
Edición 10

NOTI
EXCOMIN



CONTENIDO 
FINANCIERA
El eterno dilema: ¿ahorrar o invertir?

Cambio en el proceso de gestión de visitantes

2
SGI

AMBIENTAL

4

PTAP (Planta de tratamiento de agua potable)
Embellecimiento paisajístico
Proyecto biotecnología de lombrices

6

Campaña HABITUAL MENTE SANOS
JORNADA DE 5” S”
PAUSAS ACTIVAS

SST 8

Cumpleañeros octubre
TALENTO HUMANO 9
COMUNICACIONES
¿Quién tiene la culpa? Una reflexión del trabajo en equipo

10
SOCIAL
Prensa Escuela: Minería Socialmente Responsable
Campeonatos Inter veredales del municipio de Bochalema
Herramientas para la Formación
Celebración Día de los Niños
Fundexco

11



NOTI
EXCOMIN FINANCIERA

2

AHORRAR O INVERTIR¿  ?
El eterno dilema:  

Cuando nos proponemos crear un plan 
para alcanzar nuestras metas financieras, 
empiezan a aparecer diferentes 
preguntas sobre cómo crear uno efectivo 
y cómo determinar cuáles son las 
estrategias adecuadas de acuerdo con 
nuestras posibilidades. Una de las 
preguntas más frecuentes tiene que ver 
con el ahorro y la inversión: ¿cuál es la 
mejor estrategia para mí y qué opción 
me brinda mayor rentabilidad?

Hoy te mostraremos algunas de las 
diferencias más relevantes entre el 
ahorro y la inversión. De esta manera, 
podrás ver cuál se adapta mejor a tus 
objetivos. ¡Acompáñanos!

1Empecemos por lo básico: ¿qué implicaciones tiene realizar un ahorro o una 
inversión? En pocas palabras, ahorrar significa guardar parte de tus ingresos 
para alcanzar alguna meta financiera en el futuro o para tener la capacidad de 
reaccionar ante un momento de crisis.
 
Por otro lado, invertir significa guardar parte de tu dinero para suplir 
necesidades a largo plazo, gracias a que existe la posibilidad de generar 
rendimientos por el capital invertido.

2Al momento de definir tu plan financiero, es importante que 
definas las metas que quieres alcanzar y los plazos en los que 
podrías cumplir cada una de ellas. De esta manera, puedes 
escoger con mayor facilidad las herramientas que te permitirán 
acercarte a tus objetivos.

Por ejemplo, ahorrar es un método sencillo y muy efectivo para 
alcanzar metas que tienen plazos cortos. Por ejemplo, si tu 
intención es realizar un viaje fuera del país sin solicitar un crédito, 
un plan de ahorro bien definido podrá brindarte el presupuesto 
necesario sin ningún problema.

¿Qué es ahorrar y qué es invertir?

Ten en cuenta el plazo y los tiempos de cada 
una de tus metas
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3Además de los plazos recomendados para ahorro o inversión, otro 
punto importante que los diferencia es el capital que usas y los 
riesgos que se asumen. Por ejemplo, cuando hablamos de ahorro, 
nos referimos a controlar con más detalle nuestros gastos y poder 
destinar una parte de nuestros ingresos a metas futuras. Es decir, 
guardar un monto, así sea pequeño, para cumplir un objetivo 
específico.

Ahora bien, cuando hablamos de invertir, nos referimos a poner 
una parte de nuestro dinero en algún tipo de iniciativa financiera 
que nos genere rentabilidad y represente algunos riesgos, como 
por ejemplo en un Fondo de Inversión Colectiva. En la inversión 
no se tiene la certeza de cuánto vas a ganar por los recursos 
invertidos y, dependiendo de la inversión, puedes incluso no 
ganar algún monto adicional a lo invertido. Sin embargo, muchos 
instrumentos financieros hacen la promesa de generar niveles 
importantes de rentabilidad hace que el riesgo sea prudente en la 
mayoría de las ocasiones.

Para finalizar, es importante que una vez que conozcas todas las 
diferencias que existen entre el ahorro y la inversión, evalúes de 
qué manera estas opciones financieras se incluyen en tus planes. 
Recuerda que el ahorro tiene una menor rentabilidad, no implica 
ningún riesgo y está hecho para metas a corto plazo. En cambio, 
la inversión te brinda una rentabilidad mayor, implica riesgo y es 
aconsejable hacerla para objetivos a largo plazo.

Al momento de definir tu plan financiero, es importante que 
definas las metas que quieres alcanzar y los plazos en los que 
podrías cumplir cada una de ellas. De esta manera, puedes 
escoger con mayor facilidad las herramientas que te permitirán 
acercarte a tus objetivos.

