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El año 2017 fue un año lleno de logros para nuestra fundación, que día a día impacta positivamente 

a comunidades de las zonas de influencia de las operaciones de COQUECOL S.A ubicadas en los 

departamentos de Cundinamarca  (Guacheta, Cucunuba, Lenguazaque), Boyacá (Paz de Rio, Socha 

y Samaca), Norte de Santander (Vereda San Cecilia).  Quienes se han beneficiado a través de 

nuestras líneas de acción: Educación, Producción Social, Colectivos de Comunicación, Voluntariado. 

Somos conscientes que la Educación es vital para el desarrollo del ser humano y de la sociedad en 

general, razón por la cual contribuimos en el mejoramiento educativo de niños, jóvenes, padres de 

familia y comunidad educativa en general, mejorando infraestructura de las escuelas y colegios 

apoyados por la fundación COQUECOL, entrega de Kits escolares, Dotación de ambiente de 

Aprendizaje, Capacitación a estudiantes, docentes y padres de familia. 

La generación de empleo a comunidades rurales la realizamos con la puesta en marcha de unidades 

productivas con nuestra línea Producción Social, que busca mejorar las condiciones económicas de 

las familias por medio del apoyo con capital semilla para la implementación de unidades productivas 

agropecuarias dedicadas a la producción de hortalizas, frutales, huevos, producción de carne de 

pollo y cerdo. 

Nuestros jóvenes hacen parte de los colectivos de comunicación como estrategia de 

aprovechamiento del tiempo libre y apoyo a proyectos transversales quienes a través de la 

comunicación: radio, fotografía, danza, teatro, música y prensa.  Desarrollan otros conocimientos 

que no recibían en las aulas de clase, este proyecto ha despertado en los jóvenes un interés por 

aprender nuevos conceptos. 

Por medio de las actividades de voluntariado hemos logrado crear lazos de amistas con nuestros 

vecinos. 

Para el año 2017 la fundación COQUECOL realizo una inversión de $ 416.950.971 impactando una 

población de aproximadamente a 7000 personas. 

A continuación informe detallado por cada una de las zonas: Norte Santander, Cundinamarca 

y Boyacá. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2017 

CORREGIMIENTO DE SAN FAUSTINO NORTE DE SANTANDER 2017 FUNDACIÓN 

COQUECOL. 

 



El siguiente informe hace referencia a las actividades e inversión realizada en cada uno de los cuatro 

ejes de acción como lo son: Educación, Producción Social, Proyecto cultural colectivo de 

comunicación y voluntariado corporativo.  

Cada tabla describe las actividades ejecutadas, la inversión por actividad o sub-proyecto, la 

población impactada y los aliados. 

Durante el 2017 en la zona Norte de Santander en el corregimiento de San Faustino se hizo una 

inversión de $ 96.766.382. 

 Población Impactada:  

En este eje tiene como propósito intervenir en las instituciones educativas más vulnerables cercanas 

a nuestras plantas y minas, contribuyendo a mejorar los espacios de aprendizaje, a fortalecer las 

habilidades pedagógicas de los maestros y aportar herramientas de crianza humanizada en las 

familias. 

El eje de producción social con un impacto de 17% tiene como propósito la participación activa de la 

comunidad, el desarrollo de habilidades y la generación de ingresos, durante el 2017 se fortalecieron 

las unidades productivas en tres veredas como fueron la Sábana, Paso de los Ríos y Santa Cecilia. 

 

 

El Eje colectivo de comunicación con un 10% de impacto social promueve la cultura, la participación 

y el desarrollo de competencia importante para trabajar  en el  manejo del tiempo libre  de jóvenes  

expuestos a entornos  vulnerables o factores de riesgo. 

Eje 
Educación 

58%

Produccion 
Social 
17%

Colectivo de 
Comunicación 

10%

Voluntariado 
15%

% DE POBLACIÓN IMPACTADA POR EJE DE 
ACCIÓN  

Eje Educación Produccion Social Colectivo de Comunicación Voluntariado



 

 

 Inversión Realizada  

La inversión realizada se ejecuta de acuerdo a las necesidades identificadas en cada uno de los 

contextos, teniendo en cuenta el impacto de cada uno de las actividades que se vayan a realizar y 

los compromisos y acuerdos establecidos por los diferentes grupos de interés o beneficiarios. 

