO-07 Autorización
ingreso externos, con los datos de las
personas a ingresar y con mínimo tres
(3) días de anticipación. Este formato
puede ser consultado con el área SGI.

Control de Visitantes a Nuestros
Centros de Trabajo

Por. Rubén Betancur - Coordinador SGI

·Este formato, deberá ser compartido
al Líder de SST con la Seguridad Social
del personal a ingresar y la ARL. Así
también para revisión del Líder del CT
para verificar el ingreso de visitantes,
con sus firmas.

·Para permitir el ingreso de personal,
este documento debe estar totalmente
firmado y previamente compartido con
monitoreocamaras@ciexcomin.com,
para que el área de Seguridad
Patrimonial tenga conocimiento y
control de las personas a ingresar.

·Sin este registro, la Empresa de
Vigilancia no podrá autorizar el
ingreso; por lo cual se solicita el
debido cumplimiento en los casos de
ser necesario.

Cualquier duda con respecto al
impartimiento de esta directriz, puede
ser consultada en caso de requerirse
con el área del SGI.
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Workshops
3er Encuentro

La formación en habilidades de liderazgo
promueve líderes exitosos, capaces de
transformar una organización, crear valor,
promover la excelencia e integrar a
nuestros colaboradores en los procesos de
la Compañía que conducen al éxito. 

En este sentido, se vienen desarrollando
los talleres de liderazgo mensual, con el
fin de afianzar las capacidades y fortalecer
las habilidades de nuestros líderes, esta
vez abordando temáticas de prevención
del acoso laboral, riesgo biológico,
comités de apoyo para el cumplimiento
del SGSST, así como las estrategias para e
reporte de desviaciones.

Líderes formando Líderes
 

Por. Nancy Celi - Líder SST de Coquería
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Campañas 
SST

Pausas Activas
 

Por. Neyla Sánchez - Analista SST
Administrativa

Semanalmente se realizan pausas
activas con el fin de motivar a los
colaboradores a llevar estilos y
hábitos de vida saludable,
generando conciencia y cultura de
autocuidado y así poder mantener
un rendimiento físico y mental
óptimo durante la jornada laboral.

El Auditor Soy Yo: No se quede
callado, reporte.

 
Por. Nancy Celi - Líder SST de Coquería

Esta campaña es desarrollada para
promover el reporte de desviaciones y
generar la cultura de gestionar los riesgos
en los puestos de trabajo dentro de la
Compañía.  Dentro de las actividades se
premiará al vídeo más innovador y
creativo, que será elegido por los mismos
colaboradores. 
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Talento 
Humano

Mi Seguridad, es Primero
 

Por. Neyla Sánchez - Analista SST
Administrativa

Desde el área de Seguridad y Salud
en el Trabajo se ha venido realizando
una serie de actividades como:
inspecciones a los puestos de trabajo,
jornadas de 5”S”, capacitación en
seguridad vial, campañas de
autocuidado frente al contagio por
virus, con el fin de identificar posibles
riesgos inherentes a las actividades
realizadas, crear conciencia y cultura
de autocuidado, adicionalmente la
realización de las pausas activas
semanales donde se crean espacios
de esparcimiento y se fortalece
nuestra salud física y mental durante
la jornada laboral.

Más Cerca de Ti
 

Por. Kelly Johanna Torres Paez -
Coordinador de Talento Humano

El 29 de Julio de 2022, el Ministerio de
Salud y Protección Social expidió el
Decreto No. 1427 de 2022, el cual marca
un hito en el trámite de las prestaciones
económicas en el sistema, ya que
integra y actualiza las disposiciones
existentes a las necesidades sectoriales
en cuanto al reconocimiento y pago de
incapacidades de origen común,
licencias de maternidad y paternidad.

Trámite de Incapacidades
 

Por. Karina Mendoza - Analista de Talento
Humano

Con el propósito de crear espacios de
acercamiento con nuestros
colaboradores, desde el mes de
septiembre se implementará la nueva
estrategia "Más Cerca de Ti" en donde
el equipo de Talento Humano se
desplazará a cada Centro de Trabajo,
para que nuestros colaboradores
puedan contar con la información y dar
claridad a sus solicitudes. 
Se contará con un cronograma de
trabajo donde hará presencia el equipo
de Talento Humano. Para más
información de nuestra programación,
puedes consultarla con tu jefe
inmediato.
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Plan de Choque
 

Por. Jean Carlos Hurtado - Analista de
Talento Humano

En alianza con las Agencias Públicas de
Empleo Sena y Comfaoriente, se
realizaron unas jornadas de
empleabilidad en los municipios del
Zulia, San Cayetano, Bochalema y La
Don Juana, con el fin de atraer los
mejores talentos. Así mismo se hizo el
lanzamiento del programa Refiere y
Gana, donde se busca que nuestros
colaboradores refieran a sus conocidos,
familiares o amigos que cumplan con
los perfiles de tamboreros, reforzadores
y frenteros. En caso de que los referidos
cumplan los requisitos y superen el
período de prueba se hará entrega de
un incentivo.