Por otro lado, invertir es un método que te permitirá alcanzar 
metas de plazos más largos. Por ejemplo, si inviertes en finca raíz, 
compras una vivienda y luego la arriendas, podrás obtener unos 
ingresos constantes adicionales que te ayudarán a tener finanzas 
más balanceadas durante largo tiempo. Todo depende de las 
metas que quieras alcanzar.

Analiza cuál es tu nivel de capital y qué riesgos
estás dispuesto a asumir
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CAMBIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE VISITANTES

Trazabilidad de la gestión en tiempo real.

Mejora en los tiempos de reporte.

Optimización de la integración de las áreas 
para el control del personal a ingresar.

Custodia de la información del personal que 
ingresa en nuestras áreas.

La organización C.I. Excomin en este continuo proceso de mejora continua, 
ha actualizado el proceso de gestión de control de visitantes, esta vez con 
ayuda de su herramienta Dexcom la cual trae las siguientes ventajas:

Lo cual traerá enormes ventajas a para el cuidado del personal a 
ingresar y la seguridad patrimonial de nuestras sedes operativas.

Lo único que tienes que hacer es ingresar 
al sistema con el usuario y contraseña y, 
en el modulo seguridad realizar la 
gestión según el rol (solicitante, SST, 
aprobador y consultor).

Nota: 
Es importante saber que se presentaron los siguientes cambios, 
con respecto al control de nuestros visitantes:
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Se exceptúa del control en dexcom el personal de servicios 
públicos, personal de suministro bebidas y comestibles para 
las cafeterías y, entidades de fiscalización; los cuales deben 
portar el carné de la empresa para verificar que corresponda 
a la respectiva organización al momento de ingreso y el acto 
administrativo que ampare la visita (si está fue imprevista); 
estos últimos deben estar acompañados mínimo por el Líder 
de Planta o Administrativo para su debida gestión al ingreso.

También se exceptúa de este control, el personal visitante 
que asista a algún centro de trabajo a entrevista, el cual 
deberá ser reportado con anterioridad por Talento Humano 
al Líder de Planta y Monitoreo de Cámaras.

Si la solicitud de visitante se realiza por emergencia 
justificada (Ejemplo: Atención a la parada de un equipo vital 
en la operación) en un día no hábil, se debe reportar como 
mínimo al Coordinador de Seguridad Patrimonial, para que 
este autorice el ingreso del personal.

Por. Ingeniero Rubén Betancur – Coordinador SGI 
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PTAP (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE)
MINA FORTALEZA 1

EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO 
MINA FORTALEZA 2

Se realiza el rediseño y construcción de la 
PTAP de fortaleza 1, la cual brinda agua 
potable para el consumo del personal de la 
mina y de la vereda santa Cecilia 
comunidad que perteneciente al área de 
influencia del proyecto minero. Con este 
proyecto se está concursando para el 
premio Santurbán a la Sostenibilidad 
Ambiental otorgado por CORPONOR 2022, 
el cual es el máximo reconocimiento que 
otorga esta corporación a proyectos que 
exaltan y promueven el uso eficiente y 
sostenible de los recursos naturales.

Se comienza a mejorar las zonas 
deforestadas en la mina con el 
aprovechamiento de llantas y la 
siembra de plantas ornamentales, 
estas actividades mejoran el 
medio ambiente realizando 
acciones encaminadas a mitigar 
la contaminación visual y cambio 
climático, cabe destacar las 
valiosas acciones que demuestran 
el compromiso de nuestro equipo 
de sostenibilidad ambiental.

Por. Ing. Marian Duarte – Líder Ambiental de Minas Fortaleza Norte

Practicante de Sostenibilidad Ambiental 
ALEXANDER SILVA



NOTI
EXCOMIN AMBIENTAL

7

PROYECTO BIOTECNOLOGÍA DE LOMBRICES
MINA FORTALEZA 1

La lombricultura es una biotecnología que se basa en la utilización de algunas 
especies de lombrices, más comúnmente la lombriz roja californiana, para la 
transformación de residuos orgánicos como conchas de frutas y vegetales en abono 
orgánico de lombriz. Esta iniciativa se consolida por el equipo de sostenibilidad 
ambiental el cual analiza la cantidad de residuos orgánicos de los casinos y el costo 
mensual de la compra de abonos, creando soluciones ambientales autosostenibles 
para nuestra empresa.

   



SST

1Con el objetivo de promover los estilos de 
vida saludables para tener una mejor 
calidad de vida, se llevaron a cabo diferentes 
actividades enfocadas en 4 ejes principales.

