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Mensaje del CEO

A todos nuestros clientes, colaboradores, proveedores y 

accionistas quiero agradecerles porque han hecho posible 

que el Grupo Coquecol se haya convertido en una de las 

empresas más importantes del país y líderes del sector 

minero de carbón metalúrgico, ¡Gracias, porque todos 

nuestros logros los debemos a ustedes!

M
ás allá de las coyunturas del sector de la mine-

ria, nuestra estrategia se sigue soportando en 

una visión de largo plazo para fortalecernos 

como grupo empresarial y sostenernos ante la vola-

tilidad del mercado. Para ello, focalizamos nuestros 

esfuerzos en crear una cultura empresarial orientada 

a nuestros clientes, manejando altos estándares de ca-

lidad en nuestros productos y procesos, y garantizando 

la rentabilidad esperada por nuestros accionistas. 

Para el desarrollo de esta estrategia hemos de�ni-

do los siguientes lineamientos y valores corporativos:

Garantizar la 
sostenibilidad 

de la 
compañía en 

el largo plazo.

A	anzar
una cultura
de gestión
de riesgos

Lograr la 
rentabilidad
esperada.

Promover el 
desarrollo de 
nuestra gente

Desarrollar la 
innovación y 

transformación 
digital

Consolidar
las relaciones 
con los 
clientes.

Gestionar el 
desarrollo 
integral de la 
red de valor 
coquecol.
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Nuestros valores corporativos:
Coherencia y transparencia, nos hacen con�ables.

Orientación al cliente, nuestro foco.

Querer nuestra sociedad, nuestro propósito. 

Unión, trabajamos juntos y felices.

Excelencia, nuestro sello de calidad.

Cambio e innovación, nuestra sostenibilidad.

Orientación al logro, nuestro compromiso.

Liderazgo con el ejemplo, que nos diferencia.

Fortalecimiento Comercial
Continuamos fortaleciendo el posi-

cionamiento del Grupo Coquecol en el 

mundo, alcanzando un nivel de ventas 

de 901.319 toneladas, discriminadas 

en 518.264 toneladas de carbón y 

383.055 toneladas de coque, disminu-

yendo frente al año anterior debido 

a la caída del precio internacional del 

carbón y coque.  Aun así, nuestra par-

ticipación en el mercado interno fue de 

18% en 2019. 

Fuimos los primeros en la historia de 

Colombia en vender el embarque más 

grande de carbón metalúrgico, Jin Wen 

Feng con un total de 93.429 toneladas 

embarcadas en el mes de septiembre.

Asimismo, atendimos exportaciones 

a clientes como Gerdau, Noble Resour-

ces, Vale Manganes, Tra�gura, Glencore 

International, Autlan y Nizi . 

También desarrollamos nuestras re-

laciones comerciales con la participa-

cion en congresos internacionales y 

nacionales de carbón y coque como: 

IHS Market Coal Conference, Eurocoke 

Summit, Carbon Forum, PDAC y ACM 

(Asociación Colombiana de Minería).

Trasformación de Nuestros
Modelos Internos

Comprometidos con la sostenibilidad 

de la compañía, implementamos nues-

tro modelo de inventarios ODI alinea-

do con la demanda, que nos permitió 

fortalecer nuestra estructura �nanciera 

y disminuir el riesgo sobre nuestros 

inventarios.

Adicionalmente, desarrollamos la 

estrategia de mitigacion de riesgos 

�nancieros. 

Transformación Tecnológica y
Mejoras en Procesos Industriales

Implementamos el Sistema de Infor-

mación SAP S/4 HANA en las compa-

ñías del Grupo, con el �n de mejorar la 

calidad y oportunidad de la informa-

ción del negocio, la e�ciencia en los 

procesos y mayor trazabilidad de toda 

nuestra operación.

Además, desarrollamos proyectos de 

mejora y e�ciencia en nuestras dife-

rentes plantas de producción, lo que 

nos permitió producir 273.666 tone-

ladas de coque metalúrgico, 24.073 

toneladas a small coke y 13.129 to-

neladas a �nos, pese a la situación del 

mercado. 