Talento 
Humano

Compensación y Nómina: Estamos
transformando nuestros procesos

 
Por. Claudia Riaño Carvajal - Analista de

Nómina

En conjunto con el equipo Administrativo de
Minas Fortaleza Norte se trabajó en un nuevo
formato de nómina operativa, maximizando
los recursos tecnológicos se diseñó una nueva
plantilla con la cual se organizará y agilizará
el proceso para el reporte de cada una de las
Labores de nuestros Mineros.

Esta Plantilla le permitirá a la Gerencia y
Dirección de Minería poder identificar las
labores que se realizan durante un período
específico, garantizando la transparencia del
proceso para nuestros Colaboradores y
Dirección. 

A su vez, facilitará el registro de la
información diaria para los Jefes de Mina y
Administrativos optimizando los tiempos de
entrega. Como plus adicional contará con
una hoja de cálculo donde se resume el total
de los destajos pagados, para así identificar y
clasificar los Centros de Costos por Minas,
hacer un arqueo entre producciones
reportadas dentro de minas, superficies,
despachos e inventarios. 
Por último, esta plantilla, nos ayudará a
focalizar las oportunidades de mejora en
cada uno de los Procesos para la toma de
decisiones.
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Día del Ingeniero
 

Por. María de los Ángeles - Líder de
Bienestar Laboral

Talento 
Humano

Lo hacemos para ti
 

Por. Alexander Rojas - Director de Talento
Humano

Desde la Dirección de Talento Humano
sabemos que somos los responsables de
atraer, compensar, desarrollar y apoyar, en
palabras de nuestra Gerente General, el activo
más importante para Excomin: Las personas. 
 Es por esto que nos hemos planteado junto
con el apoyo de las Gerencias, el desarrollo de
diferentes programas de desempeño,
formación y cultura organizacional, en los
cuales venimos trabajando y que estamos
seguros nos llevará a gestionar de manera
integral a todos los que hacemos parte del
Grupo Empresarial.  

Como área, hemos ajustado nuestros horarios
de servicio para atender de manera eficiente
las solicitudes de nuestros colaboradores. Por
otro lado lanzamos la estrategia Talento
Humano más cerca de ti, donde estaremos
más presentes en los centros de trabajo y
minas, atendiendo las necesidades que surjan
en los equipos de trabajo.

Sabemos que somos parte de una empresa
con un diferencial importante, Somos una
empresa que no solamente está al lado de
nuestros colaboradores en esos momentos de
la vida que nos traen alegría y orgullo, sino
que también, hacemos parte de una empresa
que es incondicional en los momentos
difíciles que nos llegan y es allí, donde desde
los programas de Bienestar hemos brindado
el acompañamiento oportuno y cercano.

El reconocimiento a la contribución de
todos es un eje fundamental que hemos
entendido como clave de nuestra
estrategia, por lo que venimos
promoviendo espacios de reconocimiento
a las labores que desarrollamos,
atendiendo promociones y ascensos, la
formación de nuestros líderes y la
generación de espacios para sentir que
somos un lugar increíble para trabajar.

El Grupo Empresarial Excomin, celebró
el Día del Ingeniero, enalteciendo su
importante labor, ya que gracias al
aporte, compromiso y dedicación hacen
día a día que nuestra compañía se
transforme, así mismo como el
posicionamiento y cumplimiento de
objetivos. La magia de la ingeniería, es el
engranaje que mueve al mundo.
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Cumpleaños del mes de agosto
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Aniversario 22 Excomin
22 años haciendo historia

 
Por. Dora Gómez Vargas - Gerente

General Grupo Excomin

Un día como hoy, 31 de agosto hace 22
años se escribieron los sueños de
Roberto García Abril, el Fundador de
nuestra Compañía. Después de un
espacio amplio, unos 12 años trabajando
en la Explotación de Carbón en Norte
de Santander, toma la decisión de crear
a Excomin, como la marca que
necesitaba registrar para exportar
nuestros productos hacía el mundo y así
mismo ampliar el nicho de empleos, 
 trabajo social y el respaldo a nuestra
Región. 

De esta forma hemos venido
trabajando, para fortalecernos cada día
más y con la ayuda de todos ha sido
posible el sueño que se registró hace 22
años. 

Agradecemos a todo el equipo, 
 horneros, operarios, ingenieros y
contadores de todas las profesiones y
todos los perfiles, porque sin todos no
hubiese sido posible lo que se ha
realizado. 

El equipo humano es la riqueza y luego
con toda la energía, lo que hemos
planteado, hemos logrado el objetivo. 

