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¿POR QUÉ DEBEN SER PRIORIDAD ?

QUÉ SON LAS  

Cuando llegan los momentos de decidir 
lo que queremos hacer u obtener en 
nuestras vidas sin importar el plazo, 
debemos de considerar algo que es 
fundamental, la importancia de las 
finanzas personales.

El dinero nos permite alcanzar nuestros 
objetivos. Cuando tenemos claras 
nuestras prioridades, podemos tomar 
decisiones de gasto que estén alineadas 
a estos objetivos.

IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS PERSONALES, 

¿
?

¿
?

Las finanzas personales se refieren a la administración de los recursos de la 
persona o de toda su familia, y toma en cuenta lo que se gana y se gasta de dinero, 
pero también lo que se debe y las herramientas para mejorar las metas financieras.

FINANZAS PERSONALES

QUÉ ELEMENTOS CONSIDERAR PARA   
Para manejarlas adecuadamente, es importante conocer los ingresos fijos (lo que 
se recibe de dinero), los gastos fijos (arriendo, alimentación, servicios públicos, etc.), 
los activos (el pago de una casa o departamento), y los pasivos (deudas con un 
banco o personas).

Teniendo claros estos elementos, puedes comenzar a aterrizar metas y saber 
cuánto dinero destinar a cada uno de los objetivos que te plantees.
Además, podrás diversificar las herramientas para administrarte mejor, al tener 
mayor certeza de los instrumentos financieros que puedes integrar de acuerdo a tu 
capacidad de pago.

MANEJAR TUS FINANZAS PERSONALES
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CRECER TU PATRIMONIO
Tener finanzas sanas no sólo significa vivir 
sin deudas, es la oportunidad de 
incrementar tu patrimonio, hacer 
inversiones, mejorar tu ahorro y generar 
una mayor y mejor economía en el hogar, 
de ahí la importancia de las finanzas 
personales.

La inversión es el siguiente paso al ahorro, 
su implementación significa que se ha 
logrado mantener una estabilidad 
económica que permita no sólo vivir 
cubriendo los gastos fijos y cubrir 
imprevistos, sino que se ha ahorrado lo 
suficiente para sacarle más provecho a 
tu dinero.

Las finanzas personales garantizan una 
tranquilidad financiera a futuro, 
incluyendo el ahorro para el retiro en el que 
se busca reunir una cantidad suficiente 
para cubrir las necesidades de la vejez al 
momento de jubilación.

Sin duda una etapa que debe ser planeada 
con tiempo y disciplina por lo que tomar 
cartas en el asunto es muy importante 
para disfrutarla.

Sin duda una etapa que debe ser planeada 
con tiempo y disciplina por lo que tomar 
cartas en el asunto es muy importante 
para disfrutarla.

Por. Alexander Pinillos – Coordinador Financiero 



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

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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CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
MANEJO ADECUADO RESIDUOS SOLIDOS

Con el objetivo de aprovechar y disponer los 
residuos sólidos generados por las 
actividades dentro de los centros de 
trabajo, el área de sostenibilidad, se 
desarrolló una campaña con el personal de 
minas y plantas, enfocada en la separación 
en la fuente de los residuos sólidos 
establecido de acuerdo a la resolución 2184 
del 2019 el nuevo código de colores, norma 
que entra en vigencia a partir del 2021 a 
nivel nacional. Esto permite una mejor 
segregación de los residuos sólidos, 
garantizando un manejo adecuado de los 
mismos. 

Estos espacios nos permiten sensibilizar y 
generar nuevos hábitos de consumo y 
aprovechamiento de residuos, alineados a 
la economía circular pilar fundamental de 
la Sostenibilidad Ambiental Corporativa.

Por. Ingeniero Renso Parada  
Director de Sostenibilidad Ambiental  

1SINERGIA, PORQUE UNIDOS SOMOS MEJORES
Resolución de Conflictos y Trabajo en Equipo

Pasamos la mayor parte del tiempo en nuestros 
trabajos lo que hace que las relaciones 
interpersonales afecten directamente nuestro 
rendimiento laboral y nuestra salud mental, por 
eso desde el área de Salud y Seguridad en el 
Trabajo generamos espacios para desarrollar 
habilidades para fortalecer el trabajo en equipo 
y disminuir los conflictos laborales.