También continuamos con la extrac-

ción propia de nuestros proyectos de 

Mineria alcanzando un nivel de 105.465 

toneladas de carbón metalurgico.

Estrategias de Fidelización
de Proveedores 

En el año 2019 se compraron 947.801 

toneladas de carbón y se fortalecieron 

los procesos de extracción de carbón 

en Intercarbón buscando mejorar la 

calidad y competitividad del producto.

Se continuaron desarrollando las es-

trategias de alianzas y co-inversiones 

con los mejores proveedores de las 

zonas de in¤uencia y se realizó el En-

cuentro Aliados Coquecol para a�anzar 

las relaciones comerciales y posicionar 

la compañía. 

Rati�camos Nuestro
Compromiso con los
Colaboradores

Con la gestión adelantada en este 

periodo, rati�camos nuestro compro-

miso con los colaboradores desplegan-

do acciones para mejorar el desarrollo, 

el bienestar y la retención de nuestro 

talento humano, conscientes de que 

son los artí�ces de la materialización 

de nuestros objetivos estratégicos. Al-

gunas de estas acciones las llevamos 

a cabo contribuyendo con 50% de la 

medicina prepagada de cada colabo-

rador y su núcleo familiar, adelantan-

do jornadas de hábitos saludables y 

sesiones de acondicionamiento físico, 

amparando al 100% de nuestros co-

laboradores con pólizas de seguro de 

vida y de exequias, implementando 

servicio de casino y bonos de alimen-

tación, planes de incentivos, asesorías 

y generando una alianza con el Fondo 

de empleados de Colsubsidio.

En resumen, en este 2019 logramos 

consolidar una vez más nuestra estruc-

tura organizacional, generando empleo 

formal al cierre del ejercicio a 996 co-

laboradores en el Grupo. 
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Asimismo, a�anzamos las relaciones con las comuni-

dades y demás grupos de interés a través de Nuestra 

Fundación Coquecol, con una inversión de más de $700 

millones y basados en nuestros cuatro ejes de acción 

(Educación, Familia, Medio Ambiente y Relacionamiento).

Gestión de las

Obligaciones Ambientales 
Como una empresa comprometida con el cumplimiento 

de las obligaciones ambientales, nuestra gestión se desa-

rrolló de acuerdo con nuestra política ambiental del Grupo 

Coquecol, buscando en todo momento prevenir y controlar 

la contaminación, minimizando los impactos ambientales 

a través de la implementación de buenas prácticas, el uso 

sostenible de los recursos naturales, el cumplimiento de 

los requisitos legales y la educación ambiental. 

En línea con lo anterior, desarrollamos programas, 

proyectos y actividades en todas nuestras unidades 

para los aspectos ambientales rela-

cionados con los componentes de aire, 

agua, gestión de residuos, reforestación 

con especies nativas, capacitaciones e 

inducciones y mecanismos de reduc-

ción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Resultados Financieros
En relación con nuestros resultados 

�nancieros, en el año 2019 Coquecol 

alcanzó ingresos de $542.141 millones, 

lo cual re¤eja una disminución con res-

pecto a los $610.788 millones obtenidos 

en el año 2018, esto debido a la volati-

lidad del precio internacional del carbón, 

sin embargo, nuestro margen operacio-

nal para el periodo se ubicó en 9,96%, 

aumentando frente al 7,7% de 2018, lo 

que es el resultado de las e�ciencias 

operacionales implementadas durante 

el ejercicio.

Alcanzamos un resultado neto del ejer-

cicio de $31.306 millones, equivalente a 

un margen neto de 5,7%, frente a 4.2% en 

2018, y al cierre de 2019 alcanzamos un 

EBITDA de 11.8% frente al 10.6% del 2018.

Nuestras perspectivas de ventas para 

el año 2020 en cuanto a carbón, se en-

focan en continuar dando cumplimiento 

a nuestros contratos y desarrollar la es-

trategia de �delización de clientes.