Hoy somos una Empresa reconocida a
nivel mundial y nacional, como una de
las más importantes de Colombia en la
producción de coque, que es la materia
prima para los aceros y las
ferroaleaciones.

Gracias a todos Ustedes que estamos
muy contentos y damos gracias a Dios
por este ciclo, por estos 22 años de
esfuerzo, de aciertos, desaciertos,
tristezas y alegrías y que hoy podemos
celebrar conjuntamente, un saludo para
todos. Gracias!!!
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Comunicaciones 
Corporativas

Reflexión: La Transparencia,
un Valor Organizacional.

La transparencia es un valor fundamental
en las empresas, ya que esta genera
confianza en todos aquellos que, directa o
indirectamente, se relacionan con ella.
como sus grupos de interés, los
colaboradores, los clientes, proveedores, 
 accionistas y la comunidad. 

Nuestra compañía promueve este valor a
través de la Campaña yo denuncio tengo
una estrella, la cual busca incentivar a los
colaboradores en la denuncia sobre actos
que atentan en contra de la compañía.

Para ello, se implementaron canales de
comunicación, como la línea de
transparencia y el buzón de sugerencias en
cada Centro de Trabajo, Mina y Oficina. 

Match Minero: Ferias del
Carbón.

Minas Fortaleza Norte y La Fundación
Excomin, participaron en la premiación
del Match Minero de las Ferias del
Carbón del Corregimiento de la Don
Juana. Nuestra Fundación y Empresa
Minera, fueron las patrocinadoras
oficiales de las competencias en donde
participaron diferentes minas del
municipio e Bochalema. Las
premiaciones fueron para el primero,
segundo y tercer lugar con más de dos
millones de pesos. 



La fundación FUNDEXCO fue creada en el año 2010, su objetivo
principal está encaminado hacia la planificación, ejecución y
desarrollo de programas y proyectos de Educación,
Emprendimiento, Gestión de Recursos y Mejoramiento de la
Calidad de Vida de las Comunidades. Estas acciones están
orientadas a la dignificación de los Trabajadores del Grupo
Empresarial.

A través de la Fundación se apoya a los colaboradores en sus
líneas: 
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¿Cómo solicitar el apoyo?¿Cómo solicitar el apoyo?
Las solicitudes se recepcionan del 1 al 30 de cada mes al 
correo de bienestarlaboral@ciexcomin.com indicando:

Educación Salud Deporte Cultura Recreación

Datos del trabajador solicitante: (Nombres y apellidos, No
Cédula, Cargo, Centro de Trabajo al que pertenece)

Motivo de la solicitud: Para qué necesita el apoyo que está
requiriendo.

Valor de la solicitud: Costo del requerimiento. 

Adjuntar soportes de la solicitud: recibos y facturas.

Todas las solicitudes entran a un comité de revisión y
aprobación mensual el día 15 de cada mes siguiente.

Nota: La solicitud no supone su aprobación.
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Comunicaciones

No debemos usar Sí debemos usar

Recuerda que una llamada asertiva, será una llamada efectiva.
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Comunicaciones

Para las Mujeres: 

Los zapatos deben ser cerrados, de tacón no mayor a 5cm y no menor a
1cm, estos son de color negro totalmente.

Usar maquillaje suave de manera discreta.

Las uñas maquilladas de colores discretos y del mismo tono todas. 

El cabello limpio, suelto y cepillado o recogido con una moña
presentable.

Los accesorios deben ser de los colores corporativos (blanco, azul
oscuro, negro).

La camisa debe estar planchada.

Los días sábados no se permiten pantalones rotos, faldas o vestidos
cortos, camisas con transparencias, escotes, tiras, cortes con escotes en
el abdomen, ni sandalias bajitas.

Presentación Personal

Recuerda que tu imagen, es tu carta de presentación.

Para los hombres:

Los zapatos para el uniforme administrativo son formales de color negro de
acuerdo al uniforme, siempre lustrados (no tenis, ni botas). 

Para quienes usan la camisa azul, el jean debe azul oscuro, sin desgastes ni, rotos,
ni manchas. Los zapatos o tenis deben ser de color negro, azul oscuro o blancos. 

El cabello dese ser corto y en caso de utilizar barba tenerla bien presentada.

Las uñas cortas y limpias. 

La camisa debe estar planchada, limpia y sin manchas.

En caso de usar franelilla, esta no debe ser visible en el cuello. 

Los días sábados no se permiten pantalones cortos, con rotos, camisa con
transparencias, ni tipo esqueleto.

Nota:

El uso de la camisa azul es para actividades de campo con jean azul oscuro, con
cinturón de color oscuro. No se permiten el uso de correas multicolor.

La camisa blanca se usa para la oficina y en reuniones formales con externos.
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ExcomPlay
ENCUENTRA LA DIFERENCIA

SUDOKO
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A
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