Durante el 2017 la mayor inversión se concentró en el eje de producción social con un 51% de 

participación, ya que fue el año donde se implementaron nuevos proyectos productivos, siendo 

consecuente con la realidad económica de la región en donde muchas mujeres buscaban generar 

ingresos familiares y así aportar en la economía del hogar. 

 

 

 

 

 Anexos Fotográficos    

Eje Educación ; 
1.154

Produccion Social ; 
342

Colectivo de 
Comunicación ; 

196
Voluntariado ; 300

Eje Educación Produccion Social Colectivo de
Comunicación

Voluntariado

Población Impactada    

Eje Educación Produccion Social Colectivo de Comunicación Voluntariado

Eje Educación ; 
25.009.100

Produccion Social ; 
49.510.128

Colectivo de 
Comunicación ; 

17.236.964

Voluntariado ; 
5.010.190

Eje Educación Produccion Social Colectivo de
Comunicación

Voluntariado

Inversión por Eje de Acción   

Eje Educación Produccion Social Colectivo de Comunicación Voluntariado



 

 

Proyecto   Gallinas de Postura Vereda paso de los Ríos – 2017. 

 

 

Capacitación a la comunidad -2017  

 

 



 

 

Eje Colectivo de Comunicación Construyendo Historias  

                     

https://www.facebook.com/ConstruyendoHistorias/?ref=br_rs 

 

 

Inversión social 2 017

https://www.facebook.com/ConstruyendoHistorias/?ref=br_rs


 

 
PRODUCCIÓN SOCIAL  

                           
49.510.128,00  

 
(PI)342 

 
ALIADO  

PROYECTO PORCINO LA 
SABANA  

Creación de la 
asociación 
porcina la 
Sabana. 

                                       
16.729.028,00  

60 PERSONAS  SENA CENTRO 
CEDRUM -
CÚCUTA  

PROYECTO GALLINAS DE 
POSTURA  

28 unidades 
productivas 
familiares  de 
gallinas  

                                        
25.037.100,00  

112 PERSONAS  

PROYECTO POLLOS DE 
ENGORDE  

20 unidades 
productivas 
familiares  

                                            
7.044.000,00  

80  PERSONAS  

CAPACITACIÓN- 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO  

Proceso de 
formación técnica 
para cada 
proyecto  

                                             
700.000,00  

90 PERSONAS  

EJES EDUCACIÓN  ACTIVIDAD 
REALIZADA  

INVERSIÓN 
SOCIAL 
COQUECOL 

POBLACIÓN 
IMPACTADA POR 
ACTIVIDADES  

ALIADOS  

 TOTAL INVERSÓN                               
25.009.100,00  

(PI )1154                   
7.000.000,00  

Donación de Kits Escolares  Entrega de 250 a la 
población Escolar 
primaria  

                           
4.250.600,00  

250 NIÑOS Y NIÑAS. (4) 
IE. 

                  
7.000.000,00  

Apoyo a Infraestructura  Mejoras locativas 
en las Escuelas  

                           
12.456.433,00  

    

Escuela la Sabana  Arreglo de baños                                
3.678.733,00  

35 NIÑOS Y NIÑAS    

Escuela Cerro Tasajero  Arreglo de zona 
deportiva  

                            
2.795.000,00  

25 NIÑOS Y NIÑAS    

Escuela San Faustino  Arreglo de baños                                
5.982.700,00  

156 NIÑOS Y NIÑAS    

Proyecto Ambiental-Bio-Aula  Apoyo al proyecto 
de la media técnica 
ambiental del 
colegio  

                             
2.275.437,00  

56 ESTUDIANTES 
GRADOS 10 Y 11 

  

Apadrinamiento REDPAPAZ Programas de 
talleres, escuela 
padres, 
capacitaciones 
virtuales, foros. 

