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Mantener la comunicación y relacionamiento a nivel interno y externo con nuestros grupos de
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!La Fundación Coquecol es de todos y para todos!

Nos
complace
presentar
nuestra
primera edición
del 2019 de
la revista FUNDACION COQUECOL.
A través de esta
edición
podrán
conocer con más
detalle los programas que veniE
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Nos complace presentar nuestra primera edición del 2019 de
la revista FUNDACION COQUECOL. A través de esta edición
podrán conocer con más detalle los programas que venimos
desarrollando en cada una de las zonas donde hacemos
presencia Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.
La Fundación viene trabajando en cuatro ejes fundamentales: Familia, que busca fortalecer el tejido social de
las familias de nuestras comunidades y ayuda a dignificar la
calidad de vida. Educación, le apostamos a mejorar la calidad de
la educación con la dotación de ambientes de aprendizaje, mejoras en infraestructura, becas universitarias, capacitación a docentes y padres de familia. En
el eje de Medio Ambiente desarrollamos programas de reciclaje, reforestación y
formación en buenas prácticas ambientales con los niños y niñas en las instituciones educativas de nuestra zona de influencia. Nuestro eje de Relacionamiento,
donde adelantamos jornadas de voluntariado y desarrollamos nuestro colectivo
de comunicación que busca que los jóvenes aprovechen su tiempo libre a través
de la radio, la fotografía, la danza y el teatro, como también el de establecer
alianzas estratégicas que fortalezcan los programas y proyectos de la Fundación. Creemos que con este enfoque lograremos llegar a más grupos sociales
y aumentar nuestro impacto en el mejoramiento de la calidad de vida, la reconstrucción del tejido social y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
Esperamos que nuestra revista sea un medio que nos acerque aún más
a nuestros grupos de interés ya que tendrán la oportunidad de conocer
nuestros programas y actividades realizadas a lo largo del año, los aliados con los que hemos venido trabajando y la población impactada.
Adicionalmente la revista FUNDACION COQUECOL evidenci a clara que además
de ser líderes del mercado del de carbón metalúrgico y coque reactivo, somos una
empresa con enfoque social que contamos con un sólido programa de responsabilidad social que impacta nuestra cadena de valor y las comunidades donde operamos.
Ángela Maria Garces
Gerente de Gestión Humana y RSE
Grupo Coquecol.

EDITORIAL
Ángela Maria Garces
Gerente de Gestión Humana y RSE

FAMILIA

RELACIONAMIENTO

Fortalecimineto a la Mujer, la iniciativa
de la Fundación Coquecol para generar
cambio.

Colectivos de comunicación, una manera
de expresar y servir

La Fundación Coquecol trabaja en pro
del Relacionamiento Familiar y Social

El trabajo solidario que la Fundación Coquecol ha comenzado a proyectar para
este año

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

Medio Ambiente, un asunto de Todos en
Cabeza de la Fundación Coquecol.

La Fundación Coquecol entrega kits escolares en apoyo a la educación de nuestras comunidades.

Medio Ambiente, uno de los ejes principales de la Fundación Coquecol.

Fundación Coquecol le apuesta a la educación

ONTE
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FAMILIA
FAMILIA

PROGRAMA VIVIENDA PROSPERA
Contribuir a la mejora de las condiciones de vivienda en nuestras comunidades por medio del programa de capacitación en 5S, charlas de hábitos
de vida saludable y mejoramiento de infraestructura.
FORTALECIMIENTO DE LA MUJER
Busca el empoderamiento de la mujer rural de una manera integral,
ofreciendo oportunidades educativas de formación, fortaleciendo las habilidades blandas y rígidas, que permitan establecer mejores maneras de
relacionamiento, comunicación asertiva y organización, en sus entornos
sociales y familiares, con el propósito de generar procesos productivos de
participación y asociación que contribuyan al crecimiento económico de
sus familias.

Formación en modistería, belleza , bisutería, Panadería
Capacitación en Salud y bienestar ( Autoestima, autocon cepto, auto-valoración)
Formación en Emprendimiento y liderazgo

FAMILIA

Para las mujeres de la zona Cundinamarca, el acceso a la
educación ha transformado su manera de vivir y ha incrementado el aprovechamiento del tiempo libre para muchas
de ellas, con diversos cursos complementarios basados en la
enseñanza acerca de Modistería, Estética y Belleza, Talla en
Carbón y Panadería, en municipios como Guachetá y Cucunubá.
Por consiguiente, la Fundación Coquecol gracias a su programa de Fortalecimiento para la Mujer, ha expandido su iniciativa a través de varios escenarios para brindar las mejores
oportunidades a cada una de ellas, con el pleno objetivo de
transformar vidas y construir historias.