NOTI
EXCOMIN

NOTI
EXCOMIN

AMBIENTAL

SST



6

2ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR
Riesgo Público 

En trabajo conjunto con la Policía Nacional se 
desarrolló la campaña de prevención de Riesgo 
Público donde se expusieron las modalidades 
de estafa y robo más frecuentes en la ciudad, se 
dieron recomendaciones sobre el robo por 
medios virtuales y publicación de información 
en las redes sociales y también la modalidad de 
cosquilleo en el centro de la ciudad.

3 Workshop de Seguridad
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El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo 
la 4 sesión de trabajo con los lideres de 
nuestra compañía, los temas tratados 
fueron metodología para la investigación 
de accidentes, así como las auditorias de 
actitud y comportamiento, herramientas 
fundamentales para la identificación y 
prevención de las causas de los accidentes.

JORNADA DE 5” S”
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Capacitación 
MOTO-DESTREZAS MINAS

Mes a mes se realiza la jornada de 5”S” en las 
oficinas administrativas de con la finalidad de 
mantener los espacios de trabajo limpios y se 
conviertan en lugares agradables con todas las 
herramientas a la mano para hacer más eficaz 
las tareas diarias.

PAUSAS ACTIVAS
¡Siempre buscaremos la forma de que cada día sea diferente! Por esto promovemos la 
actividad física mediante las pausas activas como hábito de vida saludable en nuestros 
colaboradores. De esta manera evitamos la aparición de enfermedades laborales y 
controlamos el estrés laboral.

Desde Seguridad y Salud en el Trabajo seguimos 
llevando la campaña "MOTO DESTREZAS" a 
nuestros colaboradores. En el mes de 
septiembre se realizó la actividad en Fortaleza 7, 
Fortaleza 2 y 2a, junto a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, en el cual se trataron temas 
relacionados con: normatividad, percepción del 
riesgo, técnicas de conducción y habilidades, 
¡con la finalidad de prevenir accidentes en la vía!

Por Nancy Carolina Celi – Directora SST Excomin

Por Neyla Sánchez – Profesional SST 



Este proyecto inició en agosto del 2022, con el fin de ampliar las metas y expectativas 
de la Compañía, ya que se visiona que este patio pueda suplir una demanda de 7.000 
a 10.000 toneladas mensuales. El negocio está visionado a ampliar mercados, no solo 
en el municipio de Sogamoso, sino en el departamento de Boyacá. Gracias al arduo 
trabajo del equipo humano, se tiene estimado proyectar a la Compañía a retos de 
clase mundial.

En esta fotografía se puede apreciar parte del equipo de Materias Primas, de izquierda 
a derecha el Ingeniero Andrés Yáñez (Jefe de Abastecimiento), Ingeniero Oscar 
Peñaranda (Coordinador de Materias Primas), Diego Miranda (Coordinador de Patios), 
Henry Castañeda (Supervisor de Patio) y Mauricio Bohórquez (Supervisor de Patio). 

7Por. Ingeniero Esteban Parra Reales – Jefe de Carbones  

CT17 Sogamoso Boyacá:
Nuevos proyectos
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Como es de conocimiento para muchos de 
nosotros, las empresas a nivel nacional e 
internacional vienen enfrentando grandes 
retos por la coyuntura económica y política que 
se viene dando en diferentes países incluido el 
nuestro, situación que hace que las 
organizaciones se fortalezcan internamente y 
cuenten con personas y equipos 
multidisciplinarios con las competencias, 
talento y habilidades necesarias para sortear 
estos retos.

Nuestro Grupo empresarial no es ajeno a estas 
dinámicas, por lo que todos estamos llamados 
a desarrollar estrategias que permitan mejorar 
las habilidades de nuestros colaboradores, 
definir nuestro ADN y generar puentes con sus 
líderes que nos permitan conocer juntos cuáles 
son esas expectativas que tenemos y qué 
necesitamos para cumplirlas.

Es por esto que desde Talento Humano iniciamos, junto con el apoyo del área de SGI,  
nuestra primera medición de competencias, a la que hemos denominado Evaluación de 
Acompañamiento, lo que anteriormente se denominaba evaluación de desempeño y que 
surge como  como una oportunidad para que los lideres de las  diferentes de área nos han 
acompañado, evalúen  las competencias de los miembros de su equipo, transmitir un 
feedback en cada competencia, generar acuerdos líder - colaborador y por último 
escuchar, en un espacio concreto los comentarios o solicitudes del equipo.