                           
1.606.500,00  

551 PERSONAS    

CAPACITACIÓN -
DOCENTES -PADRES 

talleres, salidas 
pedagógicas, 
asistencia  a foros  

                                
708.230,00  

53 PERSONAS     

PROYECTO ARTISTICO  Apoyo al proyecto 
artístico niños San 
Faustino  

                             
1.670.104,00  

25 NIÑOS Y NIÑAS    

PROGRAMA BECADOS 
UNIVERSIDAD  

Vinculación 
estudiantes 
carrera 
Universitaria  

                           
2.041.796,00  

3 ESTUDANTES    



 

 

PROYECTO CULTURAL -
COLECTICO DE 
COMUNICACIÓN  

                            
17.236.964,00  

(PI) 196    

Emisora Escolar Fray Radio  Realización de 
talleres de edición, 
elaboración de 
programas radiales, 
videos, notas 
periodísticas. 

0 196 Estudiantes 
de 6 a 11 grado 
del colegio Fray 
Manuel Álvarez  

  

Talleres: Música, Danza, Teatro, 
Fotografía  

Realización de 
talleres, música, 
danza, fotografía, 
teatro. 

                                           
1.682.594,00  

Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Programa de 
comunicación social. 

Comunicador social como apoyo 
y manejo de las actividades del 
colectivo de comunicación  

Apoyar las 
actividades del 
colectivo de 
comunicación 
construyendo 
Historias: 
Organización de 
grupos, elaboración 
de talleres, apoyo 
en la edición de 
contenidos, 
elaboración de 
videos, articulación 
con la facultad de 
comunicación 
social. Manejo de la 
emisora escolar 
fray Radio   

                                         
15.554.370,00  

  

VOLUNTARIADO Y 
DONACIONES  

                               
5.010.190,00  

(PI) 300   

Actividades Voluntariado 
Corporativo  

Actividades de 
pintura en las 
escuelas , 
capacitación en 5s 
y Seguridad y 
medio ambiente  

                                          
2.480.170,00  

300 PERSONAS 
IMPACTADAS  

  

Donaciones  Apoyo para casos 
especiales, familias 
vulnerables  

                                           
2.530.020,00  

  



Las anteriores tablas describen las actividades realizadas por eje de acción, población impactada e 

inversión realizada.   

Es importante resaltar que las actividades de voluntariado corporativos se realizan con el apoyo de 

nuestros colaboradores, con el fin de estar mucho más cerca de las comunidades, identificar de 

manera conjunta necesidades en la población, fortalecer nuestras capacidades de liderazgo y trabajo 

en equipo. 

Todas las acciones de Responsabilidad Social, buscan ser articuladas con las autoridades locales, 

líderes de J.A.C, Universidades, Instituciones Educativas, autoridades ambientales y el gremio 

minero con el fin de fortalecer las acciones que beneficien la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 



INFORME DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2017 – ZONA 

CUNDINAMARCA  

 

Para definir los temas más relevantes a reportar en este informe tomamos en cuenta, tanto la 

importancia que tienen nuestros grupos de interés, como aquellos que resultan fundamentales en 

nuestra gestión. Para este periodo del 2017 se realizó un ejercicio donde podemos evidenciar en 

cada uno de nuestros cuatro ejes: EDUCACION, PROYECTOS PRODUCTIVOS, COLECTIVOS DE 

COMUNICACIÓN Y VOLUNTARIADO, las actividades fundamentales y relevantes que 

reportaremos en este informe. La reputación e imagen que hemos podido consolidar a lo largo de 

estos años representado en nuestras instituciones educativas apoyadas por la fundación, en las 

comunidades, en la población altamente impactada y en el número de colaboradores que participan 

en cada una de estas actividades, nos llenan de orgullo y nos enaltecen para seguir contribuyendo 

a este beneficio social que hoy permanece y nos llena de empoderamiento a través de la fundación. 