Sin embargo, nuestros objetivos para 

2020 pueden verse afectados por la 

actual situación que nos encontramos 

viviendo a nivel global, con ocasión del 

coronavirus (COVID-19), que ha gene-

rado incertidumbre y sobre la cual no 

hay claridad de su impacto y duración. 

Debido a estas circunstancias, la compa-

ñía activó su Plan de Gestión de Crisis 

para monitorear la situación y tomar con 

oportunidad las acciones pertinentes.

Ricardo Blanco Manchola
CEO COQUECOL
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1. Contexto
Económico y
Global del
Sector de Carbón 



Teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial debido a 

la propagación de la pandemia COVID2019, es momento de actuar unidos como sector y 

aprovechar la oportunidad de contribuir a la reactivación económica que necesita el país, 

desarrollando nuevos proyectos y ampliando los existentes, con el �n de incrementar la 

participación de la minería en el PIB y la inversión del país, contribuyendo con el cierre 

de brechas de pobreza de las regiones.

Aportes de la minería a la economía nacional

Fuente: DANE, Banco de la República, ANM. Cálculos ACM.

PIB
Valor agregado del sector: 20 
billones de pesos corresponde

al 2% del PIB nacional.

IED
Inversión extranjera directa: 

20% en promedio en los
últimos veinte años.

EXPORTACIONES
27% de las

exportaciones
del país.

IMPUESTOS REGALÍAS
$5 billones de

pesos anuales.

EMPLEO
350.000 empleos directos

y 900.000 indirectos.

ENCADENAMIENTOS
Por cada peso que genera

la minería se generan
2,4 pesos en otros sectores.

L
a economía global experimentó el crecimiento más bajo de la última década, resul-

tado de los prolongados con¤ictos comerciales, la intensi�cación de las tensiones 

geopolíticas, el agravamiento de la crisis climática y la inestabilidad �nanciera. A 

pesar de esto, el Banco Mundial a�rmó que se podría apreciar un repunte en la activi-

dad económica para el 2020 sí se contienen estos riesgos dando lugar a un rango de 

crecimiento entre 1.8% y 2.5%. 

Mientras tanto, pese a la situación 

internacional, el PIB de Colombia se 

ubicó en 3,3%, donde las actividades 

económicas de mayor dinamismo fue-

ron el comercio, administración pública 

y defensa, actividades profesionales, 

cientí�cas y técnicas. El dinamismo 

de la economía se mantuvo, pese al 

ambiente político y económico nacio-

nal e internacional. No obstante, esta 

cifra mantiene a Colombia como uno 

de los países con mayor crecimiento 

de la región. Para el 2020, se podría 

esperar un PIB cercano al 3.6% dada la 

reactivación de las 4G y la importación 

de bienes de capital. 

Revisando el comportamiento de 

nuestro sector, las exportaciones de 

combustibles sólidos, no tuvieron ma-

yor injerencia en el dinamismo de la 

economía nacional pero sí en la recesión 

mundial por la que atravesaron las ma-

terias primas.

En el inicio del año 2019, se presentó 

una sobreoferta de carbón coquizable 

y coque metalúrgico. Ésta situación, 

1. Contexto Económico y Global 
del Sector de Carbón 

provoco que países como Vietnam, In-

donesia y Malasia, que fueron duran-

te 2016-2018 los consumidores más 

relevantes de coque, desarrollaran 

plantas coquizadoras para garantizar 

su suministro propio e incentivar las 

exportaciones del combustible sólido.

Asimismo, se presentó un fuerte auge 

de producción de carbón y coque por 

parte de Polonia y Rusia, que saturó 

el mercado global de inventarios, los 

cuales no fueron seguidos por la de-

manda de empresas siderúrgicas. Este 

efecto marcó una clara tendencia de 

precios a la baja de la gran mayoría 

de materias primas, en nuestro caso 

puntual del acero decreció un -22%, el 

coque cayó -17% y el carbón coqui-

zable decreció -26%, situación que se 

mantuvo durante la gran mayor parte 

del año 2019.

Fuentes Mercado Internacional:

»» SBB Steel Markets Daily – PLATTS.

»» Coke Market Report – Annual Report 2019.