FORTALECIMIENTO A LA

MUJER

LA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN
COQUECOL PARA GENERAR

CAMBIO

Con programas de aprendizaje, además de talleres de motivación y fortalecimiento, la Fundación
Coquecol se ha enfocado en brindar apoyo integral a las mujeres de las zonas de influencia de los
diversos centros de operación del país, implementando técnicas que permiten la vinculación y desarrollo personal de cada una, para así, generar
cada vez más su empoderamiento.
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Desde entonces, se han venido implementando en
el departamento de Norte de Santander, varios
programas de formación para mujeres en el corregimiento de San Faustino, tales como Bisutería,
Modistería, Belleza y Panadería, buscando beneficiar a lo corrido del año a cerca de 50 mujeres.
Mientras tanto, en el departamento de Boyacá,
la implementación de talleres que fortalezcan la
autoestima de la mujer, han sido la herramienta para generar liderazgo y actitud ante diversas
situaciones positivas y negativas que el entorno
ofrece, permitiéndoles analizarse y tomar medidas preventivas ante casos de riesgo.
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FAMILIA

LA FUNDACIÓN COQUECOL TRABAJA

RELACIONAMIENTO
FAMILIAR Y SOCIAL

EN PRO DEL

En el transcurso del primer trimestre del año 2019, la Fundación Coquecol ha involucrado
a las familias que habitan en las zonas aledañas a los centros de operación de la empresa
Coquecol. De esta manera, padres e hijos han encontrado por medio de talleres y proyectos
de vivienda prospera, lograr que se interesen por mejorar su calidad de vida, encontrando
las oportunidades necesarias para aprender a desenvolverse mejor en entornos familiares y
sociales, obteniendo así las capacidades fundamentales para crecer como personas.
Por esta razón, en el departamento de Boyacá y Norte de Santander, se ha ejecutado el
programa de Escuela de Padres, en el cual por medio de varias actividades, se busca promover la responsabilidad y compromiso de los padres de familia de estas zonas. Los temas
a intervenir han sido las correctas pautas de crianza, autoestima, sexualidad, convivencia,
resolución de conflictos, entre otros. Un objetivo alcanzado con este proyecto, ha sido el
apadrinamiento del colegio Fray Manuel Álvarez a través de la Corporación Red Papaz,
que busca fortalecer los entornos escolares y familiares en Norte de Santander.
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De igual forma, en Cundinamarca el desarrollo del proyecto Vivienda Prospera
para Comunidades, ha logrado beneficiar a distintas familias en condición de vulnerabilidad, con la restauración de pisos, techos, paredes y habitaciones, que por
varios años ha afectado la calidad de vida de estas personas. Así mismo, también
se ha logrado llevar a cabo la ejecución de las capacitaciones en 5s a distintas familias de las tres zonas, en donde se explica la importancia de eliminar, ordenar,
limpiar, estandarizar y generar disciplina en cada hogar.
Finalmente, la Fundación Coquecol ha demostrado a través de estas actividades,
el compromiso adquirido con cada una de las familias que componen las zonas
de influencia a los puntos de operación de la empresa Coquecol, permitiendo así
generar lazos de confianza y avance en materia social.
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AMBIENTE
AMBIENTE
MEDIO

Comprometidos con la promoción y sensibilización en el cuidado de
nuestros entornos, el uso de los recursos naturales, la conservación de
la biodiversidad y el manejo de los residuos sólidos, la Fundación Coquecol implementa proyectos de educación ambiental como: Recuperando sueños en Boyacá, la Liga del reciclaje Norte de Santander y
corazón verde en Cundinamarca, como también campaña de siembra
de árboles y donación de puntos ecológicos a las instituciones educativas, con el fin de promover la utilización sostenible de los ecosistemas,
la participación y sensibilización en el cuidado del medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE, UN ASUNTO DE TODOS EN
CABEZA DE LA FUNDACIÓN COQUECOL