Las acciones realizadas durante este 2017 de relacionamiento con nuestros aliados, alcaldías, 

incluyeron visitas de relacionamiento con todos nuestros proveedores, productores y demás. 

Para Cundinamarca durante el 2017 la inversión total fue de $202.709.398 

  

NUESTRO PRIMER EJE. 

EDUCACION.  

La inversión realizada durante el año 2017 para educación fue: 

 

 $86.798.987 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE). 

Beneficiarios: 2.200 beneficiarios aproximadamente. 

Convencidos que la educación es el complemento perfecto para la educación de un pueblo nos 

sumamos a las actividades que logramos afianzar y comprometernos en cada uno de los Municipios 

que atendemos como son: Guacheta, Cucunubá y Lenguazaque. 

POBLACION DE IMPACTO-2017 

INSTITUCION EDUCATIVA 
No. 
Docentes 

No. Padres 
de familia 

No. 
Estudiantes 

Colegio El Carmen 20 450 435 

Colegio El Tránsito 26 500 600 

Colegio Miña 15 160 140 

Colegio Nuestra Sra el 
Carmen 

30 600 588 

Peñas de Cucunuba 23 230 190 



1. Enero 2017. 

Convocatoria con los 

Rectores de las 

Instituciones educativas de: 

 

 

Se establecen acuerdos formales sobre los cuales la Fundación Coquecol, aportara de manera 

significativa en el transcurso del año, sus recursos para la implementación de obras de 

infraestructura, kits escolares y recibe las necesidades que tienen cada una de estas instituciones 

para apoyar y contribuir al buen desarrollo de las mismas. 

 

SUB-TOTALES 114 1940 1953 

TOTAL 4007 Personas 



FEBRERO. Se da inicio a la construcción de la infraestructura para la escuela Peñas de Guachetá 

en el Municipio de Guacheta. 

INVERSION. $ 15.000.000 QUINCE MILLONES DE PESOS). Comunidad beneficiada. 100 

personas. 

 

 

En el mes de abril se hace entrega de la IE Peñas de Guacheta lista para su debido funcionamiento.  

      

Igualmente se realiza la entrega de la dotaciòn interna mesas, sillas muebles materas y plantas para 

cada una de las aulas.  

 



  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IE MIÑA Y TICHA 

 

Hacia el mes de mayo se da inicio a las obras de infraestructura en la IE de Miña y Ticha donde se 

realizan las adecuaciones para la zona de administraciòn y rectoria al igual que la pintura y 

embellecimiento de la instituciòn. Adecuaciòn de baños, sala de Rectoria, techo, ingreso a oficinas. 

POBLACION BENEFICIADA. 300 estudiantes y cuerpo administrativo. 

 

INVERSION. $7.000.000 SIETE MILLONES DE PESOS 

 

EVIDENCIAS DEL ANTES 

       

 

 

EVIDENCIAS DEL DESPUES. 

    



 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IE EL CARMEN DE GUACHETA.  

 

En el mes de julio se inicia la adecuaciòn de las unidades sanitarias para los Docentes de la 

Instituciòn se establecen baños para damas y baños para los caballeros. Arreglo de techos, cambio 

de unidades sanitarias, luz. 

 

BENEFICIARIOS. 30 Docentes 

INVERSION. 14.000.000 MILLONES 

EVIDENCIAS DEL ANTES. 

     

 

         

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IE CABRERA MUNICIPIO DE GUACHETA.  

Se inician y se adelantan obras para la remodelaciòn del comedor escolar de la escuela cabrera 

ubicada en el Municipio de Guacheta- sede IE El Carmen. 

 BENEFICIADOS. 20 Estudiantes.  

VALOR $ 4.000.000.oo 



 

   

EVIDENCIAS DEL DESPUES. 

  

 

 

ENTREGA DE KITS ESCOLARES.  Fundación Coquecol realiza la entrega de 250 kits escolares. En las 
IE de Guachetà y Lenguazaque. 
INVERSION. $ 13.175.342 
IE BENEFICIADAS. IE TAGUA. 14 Niños, IE NENGUA. 26 Niños, IE PEÑAS DE GUACHETA. 60 
estudiantes, IE RABANAL. 10 Estudiantes. 