»» Agencia Nacional de Minería.
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2. Acerca de
Nosotros



2. Acerca de Nosotros

S
omos los líderes en el Mercado de Carbón Meta-

lúrgico en Colombia, agregando valor a nuestros 

procesos y productos con los más altos están-

dares de calidad cumpliendo con las expectativas de 

nuestros clientes.

El Grupo Coquecol está integrado por cuatro so-

ciedades colombianas que intervienen directamente 

en la cadena de extracción, producción, logística y 

comercialización de carbón y coque metalúrgico.

Gracias a la unidad de propósito y dirección de 

nuestras compañías podemos ofrecer un modelo de 

atención integral y un portafolio de servicios y pro-

ductos fortalecido que nos permite satisfacer inte-

gralmente las necesidades de nuestros clientes.

GRUPO

OLMINEIN

R.C. ARGA

MINING S.A.S.
arbonINTER

|   15

Acerca de Nosotros
Grupo Coquecol

14   |



2.2. Gobierno Corporativo

E
n Coquecol hemos implementado un modelo de gobierno corporativo orien-

tado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes aplicando mejores 

prácticas de control y seguimiento.

JUNTA DIRECTIVA

CEO

KPMG

LEGAL Y 
AMBIENTAL

AUDITORÍA

MATERIAS PRIMAS

LOGÍSTICA 

NEGOCIOS

TECNOLOGÍA

INDUSTRIAL

FINANCIERA

CALIDAD 

GESTIÓN HUMANA 
y R.S.E.

RC CARGA

INCOLMINE

INTERCARBON

Revisor �scal Asesor corporativo Gestión del Riesgo Asociación Federación

Organizaciones que apoyan nuestra gestión:

Omar Hernando 
González Pardo

Presidente

Otto Bernardo  
Giraldo Salazar

Federico Guillermo 
Ochoa Barrera

Iván
Trujillo Pantoja

Luis Alberto 
Botero Botero

2.1. Junta directiva
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2.3. Generación de Valor

P
roducimos y comercializamos carbón y coque 

metalúrgico a nivel mundial, agregando valor 

a nuestros procesos y productos con los más 

altos estándares de calidad cumpliendo con las ex-

pectativas de todos nuestros stakeholders.

Necesidades y expectativas Stakeholders

• Satisfacción del Cliente

• Seguridad y Salud Laboral

• Responsabilidad Social Empresarial y Medio Ambiente

• Sostenibilidad del Negocio

• Gestión Comercial
• Producción de Coque
• Gestión Materias Primas
• Gestión Logística
• Gestión Calidad
• Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional

GRUPO

Procesos
Estratégicos

Procesos
Misionales

Procesos
ApoyoProcesos de

Evaluación
y Control

• Planeación Estratégica
• Gestión de Riesgos
• Gestión Ambiental
• Responsabilidad Social 

Empresarial 

• Gobierno Corporativo
• Auditoria Interna
• Auditoria Externa

• Gestión Humana
• Gestión Financiera
• Gestión S&OP
• Gestión TI
• Gestión Jurídica
• Comunicación 

Organizacional

2.4. Productos y Especi�caciones de Calidad

C
ontamos con equipos de alta tecnología y personal 

capacitado para garantizar los más altos estándares 

de calidad a través de nuestros productos.

Coque
Metalúrgico

Carbón
Metalúrgico

Coque Reactivo
Bajo en Fósforo

Granulometría
30X100
40X120 mm

Ceniza
12,5%

Micum 40
82,83%

CSR
65%

Granulometría
10 X30
5X20 mm

Ceniza
12,8%

Fósforo
0,007%

CSR
25%

Materia Volátil
26-27%

Ceniza
9,5%

Fluidez
400 DDPM

Re�ectancia
1,13%

Acerca de Nosotros
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2.

 4.

5.

6.

Alineación 
con plan de ventas

De�nición de 
necesidades 

Parametrización de 
materias primas de 
cada proveedor.

3

Preparación de 
coque

Posterior a que el 
coque es triturado y 
tamizado, el material 
se muestrea antes
de cargar el camión..