MEDIO AMBIENTE

La Fundación Coquecol abre sus brazos al cuidado del medio ambiente, a
través de proyectos de sensibilización y
capacitaciones en varias zonas del país,
logrando obtener grandes resultados y
receptividad por parte de niños, jóvenes y adultos que han demostrado tener compromiso frente a su entorno.
Siendo así, por medio de charlas ambientales, limpiezas y un programa de
reforestación y arbolización compuesto
por 42 estudiantes de la I.E.D El Tránsito de Guachetá – Cundinamarca, la
Fundación Coquecol, realizó diversos
proyectos y actividades en este territorio, como lo fueron la creación de un
sendero ecológico en la casa de la Fundación en este departamento llamada
“La Perla”. Asimismo, los estudiantes
tuvieron la oportunidad de capacitarse en materia de reciclaje, y buenas
prácticas en pro del medio ambiente,
involucrándose en el proyecto “Tropa Verde”, el cual es un conjunto de
jóvenes que por medio de la siembra,
restauración y aprendizaje, prometen
trabajar de aquí en adelante para impactar positivamente a las zonas que
los rodean.

Mientras tanto, en el departamento
de Boyacá, se desarrollaron a través
del CIDEAS (Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental),
los conocidos proyectos pedagógicos
PRAES, los cuales promueven el análisis y comprensión de los problemas
ambientales del territorio en varias
de las instituciones académicas del
municipio de Paz del Río. Por otro
lado, para la comunidad en general,
se implementaron los PROCEDAS
(Procesos comunitarios de Educación
Ambiental), con el fin de recuperar
entornos afectados por el impacto
negativo medio ambiental.
Finalmente, cada zona donde se encuentra la Fundación Coquecol, estableció un calendario ecológico, con
el cual se pretende tener un orden y
determinación de las actividades y
fechas conmemorativas acerca del
cuidado del medio ambiente para
este año, donde con ayuda de la comunidad se lleven a cabo las alternativas para mejorar estos espacios en
busca de un bien común.
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MEDIO AMBIENTE

“MEDIO AMBIENTE, EL CORAZÓN VERDE
DE LA FUNDACIÓN COQUECOL”

S

embrando esperanza y vida en cada rincón donde la Fundación Coquecol hace presencia, han sido las huertas y proyectos ecológicos realizados de mano de las comunidades en cada una de sus zonas.
En Norte de Santander en el corregimiento de San Faustino, se
apoya las iniciativas ambientales, donando a sus habitantes a
través del proyecto ambiental “San Faustino para la paz”, las
herramientas necesarias para trabajar las actividades productivas tanto avícolas, piscícolas y agrícolas para así favorecer las
acciones enfocadas al cuidado del medio ambiente de las comunidades.
En el municipio de Paz del Rio en Boyacá se capacitan a las
juntas administradoras de los acueductos veredales en temas de
leglización, además de la donación de 2000 plántulas a uno de
los vecinos de nuestros centros de operación como lo es el Patio
Compostela, Igualmente, la ejecución y puesta en marcha del proyecto de huertas familiares, permitió brindar espacios de siembra y articulación de espacios verdes en el territorio.

En Cundinamarca se consolida la “Tropa Verde” conformada por un grupo
de adolescentes que tienen como misión desarrollar actividades de reforestación y embellecimiento
A partir de estas acciones la Fundación Coquecol permitió se vincula con la
protección y el cuidado del medio ambiente.
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RELACIONA
RELACIONAMIENTO

OBJETIVO: Fortalecer la interacción con autoridades territoriales, instituciones
académicas y comunidad a través de:

La socialización de resultados de gestión e inversión social.
Participación en ferias y eventos relacionados con el sector minero
Elaboración de Magazine Radial Coquecol “Una minería con Responsabilidad “a través del programa Colectivos de Comunicación
implementados en las Instituciones de Educación secundaria de
nuestra zonas de influencia.
Revista Fundación Coquecol –Compromiso social.
Alianzas a través de donaciones con empresas del sector o entidades
territoriales

