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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL

Queremos compartir los hechos más relevantes y 
los principales resultados de COQUECOL en 2017. 
Agradecemos a nuestros clientes por su confianza y al 
equipo de trabajo por su pasión, dedicación y esfuerzo.

La recuperación de los precios del acero ha sido esencial 
para el negocio, siendo este sector el principal consumidor 

de nuestros productos (coque y carbón metalúrgico). El buen 
desempeño de la economía americana y europea, así como las 

medidas ambientales en China que recortaron en 2 millones de 
toneladas la producción de coque, subieron los precios del acero favoreciendo nuestros 
resultados. En 2017 logramos ventas por $359.798 millones, una cifra 31.6% superior a la 
obtenida en 2016, y la utilidad neta llegó a los $25.239 millones de pesos.

Buscando mejorar nuestra capacidad de respuesta con productos de la mejor calidad 
adquirimos en 2017 Intercarbón Mining, una empresa con una reserva importante de 
carbón y una producción anual de 60.000 toneladas de carbón metalúrgico. Al mismo 
tiempo continuamos siendo uno de los principales compradores de carbón a nivel 
nacional con 720.056 toneladas el año pasado y seguimos desarrollando acuerdos con 
proveedores para mantener este nivel de compras. 

Preocupados por el desarrollo ambiental sostenible hemos trabajado intensamente 
para cumplir todos los requisitos ambientales. De igual forma desplegamos una sólida 
política de seguridad en el trabajo que reduce el riesgo de accidentes, protegiendo así 
nuestro recurso más valioso, los colaboradores.

En la Fundación COQUECOL mejoramos la infraestructura educativa en escuelas 
de zonas mineras, desarrollamos el programa de becas con la UNIMINUTO que hoy 
cubre a 50 estudiantes y estructuramos el proyecto de granjas que cuenta con 4.000 
gallinas ponedoras en la zona de Guachetá, Cundinamarca. También contamos con 
cinco emisoras estudiantiles que fortalecen las habilidades de comunicación y de 
trabajo en equipo de los jóvenes.

COQUECOL continúa trabajando en el mejoramiento de sus procesos industriales, el
desarrollo de su equipo humano, el fortalecimiento de su sistema financiero y el retorno 
para sus accionistas.

Otto Bernardo Giraldo Salazar
Gerente General
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Misión
Somos una empresa líder en el mercado de carbón metalúrgico y coque en Colombia. Con 
nuestro conocimiento técnico, relacionamiento con proveedores y los más altos estándares 
de seguridad y calidad en la cadena de abastecimiento, atendemos y solucionamos las 
necesidades de nuestros clientes. 

Valores
Creemos en el liderazgo con respeto. Fomentamos un ambiente de participación y trabajo 
en equipo íntegro, orientado a resultados sostenibles mediante procesos de mejora continua.

Liderazgo con respeto

Trabajo en equipo

Orientación a los resultados

Mejora continua 
 
Integridad
 
Sostenibilidad
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Omar Hernando 
González Pardo

- PRESIDENTE -

Federico Guillermo 
Ochoa Barrera 

Sergio Restrepo Isaza Luis Alberto 
Botero Botero

Otto Bernardo 
Giraldo Salazar

JUNTA DIRECTIVA

Gobierno 
Corporativo

En COQUECOL hemos implementado un modelo de gobierno corporativo orientado a 
satisfacer  las necesidades de nuestros clientes aplicando mejores practicas de control y 
seguimiento. Por eso contamos con los servicios de firmas de primer nivel:

REVISOR FISCAL ASESOR CORPORATIVO
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ubicación 
geográfica

magdalena
Puerto Santa Marta

Norte de santander
Planta Alcalá - Cúcuta
Mina Presidente - Cúcuta

la guajira
Puerto Brisa

boyacá
Patio Andalucía - Paz del Río
Patio Compostela - Paz del Río
Mina Antiplano - Ráquira
RC Carga - Oficina Duitama

Cundinamarca
COQUECOL - Oficina Principal Bogotá
RC Carga - Oficina Principal Bogotá
Planta Castilla - Guachetá
Planta Cucunubá - Cucunubá
RC Carga - Oficina Ubaté

atlantico
Puerto Barranquilla

Valle del cauca
Puerto Buenaventura
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planta cucunubá
Hornos Prendidos: 151
Hornos listos para prender: 123
Producción
Coque Metalúrgico: 49.776  tn anuales
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planta Castilla 
Hornos: 605
Producción
Coque Metalúrgico: 172.800 tn anuales



12

Informe anual 2017

puerto brisa
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Puerto buenaventura 
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incolmine

Incolmine es una empresa dedicada a la producción de 
coque reactivo, un producto apreciado en el mercado de las 
ferroaleaciones por su bajo nivel de fósforo, característica 
fundamental en este tipo de industria esta compañia goza 
de credibilidad y reconocimiento gracias a su experiencia 
y calidad de productos.