Recepción y almacenamiento
en puerto

Coquecol de�ne los parámetros 
a medir y la frecuencia de 
muestreo, en lotes de 1.500 y 
3.000 t, El análisis lo realiza un 
laboratorio externo acreditado. 

Recepción  de  
materias primas

Muestreo de materiales 
con equipos para 
garantizar calidad 
acordada con el 
proveedor.

Acopio  de 
materias primas

Almacenamiento
de acuerdo con 
características de 
calidad (baja, media 
y alta volatilidad).

Mezcla de carbón

Validación de 
mezclas alineadas 
con planes de 
producción y 
necesidades del 
cliente.

Proceso de 
coquización

Validación diaria 
de la calidad de
la producción de 
coque crudo.

2.5. Calidad de Nuestros Productos

C
ontrol total de la cadena de abastecimiento y 

producción garantizando la calidad del producto 

a nuestros clientes.

2.6 Sostenibilidad y Medio Ambiente

Trabajamos en una política integrada de desa-

rrollo sostenible atendiendo los requerimientos 

legales y gestionando el impacto ambiental de 

nuestras operaciones.

Evaluamos el cumplimiento legal mediante au-

ditorias, gestión de permisos y revisiones del 

cumplimiento de la normatividad aplicable de 

acuerdo con cada tipo de operación.

Inicio de proyecto para conocer el Nivel de ma-

durez de gestión sostenible de Coquecol.

Basado en la Evaluación de sostenibilidad cor-

porativa de RobecoSAM (Evaluación de soste-

nibilidad corporativa) para el Índice de soste-

nibilidad Dow Jones (DJSI).
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2.7 Gestión Ambiental

Componente Aire
• Se realizaron estudios isocinéticos en 12 chime-

neas, en las diferentes plantas de coquización del 

Grupo. La totalidad de los resultados estuvieron den-

tro de los estándares normativos.

• Se instalaron 16 estaciones de calidad de aire en 

5 de las unidades operativas en las plantas de coqui-

zación y patios de acopio de carbón de las zonas de 

Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, con el 

�n de medir las concentraciones de PM10 en el área 

de in¤uencia de estas unidades, teniendo un 100% 

de resultados dentro de lo que exige la normatividad.

• Se llevaron a cabo estudios de emisión de ruido diur-

no y nocturno en estas mismas unidades industriales, 

mediante la instalación de 17 puntos de monitoreo.

AÑO

2019

2018

2017

% DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

76,0 %

73,0 %

49,3 %

Gestión de Residuos
El indicador de reaprovechamiento de residuos nos 

permitió medir la cantidad de residuos que tuvieron 

un manejo distinto a la disposición �nal, disminu-

yendo así riesgos por contaminación ambiental a los 

recursos naturales.

Los residuos reaprovechados y que tuvieron un ma-

nejo distinto a disposición �nal fueron: cenizas, escom-

bros, chatarra, papel, cartón, plástico y cauchos.

Componente Agua
• Se realizaron jornadas de toma de muestras en 

11 puntos de vertimiento tanto de Aguas Residua-

les Domesticas (ARD), como de aguas Residuales no 

Domésticas (ARnD).

Reforestación con Especies Nativas
• Durante el 2019, se sembraron 4.647 árboles de 

especies nativas en las unidades industriales opera-

tivas, de los cuales 3.000 se sembraron en rondas 

de la Quebrada. El 100% de la siembra fue realizada 

junto con los colaboradores de la compañía.

• Se llevó a cabo el desmantelamiento, cierre y 

abandono de la mina Alicante y se sembraron 2.000 

árboles más de especies nativas.
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2.8. Ubicación Geográ�ca

Boyacá 

Planta Salamanca

Samacá

Patio Andalucía

Patio Compostela

Paz del Río

Mina Altiplano

Mina Manto 3

Mina Manto 6

Mina Manto 9

Zona Altiplano

Mina Piedro

Mina La Peña

Mina Bocatoma 

Ráquira 

RC Carga

O�cina Duitama

Norte de Santander 

Planta Alcalá 

Mina Presidente 

Cúcuta

Puertos 

Puerto Brisa

Puerto Barranquilla

     Riverport

     Sociedad Portuaria

     Palermo

Costa Atlántica 

Puerto Buenaventura

Costa Pací�ca 

Cundinamarca 

COQUECOL 

RC Carga 

DG Bogotá 

 