 

 

 

 

 



CAPACITACIONES A DOCENTES.  

 

BENEFICIADOS 210 Docentes.  

INVERSION. $3.800.000 

IE. EL TRANSITO.  Docentes de primaria 32, Docentes de Bachillerato 14 en la IE Miña y Ticha, 

docentes 34 en el colegio nuestra señora del Carmen de Lenguazaque.  

      

 

Se realizó capacitación con 20 Docentes de Primaria de la Institución educativa El Carmen sede 

Primaria en taller “Clima Laboral y estrategias de aprendizaje. 

 

                              

 

Se realizó capacitación con 70 Docentes de Bachillerato y primaria de la Institución educativa 

Nuestra señora del Carmen de Lenguazaque en taller “Liderazgo y trabajo en equipo” 



                 

Se realizó capacitación con 40 Docentes de Bachillerato y primaria de la Institución educativa Miña 

y Ticha en taller de “Clima Laboral. 

 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL 

TRANSITO- MUNICIPIO GUACHETA. 

Se hace entrega de una dotación de elementos de laboratorio para la Institución educativa nuestra 

señora del Tránsito del Municipio de Guacheta con un computador. Adicionalmente se hace una 

charla relacionada con carboquimica para los estudiantes de los grado 10 y 11 dictada por el 

Ingeniero Armando Baute Profesional experto en carbones de la compañía Coquecol. 

 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA BIOTECNOLOGIA EN LA IE MIÑA  

 

GUACHETA       

      



BENEFICIADOS. Estudiantes de la Institución. 80 aproximadamente de la Institución educativa Miña. 

INVERSION. 6.000.000 MILLONES DE PESOS. 

ENTREGA DE UN LABORATORIO DE BILINGUISMO PARA LA UNIVERSIDAD MINUTO DE 

DIOS- SEDE UBATE. 

 Fundación Coquecol en aras de apoyar la educación superior realiza la entrega de un laboratorio 

completamente dotado para la Universidad Minuto de Dios. 

BENEFICIARIOS. 120 Estudiantes Universitarios. 

INVERSION. $.15.000.000 MILLONES DE PESOS 

 

   

 

PLAN BECA LIDER ESTUDIANTIL. 

Fundación Coquecol durante tres años consecutivos a mantenido su programa bandera con relación 

al apoyo de los estudiantes universitarios considerando, la profesionalización como el eje central 

para que los jóvenes de las instituciones que apoyamos obtengan el beneficio de la beca. En el 2017 

50 estudiantes de convenio con la Universidad Minuto de Dios en las sedes de Soacha, Zipaquirà y 

Ubate reciben el beneficio estudiantil. 

BENEFICIADOS. 50 Estudiantes. 

INVERSION ANUAL. $ 50.000.000 Millones. 

 



APOYO A CELEBRACIONES ESPECIALES. 

Fundación Coquecol dando alcance a la contribución de la educación en los Municipios de su área 

de influencia apoya, las celebraciones del día del niño, con unas muestras lúdicas, recreación, 

jornadas de higiene bucal. 

BENEFICIARIOS. 250 estudiantes de las IE de Peñas de Guacheta, Rabanal, cabrera, Falda de 

Molina, Pueblo Viejo Guacheta. 

  

 

 

 

 

 

 



Población Impacto. 

El eje de educación es el que presenta mayor impacto dentro de todos los ejes de la Fundación 

con mayor cantidad de población impacto. 

 

 

 

 

Inversión Realizada  

La inversión realizada en la zona de Cundinamarca marca una gran incidencia dentro del eje de 

educación, las necesidades detectadas se basan y se focalizan en el apoyo que se le brinda a las 

instituciones educativas en cuanto a infraestructura ya que vemos como relevante el tema de 

mejoramiento, buscando proporcionar calidad de vida tanto a los Docentes, administrativos y 

especialmente a los estudiantes. Mejorando sus condiciones y velando por la dignidad a su diario 

vivir. 