Campaña HABITUAL MENTE SANOS

NOTI
EXCOMIN SST

1.1 Hábitos Saludables
1.2 Actividad Física
1.3 Salud Mental
1.4 Alimentación Saludable

2Mes a mes se realiza la jornada de 5 “S” 
en dónde se cuenta con la participación 
de todos los colaboradores para realizar 
limpieza en sus puestos de trabajo y de 
esta manera optimizar los espacios, que 
éstos sean más agradables y hacer que 
el trabajo sea más eficiente.

JORNADA DE 5” S”

3Día a día realizamos pausas activas y 
dinámicas en la que todos los 
colaboradores participan con el 
objetivo de prevenir molestias 
osteomusculares, fatiga de la visión y 
de esta manera salir un poco de la 
monotonía diaria. 

PAUSAS ACTIVAS”
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mes octubre  
Cumpleaños del 

NOTI
EXCOMIN TALENTO HUMANO

9



SSTNOTI
EXCOMIN

10

¿QUIÉN TIENE LA CULPA? 
    UNA REFLEXIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

Al trabajar en equipo, cuando algo sale mal, es 
muy común reaccionar buscando un culpable. 
Pero… ¿qué ganamos con eso?

El señalar con el dedo al “culpable” tiene las 
siguientes consecuencias:

Dejar en evidencia a la persona señalada ante el 
resto de sus compañeros de equipo.
Poner en duda su profesionalidad y la calidad 
de su trabajo.
Volcar toda la responsabilidad sobre una sola 
persona.
Esto afecta a la confianza y genera un estrés 
añadido a la persona en cuestión.

¡Hey! Pero cuando hacemos algo bien, ¿acaso 
no gana todo el equipo? Cuando todo sale bien, 
cuando el trabajo se ha finalizado 
correctamente y hemos alcanzado nuestras 
metas, ¿no ha sido gracias al esfuerzo y el 
trabajo de todos? Cuando pierde  nuestro 
equipo de futbol: “Pero como han podido fallar, 
¡qué malos son!“, pero cuando gana…

“¡Hemos ganado! ¡Somos los campeones!”

¿No debería entonces ser responsabilidad de 
todos el no haber cumplido los objetivos?

Compartir las alegrías tiene muchas ventajas 
pero compartir los tropiezos también las tiene, 
vamos a ver algunas razones para no 
personalizar los errores en un solo individuo:

Se comparte la responsabilidad, por lo tanto 
hay menos tensión.
Todo el equipo podrá valorar los fallos y 
aprender de ellos.
Aumenta la comunicación y fortalece los lazos.
Al no enfrentar solo el problema, la sensación 
de seguridad es mayor.
Se disponen de más puntos de vista y, por lo 
tanto, más ideas y soluciones.
“Los logros de una organización son los 
resultados del esfuerzo combinado de cada 
individuo”

Vince Lombardi

COMUNICACIONES
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Prensa Escuela: Minería Socialmente Responsable

 Cumpliendo con nuestro compromiso de Responsabilidad Social Empresarial 
en alianza con Asocarbonor y el periódico La Opinión, fuimos la única Empresa 
del sector en participar en la estrategia de Prensa Escuela, un espacio de 
sensibilización y aprendizaje sobre nuestra Minería de Carbón con los niños y 
niñas de la Escuela Fray Manuel Álvarez de la Vereda Santa Cecilia de Cúcuta y 
la Institución Educativa Cornejo de la Sede Urimaco.

1

Campeonatos Inter veredales del municipio de Bochalema

 Nuestra Empresa Minas Fortaleza Norte y Fundación Fundexco, realizaron 
la donación de los uniformes deportivos para los equipos femenino y 
masculino del campeonato inter vereredal del municipio de Bochalema, 
zona de influencia de nuestra operación minera, con la cual se ha venido 
trabajando en equipo con el objeto de construir relaciones armoniosas con 
nuestra comunidad.

2
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Herramientas para la Formación. 
Participamos en la donación de útiles escolares para los niños y niñas de la 
Institución Educativa Santo Ángel, Sede Nuestra Señora de los Ángeles, de la 
comunidad Cuberos Niño, Sector La Curva de Cúcuta. Esto con el fin de apoyar 
el proyecto educativo y de aprendizaje de esta comunidad, la cual no cuenta 
con los recursos para las actividades en clase. La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. "Nelson Mandela".

3

Celebración Día de los Niños

 A través de un espacio dinámico y 
recreativo, se celebró el día de los niños 
en el coliseo de la vereda Santa Cecilia, 
desarrollando actividades lúdicas y 
realizando la entrega de un detalle y 
un compartir para todos los niños.

4

12
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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: 

¿Cómo solicitar el apoyo? 
Las solicitudes se reciben del 1 al 30 de cada mes al correo de 
bienestarlaboral@ciexcomin.com indicando:

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.

Educación Salud Deporte Cultura Recreación