Planta Castilla

Mina La Mana

Mina Laberinto

Mina El Manzano

Guachetá

 

Planta Cucunubá

Cucunubá

RC Carga 

Ubaté

2.9 Plantas de Producción
Continuamos mejorando la productividad y e�ciencia 

en nuestras plantas de producción

Planta Lavadora Parnaby

Capacidad de lavado:

23.000 t

Toneladas lavadas al mes:

18.400 t

Planta Castilla

Área: 52 Hectáreas

Capacidad de acopio:

85.000 t de carbón

5.000 t de coque

Hornos operativos: 605

Capacidad de producción: 

168.000 t anuales de Coque metalúrgico

Planta Cucunubá

Área: 20 Hectáreas

Capacidad de acopio:

18.000 t de carbón

5.000 t de coque

Hornos operativos: 266

Capacidad de producción: 

72.000 t anuales de Coque metalúrgico
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Planta Salamanca

Área: 15,5 Hectáreas

Capacidad de acopio:

30.000 t de carbón

5.000 t de coque

Hornos operativos: 150 

Capacidad de producción: 

40.800 t anuales de Coque metalúrgico

Planta Alcalá

Área: 100 Hectáreas

Capacidad de acopio:

65.000 t de carbón

20.000 t de coque

Hornos operativos: 465

Capacidad de producción:

146.000 t anuales de Coque reactivo

Acerca de Nosotros
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Ventas

Ebitda

Pasivos Totales

Utilidad Neta

Activos Totales

Patrimonio Total

165.4 USD - $ 542.142 COP

19.4 USD - $ 63.739 COP

42.1 USD - $ 137.813 COP

9.5 USD - $ 31.094 COP

77.5 USD - $ 254.141 COP

35.5 USD - $ 116.328 COP

3.1. Resultados Financieros

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

165.4 – $542.142

187.9 - $610.789 

19.4 – $63.739

16.4  – $53.392

42.1 – $137.813 

58.4 – $190.006

9.5 – $31.094

8.2 – $26.696

77.5 – $254.141

114.4 – $371.871

35.5 – $116.328

55.9 – $181.865
* Cifras en millones

TONELADAS VENDIDAS 
DE COQUE Y CARBÓN 

2019: 901.319 t

2018: 1.002.922 t

MINERÍA PROPIA 2019

TOTAL: 106.465 t

INTERCARBON:

75.125 t

PRESIDENTE:

31.340 t

TONELADAS 
PRODUCIDAS 2019

TOTAL: 351.462 t 

COQUE METALURGICO:

165.911 t 

COQUE REACTIVO:

125.200 t 

SMALL COQUE:

22.543 t 

FINOS DE COQUE:

37.804 t
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3.2. Fortalecimiento Comercial

E
n 2019 a�anzamos nuestro posicionamiento en 

el mundo y en el mercado interno colombiano, 

alcanzando en este último una participación 

del 18%.

Asimismo, atendimos exportaciones a clientes como 

Gerdau, Noble Resources, Vale Manganes, Tra�gura, 

Glencore International, Autlan y Nizi, siendo nuestro 

principal cliente Gerdau, en el producto de carbón y 

participando en el 41% del total de nuestras ventas. 

Resultados 2019
Grupo Coquecol
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3.3. Transformación
digital e innovación

Se de�nió la estrategia de innovación 

y transformación digital, identi�cando 

oportunidades alineadas a los objeti-

vos estratégicos y la cadena de valor 

del negocio. Dentro de las acciones que 

adelantamos durante el año 2019 se 

encuentran:

• Implementación Sistema de Información 

SAP S/4 HANA en las compañías del Grupo, 

con el �n de mejorar la calidad y opor-

tunidad de la información del negocio, la 

e�ciencia en los procesos y mayor traza-

bilidad de toda nuestra operación. 