Para el 2017 la mayor inversión se concentró en el eje de educación con una participación del 51% 

correspondiente al 50% del porcentaje asignado. Seguidamente el eje de producción social con un 

34% presupuestado, donde se apoyan y se implementan los programas de desarrollo para las 

comunidades, el colectivo de comunicación si bien es cierto que impulsa el programa de desarrollo 

y ocupación del tiempo libre para los jóvenes se fortalece con un 7% del presupuesto asignado. 

51%

34%

7% 1%

7%

POBLACIÓN IMPACTADA 2017
CUNDINAMARCA

Educación

Desarrollo Empresarial

Colectivos de Comunicación

Voluntariado

Donaciones



 

 

TRAZABILIDAD EDUCACION 2015-2016-2017 

 

86.798.987

65.470.098

20.062.556

5.136.087

25.241.670

Educación Desarrollo
Empresarial

Colectivos de
Comunicación

Voluntariado Donaciones

INVERSIÓN RSE 2017
CUNDINAMARCA

62.403.256

21.310.792

37.815.842

6.399.620
2.562.252

38.097.421

Infraestructura Dotación
ambientes de
aprendizaje

kits escolares Capacitacion
docente

Jornadas
pedagogicas

Plan becas

EDUCACION 2015-2016-2017

Series1



 

 

Las anteriores tablas describen las actividades realizadas en el eje de educación población 

impactada e inversión realizada.   

Todas las acciones de Responsabilidad Social, buscan ser articuladas con las autoridades locales, 

líderes de J.A.C, Universidades, Instituciones Educativas, autoridades ambientales y el gremio 

minero con el fin de fortalecer las acciones que beneficien la población, la comunidad, los estudiantes 

y docentes.  

 

 

2.650

1.600

950

120 52

POBLACION BENEFICIADA 2015-2016-2017

Infraestructura ambientes de aprendizaje kits escolares

capacitacion docentes plan becas



 
SEGUNDO EJE DE INTERVENCION. 
 
DESARROLLO EMPRESARIAL.  LINEA PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
 
 

Es muy importante señalar cuál es la finalidad de las acciones que realizamos con las comunidades 

con las que trabajamos, ya que en ello existe una mejora en cuanto a que el hecho de planificar una 

determinada acción hace que se propicie el cambio y la mejora de esa realidad. 

 En la actualidad son muchas las comunidades que han optado por ser participantes de nuestros 

cursos y proyectos con un propósito fundamental de mejorar su calidad de vida. 

BENEFICIARIOS. 1233 personas 

INVERSION TOTAL POR EJE. $65.470.098 

 

PROYECTO DE ESPECIES MENORES (REPRESENTADO EN GALLINAS Y POLLOS) 

 

Junto con el apoyo del SENA nuestra entidad en convenio logró consolidar 74 unidades 

productivas en gallinas ponedoras   dedicadas a la producción y comercialización del huevo, 16 

unidades productivas en producción de pollo de engorde.  Estos proyectos revierten en la 

economía de nuestras familias de Guachetá y Lenguazaque, tuvo una gran acogida, brindado 

éxito para las familias originando una perspectiva de vida diferente. 

 

Beneficiados:   Familias que corresponden aproximadamente a 350 personas con su núcleo 

familiar. 

 

INVERSION.  $ 33.536.124. (TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

CIENTO VEINTECUATRO PESOS MCTE) 

PRODUCCION  GALLINAS PONEDORAS 

BENEFICIARIOS AVES INVERSION 

PRODUCCION     

No. Aves entregadas/2017/  1.440 

1.440 

No. Aves propiedad beneficiarios 0 



 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CURSO POLLO. 