RELACIONAMIENTO

COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN,
UNA MANERA DE

EXPRESAR Y SERVIR
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L

a radio, prensa, fotografía y televisión, se han convertido en los protagonistas de diversos talleres y actividades que los estudiantes de las
instituciones educativas de las zonas
de influencia de la Fundación Coquecol, han desarrollado por medio
de los Colectivos de Comunicación,
un proyecto que ha permitido el
surgimiento y aprendizaje de niños
y adolescentes.
Con bastante fuerza, este proyecto
arrancó en Cundinamarca, con la vinculación de 25 estudiantes de las instituciones educativas departamentales de
Nuestra Señora del Tránsito y de El Carmen,
colegios pertenecientes al municipio
de Guachetá. Por medio de las emisoras
“Viva Voz” y “ColTránsito”, los estudiantes han
podido desarrollar sus habilidades comunicativas convirtiéndose en
protagonistas de dramatizados, trabajos periodísticos, exposiciones y
todo tipo de actividades referentes al campo de la comunicación social.
Por otro lado, en el departamento de Norte de Santander, la ejecución del colectivo de comunicación llamado “Construyendo Historias”,
y la emisora escolar “Fray Radio”, se ha conformado con estudiantes
de los grados de primaria y secundaria, donde de la mano de docentes y directivos de la institución, han podido efectuar satisfactoriamente los procesos de aprendizaje edu-comunicativos.
En Boyacá, la emisora escolar “Voces al Río”, del municipio de Paz
del Río, ha permitido que estudiantes de la Institución Educativa Técnica Industrial de este municipio, exploten su creatividad haciendo
empleo de las cámaras, grabadoras, micrófonos y consolas que este
proyecto ofrece, además, buscando aprovechar una de las grandes donaciones
que la Gobernación de Boyacá hizo para esta intención, compuesta por varios
equipos de grabación.
En efecto, los colectivos de comunicación que la Fundación Coquecol se ha encargado de ofrecer desde hace varios años, en cabeza de cada uno de sus practicantes distribuidos en cada zona, han permitido que niños y adolescentes puedan
aprender acerca de herramientas para proyectarse por medio de los diferentes
medios de comunicación, para así hacerse conocer y sobre todo, crecer profesional
y personalmente.
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RELACIONAMIENTO

“EL TRABAJO SOLIDARIO QUE LA FUNDACIÓN
COQUECOL HA COMENZADO A PROYECTAR
PARA ESTE AÑO”

Apoyando el embellecimiento y la entrega de lugares para la convivencia
sana y pacífica, la Fundación Coquecol ha trabajado en la ejecución de parques infantiles y jornadas de arbolización, en varias partes de sus zonas de
influencia, generando espacios de esparcimiento para el aprovechamiento de
niños y jóvenes, promulgando así las buenas técnicas del aprovechamiento del
tiempo libre.
Siendo así, la comunidad de la vereda Salamanca en el municipio de Paz del
Río en Boyacá, fue beneficiada con la instalación de un parque infantil y la
siembra de cerca viva para su embellecimiento, permitiendo así que niños y
jóvenes hagan uso positivo de este espacio.
Mientras tanto en Cundinamarca, la casa de la Fundación Coquecol “La Perla”, recibió por parte de los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, un
voluntariado compuesto de decoración en algunas partes físicas como lo fueron el taller de modistería y parte de su techo, logrando convertir este emblemático lugar en una zona de tranquilidad para propios y visitantes. También,
se logró gestionar la donación de un parque infantil en el sector Pueblo Viejo
Bajo y la ejecución de actividades físicas con el inicio de clases de zumba para
colaboradores de empresas que hacen parte del grupo Coquecol, como lo son,
Intercarbón y Planta Castilla.
Cabe recalcar, que las clases de piano, modelaje, karate y danza, permitieron
vincular a gran parte de las personas de las comunidades aledañas a nuestros
centros de operación de Cundinamarca, como lo son los municipios de Ubaté
y Cucunubá.
Estas actividades han logrado afianzar los lazos de esparcimiento y aprendizaje que la Fundación Coquecol tiene propuestos para este año.
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EDUCACIÓN

Es de gran interés para la fundación Coquecol contribuir en la construcción
de un país de oportunidades, participativo, justo e incluyente, es así como
aportamos a través de la educación titulada, cursos complementarios, programa de alfabetización para colaboradores y comunidad, asignación
de becas universitarias, donación de kits escolares a niños y niñas, implementación de espacios de lectura en las escuelas primarias, de
esta manera estamos fortaleciendo los entornos educativos de
nuestras zonas de influencia facilitando así al desarrollo de una
sociedad regional con mayores oportunidades.