Hornos: 465
Producción coque bruto: 168. 000 tn anuales
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En COQUECOL estamos convencidos de que la buena gestión del Talento Humano nos 
encamina al cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales.

Por esta razón, en la Planeación Estratégica de 2017, la gestión del talento humano 
constituye un pilar fundamental para el desarrollo de un recurso y capital humano 
comprometido, competente y enfocado a resultados a través de una cultura organizacional 
basada en el buen relacionamiento, el conocimiento y la actitud de servicio.

Sabemos que el compromiso, la tranquilidad y la felicidad de nuestros colaboradores 
se traducen en mejores resultados y en respuesta a ello la compañía realizó esfuerzos 
importantes.
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En 2017 trabajamos en dos ejes que unidos a nuestra política 
integrada de desarrollo sostenible nos permitieron atender los 
requerimientos legales y gestionar el impacto ambiental de 
nuestras operaciones:

Eje legal ambiental: Evaluamos el cumplimiento legal me-
diante auditorías, gestión de permisos y revisiones del cum-
plimiento de la normatividad aplicable de acuerdo con cada 
tipo de operación, teniendo en cuenta la afectación y el uso 
de los recursos naturales. 

Eje operacional: Identificamos impactos ambientales y sus 
controles correspondientes. Medimos el desempeño ambien-
tal con indicadores de gestión y de operación. Implementa-
mos programas y campañas para el ahorro y uso eficiente del 
agua. Gestionamos los residuos y reciclamos. Desarrollamos 
capacitaciones ambientales en las zonas de operación.

Sostenibilidad / 
Medio Ambiente  

Informe anual 2017
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Fundación 
Coquecol

2017 fue un año lleno de logros para nuestra fundación. Impactamos positivamente 
alrededor de 7.000 personas en las comunidades y zonas de influencia con una inversión 
de 416 millones de pesos.
 
Los departamentos de Cundinamarca (municipios de Guachetá, Cucunubá y 
Lenguazaque), Boyacá (municipios de Paz de Río, Socha y Samacá) y Norte de Santander 
(vereda San Cecilia) han sido beneficiados a través de nuestras Líneas de Acción en 
Educación, Producción Social, Colectivos de Comunicación y Voluntariado.

Educación
Trabajamos en la infraestructura de escuelas y colegios buscando mejorar el ambiente de 
aprendizaje. Entregamos kits escolares y ejecutamos planes de capacitación dirigidos a 
estudiantes, docentes y padres de familia.
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Producción Social
Pusimos en marcha el plan de unidades productivas agropecuarias para mejorar las 
condiciones económicas de las familias. Aportamos capital semilla y acompañamos el 
desarrollo de sus negocios dedicados a la producción de hortalizas, frutales, huevos 
y carne.

Colectivos de Comunicación
Nuestros jóvenes conforman los colectivos de comunicación, iniciativa que a través de 
la radio, prensa, fotografía, danza, teatro y música ofrece a las nuevas generaciones la 
oportunidad de desarrollar habilidades y conocimientos en proyectos extracurriculares, 
aportando así al buen aprovechamiento del tiempo libre. 

Voluntariado
Fortalecimos las relaciones con la comunidad a través de actividades específicas de 
voluntariado, poniendo a disposición de la población nuestro tiempo, conocimiento y el 
deseo de construir tejido social. 

Informe anual 2017
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La política integrada de salud, seguridad, medio ambiente y calidad constituye la 
hoja de ruta para velar por el bienestar de quienes participan en nuestro entorno 
de negocio. 

Nada justifica la exposición a variables de riesgo que puedan atentar contra la 
integridad de los colaboradores. Por eso controlamos el impacto ambiental y ase-
guramos la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, así como de los 
procesos que hacen parte de nuestra actividad económica.

En 2017 recibimos el premio ARL Sura, un reconocimiento que destaca:

Seguridad 
industrial

Buenas prácticas en la implementación de sistemas antiácidos en el proceso 
de alistamiento de vehículos. 

Gestión efectiva en el control de agentes de riesgo responsables de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Mejoras tangibles realizadas mediante inversiones cuyo retorno se mide en 
términos de salud y bienestar para los colaboradores.
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