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Presentación
La FUNDACIÓN COQUECOL encargada de liderar la Responsabilidad Social
Empresarial del Grupo Coquecol, en el año 2019 ejecutó las actividades de RSE en
cada uno de sus zonas de influencia Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá.
Nuestro compromiso a través de los programas sociales y de responsabilidad social
se vuelve visibles a partir de las actividades, consignadas en planes de acción que
repercuten con un alto impacto en nuestras comunidades, las cuales atendemos,
presentando un mayor grado de oportunidades de intervención y de estructuración
de la gestión a partir de la responsabilidad social.
 
Nuestro principal objetivo es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestras comunidades, estableciendo metas que apunten a lograr los cambios
positivos que proponen los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y alineados a
las políticas públicas regionales.Nos sentimos muy satisfechos en presentar
resultados de gestión social del 2019.



¿Quienes somos?

¿Dónde estamos?
Boyacá
Cundinamarca
Norte de Santander



EJE DE FAMILIA
2.736 Beneficiados



Actividades Realizadas

Formación empresarial a unidades productivas y nuevos emprendimientos.
Talleres de liderazgo, Crecimiento personal Y Proyecto de Vida. 
Capacitación en BISUTERIA

Fortalecimiento a la mujer



Participación en la escuela de escudos de alma de REDPAPAZ con la iniciativa
“Padres lídere de convivencia y paz “.
Campaña de la semana del BUEN TRATO en la conformación de los gestores de
convivencia en la escuela.
Realización de talleres por parte de los padres líderes de convivencia y Paz en
temáticas de: Inteligencia emocional, manejo de las emociones, herramientas
pedagógicas en los entornos escolares, por medio de cuentos obras de teatro,
títeres, carteleras. 

Escuela de Padres



Talleres de herramientas de crianza , hábitos de vida familiares
Finanzas Familiares   
Encuentros de escuela de padres e hijos, conferencia sobre comunicación
asertiva, lazos familiares, en alianza con la Universidad UNIMIUTO.

 
Escuela de Padres



Realización de brigadas de Salud en cada uno de las zonas de influencia con
aliados estratégicos, alcaldía y secretarias de salud.
Ferias de emprendimiento de proyectos impulsado por la fundación en mujeres
Jornadas recreativas, artísticas y deportivas
Espacios para la integración familiar 
Aseria Jurídica y Psicológica

Salud y bienestar



EJE DE
EDUCACIÓN

2.229 Beneficiados



Entrega de Kits Escolares para estudiantes de Instituciones Primarias 
Formación Titulada y complementaria para la comunidad en elaboración de
postres, gastronomia, panaderia, contabilidad básica, atención al
cliente,modisteria, belleza, mauinaria amarilla, mineria bajo tierra , Tec. Manejo
ambiental. Tec. Mantenimiento . Tec. Belleza.
Programa de alfabetización para colaboradores, balidación primaria y secundaria.
Programa BECADOS fundación Coquecol. 59 becados 

Actividades Realizadas



Programa Cultural: Colectivos de Comunicación para estudiantes de secundaria.
Campaña la RANITA LECTORA, instalaciones de rinconcitos de lectura en escuelas
primarias. 
Mejoras locativas, encerramiento y entrega de manaje o material didactico a
Instituciones educativas. 
Capacitación en  la cultura 5So
Diplomado a docentes de instituciones aliadas en convenio con La Universidad de
los Andes

 
Actividades Realizadas



EJE DEL MEDIO
AMBIENTE

949 Beneficiados



Proyecto de Educación Ambiental la TROPA VERDE 
Talleres de sensibilización del cuidado al Medio Ambiente 
Campañas de reforestación 
Actividades de reciclaje y recolección de basura para embellecimiento del entorno

Actividades Realizadas



EJE DE
RELACINAMIENTO

949 Beneficiados



Actividades de voluntariado corporativo 
Participación y apoyo en el festival de las destrezas mineras 
Inversión en infraestructura de impacto a la comunidad
Evento de cierre de entrega de resultados en actividades de RSE 
Participación y   reconocimiento en el mérito empresarial en RSE, UNIMINUTO y
UNIIMON.

Actividades Realizadas



Aliados



Cifras

Relacionamiento: 949

Educación:  2.229

Familia: 2.736

Ambiental: 949



9 Actividades de Voluntariado
147 Voluntarios

71 Encuentro de escuela de padres

3 Brigadas de Salud
1097 personas impactadas

26 Talleres para mujeres
320 mujeres impactadas

13 Viviendas Mejoradas
50 personas impactadas

Cifras



13 Docentes de las 3 zonas certificados por
la Universidad de los ANDES
24 Cursos de Formación complementaria

11 Encuentros Edu-ambientales
6.500 árboles sembrados

51 Becados en educación superior
2 Formaciones Técnicas
900 Kits Escolares entregados

Cifras