 

 

 

 

                                                    

  

                                                                                   

Número de Unidades productivas   74 

Producción de huevo diario 1.152/38,4 bandejas $ 345.600  

Producción de huevo semanal 8.064/268,8 bandejas $ 2.419.200 

Producción de huevo Mensual 34.560/1.152bandejas $ 10.368.000 

TOTAL DE LA INVERSION FUNDACION COQUECOL 2017 

                           

23.040.000 

PRODUCCION POLLOS DE ENGORDE 

BENEFICIARIOS AVES INVERSION 

PRODUCCION     

No. Aves entregadas/2017/   320 

320 

No. Aves propiedad beneficiarios 0 

Número de Unidades productivas   16 

TOTAL DE LA INVERSION FUNDACION COQUECOL 2017 

 $                            

1.600.000 



 

Por parte del Sena incentivo a 40 personas pertenecientes al curso de gallinas ponedoras.(maíz, 

concentrado, comederos, bebederos, vitaminas y implementos para instalaciones. 

FORMACION APRENDIZAJE SENA 

Con el apoyo de Sena se capacitaron 430 personas en los diferentes cursos. 

BENEFICIARIOS. 583 personas 

INVERSION.$ 2.768.019.oo 

 Especies menores 

  Pollos  

  Sistemas básico 

 Sistemas intermediario 

 Gastronomía 

 Manejo de abonos orgánicos 

 Emprendimiento 

 Gestión de proyectos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORIA   PROYECTO DE HUERTAS   FAMILIARES Y ESCOLARES 

 Se capacitaron 35 familias y 3 escuelas de las zonas de cabrera, peñas y rabanal en bioseguridad 

alimentaria, procesos de germinación y producción de huertas caseras. 

 

 

                     

                         

 

 

 PROYECTO DE ORELLANAS 

Se inició proyecto demostrativo para incentivar la comunidad hacer partícipe ya que es un producto 

que suspende una cierta variedad de alimentos debido a los nutrientes aportados  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO DE FRUTALES 

Se inició proyecto de uchuva y   tomate de árbol con 9 familias de las veredas de ranchería, pueblo 

viejo y cabrera, las personas fueron previamente capacitadas para tener buena estructuración y 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CULTIVO DE TOMATE CHONTO 

Se continuó apoyando las mujeres del consejo consultivo con el proyecto de tomate, brindando 

capacitaciones, asesoramiento en crecimiento y desarrollo de la planta, manejo de productos 

orgánicos con la finalidad de obtener un producto orgánico. 

 

 

 

   

 

 

 



CULTIVOS ROTARIOS SEDE LA PERLA 

Se emplearon cultivos de arveja y papa con producciones entre 4 y 5 meses para incentivar las 

comunidades a cultivar de manera orgánica, con una visión donde en poco espacio se pueden 

cosechar grandes productos. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos productivos demuestran un comportamiento donde las UP de aves de postura 

general tanto la más alta inversión, sin embargo en cuanto a impacto población se tiene en los 

cursos que se ofrecen en casa la perla. 

 

 

 

 

TERCER EJE. 

COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN CUNDINAMARCA. 



 

Beneficiarios. 37 estudiantes de 2 instituciones educativas y sede Casa la Perla. 

Inversión. $ 20.062,556 

 

En el 2017 fue un año donde se trabajó de la mano con la comunidad y se puede ver el crecimiento 

de proyectos como el del colectivo de comunicación; Narradores de Nuestro Entorno de la fundación 

COQUECOL, apoya a los jóvenes a incentivar el liderazgo y la participación a través de los medios 

de Comunicación. Cundinamarca, cuenta con varios sus colectivos, gracias al compromiso de las 

Instituciones Educativas con esta gran iniciativa social. Por medio del practicante de comunicación 

social se impartieron talleres de prensa, fotografía y radio; otras áreas en las que tuvo presencia la 

fundación fueron en música, danza y teatro. 

A partir del 16 de agosto del 2017 se iniciaron nuevas convocatorias para poder consolidar los grupos 

que hoy conforman los colectivos de comunicación. O a los jóvenes buscando incentivar el liderazgo 

y la participación a través de los medios de comunicación,  

 

CONFORMACION Y TRABAJO EN TALLERES DE COLECTIVOS. 

  

 

 

En el mes de agosto se da inicio a una nueva fase de los colectivos de comunicación. Se vincula a 

un practicante de la Universidad de Boyacá con el fin de convocar a los estudiantes a la participación 

dentro del proyecto denominado ocupación del tiempo libre. 