• Proyecto de innovación y transformación 

digital con el apoyo de Ernst & Young.

• Sistema de información de inteligencia 

de Negocios (BI) – Tableau.

Toneladas de Carbón Compradas

2019 947.805 t

Zonas de Influencia
Cundinamarca

Nte. Santander

Boyacá

Santander

454.109 t

253.716 t

174.574 t

65.406 t

Tipos de Carbón
Bajo Volátil 

Medio Volátil

Alto Volátil

Coque reactivo 

bajo en fósforo

343.472 t

332.203 t

108.147 t

 163.984 t

3.4. Estrategias de Fidelización de Proveedores

C
omo uno de los principales compradores de carbón a nivel nacional se-

guimos celebrando acuerdos de compra e implementando estrategias de 

�delización a través de acciones de generación de valor, para promover 

el desarrollo empresarial de nuestros aliados estratégicos, con este propósito 

en 2019 llevamos a cabo las siguientes acciones:

• Desarrollamos el Diplomado  

Fortalecimiento y Desarrollo Empre-

sarial para PYMES generando cono-

cimientos en planeación estratégica, 

administración general de costos, 

administración contable y �nanciera.

• Llevamos a cabo el Encuentro Alia-

dos Coquecol: Un evento realizado 

especialmente para agradecer la con-

�anza y los logros obtenidos.

• Continuamos desarrollando las estra-

tegias de alianzas y co-inversiones con 

los mejores proveedores de las zonas 

de in¤uencia.
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3.5. Gestión de Riesgos

Efectuamos una evaluación de alto nivel de los riesgos empresariales de Co-

quecol e Incolmine con el apoyo de Marsh Risk Consulting, con el �n de cubrir 

los riesgos que actualmente amenazan el cumplimiento de los objetivos de la 

organización teniendo en cuenta el contexto actual del mercado.

El proceso de evaluación de riesgos utilizado en este estudio se basa en el 

método estándar de gestión global de riesgos, NTC ISO 31000:2018, el cual 

toma en consideración los riesgos estratégicos, �nancieros, operacionales y los 

riesgos puros del negocio. Dada esta evaluación los riesgos estratégicos más 

importantes son:

Medio ambiente

Adaptación al 

cambio climático

Gestión empresarial

Reducción en la 

demanda o pérdida de 

clientes claves

Gestión empresarial

Resiliencia operacional

Cumplimiento de

normatividad 

Licenciamiento para

actividades del negocio.

Gestión empresarial

Innovación e inteligen-

cia de mercados

Gestión empresarial

Infraestructura tecnológica 

para la producción

Gestión del modelo

de negocio

Intervención o

decisiones políticas 

Gestión empresarial

Manejo de imagen 

y posicionamiento 

organizacional

Desarrollamos un 

Plan de Incentivos 

por Resultados

Mantuvimos nuestra 

planta de 1000 

colaboradores

Implementamos el 

Plan de

Formación Gerencial

Reforzamos la 

Comunicación 

Organizacional

Ejecutamos un Plan 

Integral de Bienestar

De�nimos la Cultura 

Organizacional y los 

Valores Corporativos

Fortalecimos espacios 

de interacción y 

participación internos

3.6. Gestión Humana

Rati�camos el compromiso con nuestros colaboradores 

a través de iniciativas de bienestar y desarrollo.

Resultados 2019
Grupo Coquecol

Informe Anual 2019
Grupo Coquecol

|   3534   |



3.7. Nuestras comunidades

A�anzamos las relaciones con las comunidades y demás 

Grupos de Interés a través de Nuestra Fundación Coquecol.

Familia
Buscamos fortalecer el 

tejido social de las familias 

de nuestras comunidades, 

digni�cando la calidad de 

vida de sus integrantes.

Medio Ambiente
Desarrollamos programas 

de reciclaje, reforestación 

y formación en buenas 

prácticas ambientales con 

los niños y niñas en las 

instituciones educativas y 

comunidades de nuestra 

zona de in�uencia.

