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PRINCIPAL PÁGINA 1

NOTIEXCOMIN
EDICIÓN 5 -  MAYO DEL 2022

El periódico de la Familia Excomin, 
donde la información está más cerca de Ti!

Día de las Madres Grupo
Empresarial

Reflexión

Día de las Madres Comunidades



PRODUCCIÓN PÁGINA 2

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

La Seguridad es
primero

Trabajando sin parar para
mejorar el ambiente laboral.

 
Por. Nancy Celi - Líder SST de Coquería 

 

Mediciones de material particulado

Nuestro objetivo siempre es mejorar las
condiciones de trabajo de nuestros
colaboradores, con esta premisa se
realizaron mediciones de material
particulado en el área de coquería y
trituración con el fin de determinar la
efectividad de los controles existentes en la
prevención de enfermedades laborales.  

Formación de Coordinadores de
Trabajo Seguro en Alturas

Dando cumplimiento al marco legal y
formando a nuestros colaboradores para
que sean lideres en seguridad, se realizó
la formación de los 3 primeros
coordinadores de TSA, esto de un grupo
de coordinadores que serán los
promotores de gestionar los riesgos de
todas las actividades críticas de trabajo
seguro en alturas

Campañas de prevención, para el
cuidado de las manos a través del lema
"es mejor prevenir que lamentar" por
medio de actividades pedagógicas. 
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

La Seguridad es
primero

Jornadas de Reforestación
 

Por. Ing. Renso Parada - Coordinador
Ambiental Excomin

Los días jueves de cada mes, se realizan
las campañas ambientales de
reforestación y embellecimiento
paisajístico en nuestros centros de trabajo,

estas jornadas crean un gran compromiso
ambiental a nuestros colaboradores, otro
objetivo de estas jornadas es prevenir que
el material particulado se disperse
afectado a las zonas aledañas y brindar
estabilidad al suelo para la prevención de
deslizamientos.

Con la construcción del pozo de agua
subterránea, se podrá garantizar el
correcto apagado de los hornos de
nuestro centro de trabajo 2, una vez
se realicen las pruebas de bombeo se
solicitará la concesión de agua
subterránea ante la Corponor,
legalizando la captación del recurso
hídrico.

Construcción de Pozo de
Aguas Subterráneas en CT2

 
Por. Ing. Renso Parada - Coordinador

Ambiental Excomin
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Auditoría Interna
Transcomin

Auditoría Interna BASC
 

Por. Rubén Betancurt - Coordinador SGI

En pro de la recertificación en sistema
de gestión de control y seguridad BASC
que la empresa Transcomin busca
conseguir en el mes de Junio, se recibio
la auditoria interna el 27 de mayo por
parte de la Ing Cindy Mina; el resultado
fue un balance positivo ya que se pudo
determinal el nivel de implementación
del sistema y los colaboradores
conocieron fortalezas y oportunidades
de mejora de su sistema de gestión
para la mejora de sus procesos
operativos y de control.

La certificación da un plus ya que
ademas de controlar los procesos y
estar atentos ante cualquier desviación ;

otorga un reconocimiento a en el
mercado que compite y a los clientes
que buscan "seguridad y confiabilidad
en su carga"
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Socialización
Procedimiento y Políticas

de Tesorería

Ventajas de una Programación de
Tesorería

Ayuda a organizar la gestión de pagos de
la organización, priorizando los
importantes según el día y evitando que
queden pagos necesarios fuera del día de
gestión.

Garantiza que se tengan en cuenta los
días en que NO se estarán realizando
pagos por parte de la organización (Dias
Festivos, Domingos, etc..).

Ayuda a provisionar los dineros necesarios
para cumplir con la totalidad de los pagos
en el tiempo debido.

Ayuda a recordar los pagos a tener en
cuenta en el mes y que se puedan realizar
las gestiones previas para su gestión
(descarga de factura, causación, etc.).

Mejora la comunicación entre los
solicitantes del pago y las personas que
efectúan el pago.

Socialización Procedimiento y Políticas
de Tesorería

 

Por. Rubén Betancurt - Coordinador SGI

Se hizo socialización de la política y
procedimiento de tesorería de nuestro
grupo empresarial; este fue estandarizado
por el SGI y divulgado a todos los
contadores del grupo empresarial que
intervienen en el proceso de pagos.

En el espacio dispuesto, se socializaron
importantes temas como los horarios en
los que se recibirán los pagos, los
requerimientos para los mismos y la
programación que de ahora en adelante
mensualmente entre los implicados se va a
hacer, para lograr un ORDEN Y
ESTRUCTURACIÓN DE TODOS LOS PAGOS
que demandan las empresas de nuestro
grupo empresarial. entre las ventajas que
se pretende lograr con la implementación
del procedimiento, están las siguientes:

NOTA: Es importante que todos los
colaboradores conozcamos la política de
tesorería de nuestro grupo empresarial,
compartida por la sala hibox,  para que
podamos gestionar eficientemente todos
los pagos a nuestros terceros.
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Cumpleaños del mes de mayo



Cumpleaños del mes de mayo
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de
Ti!

Día de las Madres
Grupo Empresarial



Día de las Madres
Grupo Empresarial
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de
Ti!
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de
Ti!

Día de las Madres
Comunidades

Se realizó apoyo y

acompañamiento en las

actividades de celebración de

día de las madres en las

veredas Porvenir, San Faustino,

La Don Juana y Albarico. Un

espacio de acercamiento con

nuestras comunidades,

reiterando nuestro

compromiso social.



TALENTO HUMANO PÁGINA 11

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de
Ti!

Talento 
Humano

Feria de Empleo Comfanorte
 

El 24 de mayo en la agencia de

empleo Comfanorte, el Grupo

Empresarial Excomin participó en la

Feria de Empleo, en donde se pudo

dar a conocer las vacantes activas,

hacer revisión de hojas de vidas y

entrevistas para el cubrimiento de los

perfiles disponibles de la compañía. 

Información a tener en cuenta
 

Se reitera el compromiso de hacer

uso del biométrico y cumplir el

horario laboral. 

Lunes a viernes de 8:00am a 12:00m

y sábados de 8:00am a 1:00pm.

Recuerda que la puntualidad es el

respeto por el tiempo de los demás,
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Reflexión: Si fuese la
primera vez ...

Conoces los zapatos que llevas

puestos, Conoces los zapatos que

llevas puestos, no es la primera

vez que te los pones. Ni la

segunda y por eso al llegar a tu

casa te las quitas con la ayuda del

otro pie, ni siquiera te preocupa si

se están ensuciando. Pero si fuera

la primera vez que te los pones, te

los quitarías delicadamente. Solo

si fuera la primera vez. Ahora no.

Ahora llegas después de un día

agotador y lanzas el teléfono a la

cama, pero si fuera nuevo lo

dejarías en la mesa y hasta

tendrías miedo de que se raye. Y

lo mismo pasa con las personas,

con tu pareja, con tu familia.

Sabemos que están allí y dejamos

de mirarlos como la primera vez.



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.