E DEDUCACIÓN
UCACIÓN

EDUCACIÓN

“LA FUNDACIÓN COQUECOL ENTREGA

KITS ESCOLARES EN APOYO
A LA EDUCACIÓN DE NUESTRAS
COMUNIDADES”

En búsqueda del fortalecimiento en la educación que la Fundación Coquecol se ha
planteado en sus diferentes zonas, la entrega de kits escolares ha sido una actividad
que ha logrado impactar positivamente a diversas comunidades del país, siempre pensando en el bienestar de los más pequeños logrando obtener como resultado, la motivación y perseverancia de cada niño para seguir estudiando.
Es así, como en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Paz
del Río, fueron obsequiados 435 kits escolares, distribuidos en la I.E. Salamanca en dos
de sus sedes principales: Pataguy y Rama Blanca, donde fueron entregados 320 kits,
además de la Escuela Normal Superior sede Socha Viejo con 45 kits y las Escuelas de
Concentra, Soapaga y varias sedes rurales, con 70 kits.
Esta actividad se replicó también en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Guachetá, donde los estudiantes de las escuelas de Cabrera, Peñas, Rabanal
y Ticha, recibieron 182 kits escolares. Simultáneamente, en el municipio de Cucunubá,
del mismo departamento, fueron 102 los estudiantes beneficiados con la apuesta educativa que la Fundación apoyó por medio de la entrega de estos kits.
Mientras tanto, en varias escuelas públicas como la I.E la Sabana, Tío José, Cerro Tasajero, la China y sede central San Faustino, se obsequiaron 250 kits escolares cercanas
a las minas, patios y plantas del departamento de Norte de Santander, en el corregimiento de San Faustino.
De esta manera, la Fundación Coquecol ofreció por medio de
esta actividad, la invaluable alegría y oportunidad para que
cada niño continuara con sus estudios, bajo el liderazgo de las
respectivas coordinadoras de Responsabilidad Social Empresarial
de cada una de las zonas de influencia, Cristina Múnevar de Cundinamarca, Angélica García de Norte de Santander y Sandra
Torres por Boyacá, quienes junto a un gran equipo de voluntarios
del grupo Coquecol, se dirigieron a cada institución educativa
buscando compartir con los niños, profesores y padres de familia
de las comunidades impactadas.
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“FUNDACIÓN COQUECOL LE
APUESTA A LA EDUCACIÓN”

EDUCACIÓN

La Fundación Coquecol, ofrece oportunidades de formación, por medio
de cursos y asignación de becas a través de alianzas y convenios con universidades y el SENA.
A través de la articulación Fundación Coquecol y Universidad de los Andes, se otorgó un proceso de formación para docentes de las áreas de
influencia del Grupo Coquecol, empezando así con el programa de “Deconstrucción de problemas matemáticos”, beneficiándose 20 docentes, 3
de Boyacá, 2 de Norte de Santander y 15 de Cundinamarca. Así mismo, se
desarrollaron diferentes cursos complementarios por parte de la Fundación dirigidos a la comunidad en general, de temáticas como Producción
Agrícola, Electricidad y Maquinaria Amarilla, beneficiándose 86 personas.
Por otro lado, se dio apertura al programa de alfabetización dirigido a los
trabajadores de la Planta Castilla en Guachetá, brindando así el beneficio
de poder realizar sus estudios académicos. Por otro lado, en la Universidad Minuto de Dios, en convenio educativo con el Grupo Coquecol, se ha
establecido la oportunidad de brindar educación a 32 becados de la zona.
En el departamento de Norte de Santander, la Fundación Coquecol trabajó su compromiso con la educación por medio de seis becados pertenecientes al corregimiento de San Faustino, quienes están llevando a cabo
sus estudios por medio del programa de becas universitarias, en carreras
como Trabajo Social, Seguridad Ocupacional e Ingeniería de Minas en la
Universidad Francisco de Paula Santander, de igual manera, se ha implementado el programa de alfabetización dirigido a colaboradores con el
fin de brindar la oportunidad de nivelar sus estudios a través de una formación por ciclos para primaria y secundaria, facilitando las condiciones
adecuadas y así motivarlos a cumplir su sueño.
En cuanto al departamento de Boyacá, la puesta en marcha de diversos
cursos complementarios referentes a Contabilidad Básica y de Empresas,
Recursos Humanos, Atención al Cliente y Organización de Archivos, en
compañía de cursos con titulación certificada como un Técnico en Manejo
Ambiental y en Mantenimiento Electromecánico, han permitido que jóvenes y adultos puedan acceder a todo tipo de formación para ascender
laboral y profesionalmente.
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