Relacionamiento
Adelantamos jornadas de 

voluntariado y unimos fuer-

zas con otras fundaciones 

e instituciones del estado 

para proyectos de mayor 

impacto

Educación
Apoyamos la calidad de la 

educación con la dotación 

de ambientes de aprendiza-

je, mejoras en infraestructu-

ra, capacitación a docentes, 

becas universitarias y desa-

rrollo de formación para la 

comunidad.

Además desarrollamos 

nuestro colectivo de co-

municación que busca que 

los jóvenes aprovechen su 

tiempo libre.

Familia

Medio ambiente

Educación

Relacionamiento

Ejes de Acción

Alianzas Estratégicas

Universidad Minuto de Dios

SENA

Fundación Manos Pintadas de Azul

Ejército Nacional

Alcaldías 

Uniboyaca

Universidad de los Andes

Universidad Francisco de Paula Santander

Universidad FECS

ONG CRHIO

REDPAPAZ

Escuela deportiva MANUEL QUISENO

Brigadas de Salud: 

Medio Ambiente: 

Educación: 

1.097

6.500 Árboles sembrados

900 Kits Escolares

50 Becados universitarios

Vivienda Prospera: 

Escuela de Padres:

Fortalecimiento 

de la Mujer:

50 

379

 

320

Personas Impactadas
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4. Informe de Control Interno

H
e auditado los procesos de Coquecol S.A.S C.I, 

sus políticas, procedimientos y otra informa-

ción explicativa. Obtuve la información nece-

saria para cumplir mis funciones y llevé a cabo mi 

examen de acuerdo con Normas de Aseguramiento 

de la Información aceptadas en Colombia y Normas 

Internacionales de Auditoria – NIA. Tales normas 

requieren el cumplimiento de requisitos éticos de 

planeación y desempeño los cuales permiten obtener 

una seguridad razonable sobre si los procesos están 

libres de errores de importancia material.

Mi responsabilidad consiste en expresar un con-

cepto del sistema de Control Interno del año 2019.

Concepto sobre el sistema de control interno 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve 

me proporciona una base razonable para emitir mi 

concepto, así:

El control interno de Coquecol S.A.S C.I es adecuado 

en todos sus aspectos importantes.

Ciro Rolando Herrera Castañeda
Jefe de Auditoria 

Designado por Coquecol S.A.S. C.I 

17 de marzo de 2020. 

5. Informe
de Revisoría
Fiscal
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5. Informe Revisoría Fiscal

D
e acuerdo con el informe presentado a la Asam-

blea de Accionistas el día 17 de marzo de 2020 

sobre el cual emite su opinión respecto a Estados 

Financieros informa los siguientes parágrafos:

“En mi opinión, los estados �nancieros que se men-

cionan, preparados de acuerdo con información to-

mada �elmente de los libros y adjuntos a este infor-

me, presentan razonablemente, en todos los aspectos 

de importancia material, la situación �nanciera de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2019, los resultados 

de sus operaciones y sus ¤ujos de efectivo por el año 

que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el 

año anterior.

Informe sobre otros requerimientos legales 
y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi con-

cepto durante 2019:

a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada 

conforme a las normas legales y a la técnica con-

table.

b. Las operaciones registradas en los libros se ajus-

tan a los estatutos y a las decisiones de la Asam-

blea de Accionistas.

Gina Marcela Morales Amaya
Revisor Fiscal de Comercializadora 

Colombiana de Carbones y Coques S.A.S. 

C.I. - Coquecol S.A.S. C.I.

T.P. 179818 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

c. La correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de ac-

ciones se llevan y se conservan debidamente.

d. Existe concordancia entre los estados �nancieros 

que se acompañan y el informe de gestión pre-

parado por los administradores, el cual incluye la 

constancia por parte de la administración sobre la 

libre circulación de las facturas emitidas por los 

vendedores o proveedores.

e. La información contenida en las declaraciones de 

autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 

social integral, en particular la relativa a los a�liados 

y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada 

de los registros y soportes contables. La Compañía 

no se encuentra en mora por concepto de aportes 

al sistema de seguridad social integral.
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