Hemos definido que, para ser parte de nuestra empresa, todos los colaboradores y 
aquellos candidatos que aspiran a hacer parte de nuestro grupo empresarial, deben 
contar con 10 competencias transversales que debemos mantener y desarrollar:
Adaptación al cambio, Calidad en el trabajo, Organización, Trabajo en Equipo, 
Comunicación, Liderazgo, Orientación al Logro, Trabajo bajo presión, calidad, 
transparencia y sentido de pertenencia.    

Invito a cada uno de ustedes a recibir la retroalimentación de su jefe inmediato como un 
regalo que nos hace crecer como profesionales y a realizar un análisis personal, honesto y 
amplio con ustedes mismos sobre qué actitudes, comportamientos y reflexiones 
debemos mejorar para cumplir con estas competencias.
Desde Talento Humano, con los resultados de estas evaluaciones, definiremos estrategias 
para apalancar los resultados bajos y acompañar a nuestros colaboradores en su 
crecimiento profesional que finalmente beneficiar a nuestra empresa para las metas que 
se ha planteado.

Por. Alexander Rojas – Director de Talento Humano     

Programa de Evaluación 
de Acompañamiento.

NOTI
EXCOMIN TALENTO HUMANO



9

BAILOTERAPIAS 
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mes septiembre  
Cumpleaños del 
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La amistad es�un tipo de relación afectiva 
entre dos�o más personas en la que interviene 
la confianza y cordialidad. La amistad es 
considerada un valor, y nos ofrece la 
oportunidad de compartir numerosos 
aspectos de nuestra vida profesional y 
personal a todos los niveles, convirtiéndose así 
en uno de los soportes más importantes que 
podemos tener en nuestra vida.

Si bien existen distintos tipos de amistad, en 
todos ellos priman aspectos como la 
confianza, el respeto, la generosidad y la 
sinceridad. En los últimos años se han 
publicado numerosos estudios que confirman 
que cultivar amistades en el entorno laboral es 
bueno para las personas y las empresas. 

En 2020, la ansiedad y la depresión han sido el 
primer motivo de baja laboral a nivel mundial. 
La pandemia y el aislamiento social han sido 
los desencadenantes de los principales 
problemas de salud psicológica de la 
población trabajadora. Estos problemas se 
pueden ver notablemente reducidos si 
desempeñamos nuestro trabajo en entornos 
donde el bienestar y las relaciones 
interpersonales son de confianza y 
colaboración. 

Con o sin pandemia, si tenemos en cuenta que 
dedicamos más de una tercera parte de 
nuestra vida a trabajar, el entorno laboral se 
convierte en un lugar idóneo para cultivar 
amistades, crear vínculos entre compañeros y 
departamentos y sentir la cercanía de quienes 
comparten con nosotros una misión.

Fomentar relaciones informales más allá de la 
jerarquía o posición que ocupemos cada uno 
de nosotros, contribuye poderosamente a 
construir nuevas ideas, aumentar la 
creatividad, productividad y felicidad en el 
entorno laboral. En este contexto es pues 
tremendamente positivo generar relaciones 
de amistad entre colegas, líderes y sus 
equipos. Estas amistades generarán confianza, 
lealtad, incondicionalidad, sinceridad y 
compromiso. ¿Y qué hay mejor para una 
organización que contar con estos valores en 
su fuerza laboral? 

Habiendo quedado probado que mantener 
relaciones de amistad en el trabajo contribuye 
a reducir los niveles de estrés laboral y 
personal, esos amigos con los que contemos 
para “hacer equipo” en nuestro día a día nos 
van a beneficiar en otros muchos aspectos: 
nuestro desempeño mejorará, se elevarán 
nuestros niveles de confianza y compromiso, 
nos sentiremos con más energía y seremos 
más productivos, y aumentarán nuestra 
satisfacción y nuestro sentimiento de 
pertenencia a una “familia” laboral.

El valor de la amistad 
en el entorno laboral

COMUNICACIONES
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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