Se da inicio a la fase de creación de productos, talleres de radio, fotografía y prensa. 



  

Con la participación del colectivo de comunicación se lleva a cabo nuestro evento de cierre de 

actividades con la participación del colectivo de comunicaciones. 

  

 

APOYO PARA ARREGLO E INFRAESTRUCTURA DE EMISORAS ESCOLARES. 

BENEFICIARIO. 196 estudiantes. Y comunidad educativa 

INVERSION. $ 17.524.700 

En el 2017 se busca reformar y apoyar el proyecto para los jóvenes en cuanto a la ocupación del 

tiempo libre. Se da inicio entonces a la fase para lograr conformar emisoras que buscan fortalecer la 

cultura a través de la radio y la comunicación. 

INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN-GUACHETA 

ANTES 



  

DESPUES 

 

INFRAESTRUCTURA IE LA EMISORA ESCOLAR EL TRANSITO MUNICIPIO GUACHETA. 

ANTES 

  

DESPUES  

 



PROYECTO DESCUBRIENDO TALENTOS 

Con el apoyo y el acompañamiento de diferentes Rectores y administrativos de las instituciones 

educativas de Guacheta y Lenguazaque se da inicio a la investigación de talentos que se 

encontraban en cada una de las instituciones educativas generando un proyecto de proyección que 

nos daría como resultado el poder visibilizar las aptitudes y talentos que hay en cada uno de los 

jóvenes de esta región. 

 

 

 

  

 

CREACION Y APOYO AL PERIÓDICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

TRÁNSITO 

 

 



 

 

 

 

Para el lanzamiento de esta actividad se tuvo en cuenta la participación de la Periodista reconocida 

de la Universidad de Boyacá quien dicto una charla sobre medios de comunicación a los estudiantes 

de grados 10 y 11 de la institución educativa nuestra señora del tránsito. Municipio de Guachetá. 

En cuanto a los colectivos se evidencia que el margen poblacional no se ha mantenido ya que el 

proyecto ha evidenciado varias novedades en el proceso. 

 

 

 

CUARTO EJE. VOLUNTARIADO. 

Para el año 2017 el eje de voluntario no tomo mayor relevancia en vista de que el margen de atención 

se concentró en nuestros centros de operación bajando al máximo la participación para nuestros 

colaboradores en aspectos relevantes como el voluntariado. 

 

DONACIONES Y APOYOS. 

Para la zona de Cundinamarca dentro de su área de responsabilidad social empresarial se 

destacaron apoyos importantes como fueron: 



 

 

Cundinamarca, Actividades 2017. 

 

GESTION RSE 2017 NORTE DE BOYACA 

 

El año  2017 fue un año bastante dinámico para la fundación COQUECOL puesto que logramos 

llevar a cabo las actividades propuestas en beneficio de nuestros grupos de interés: niños, jóvenes, 

padres de familia, comunidad en general, quienes fueron impactados positivamente con nuestra 

cuatro ejes de acción de la estrategia de responsabilidad social empresarial de la fundación 

COQUECOL: Educación, producción Social, colectivos de Comunicación y voluntariado.  

 

 

 

Inversión total de $ 117.475.19 

 



                                         

Poblacion Impactada 1500 personas.                              

 

EN EDUCACION: 

Con una inversión de $ 64.420.096 en ejecución para la realización y puesta en marcha de las 

actividades de R.S.E.; logramos apoyar el mejoramiento educativo a los niños, niñas, jóvenes y 

comunidad educativa en general de las escuelas apoyadas por la fundación COQUECOL, quienes 

se beneficiaron   con: Capacitación a docentes a padres de familia, entrega de kits escolares, 

dotación de ambientes de aprendizaje, salidas pedagógicas, Apoyo a infraestructura, entre otros, 

impactando el 45% de la población atendida que equivalen a 1095 personas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entrega de Kits escolares:  

Cada año se hace entrega de un morral que contiene, 4 cuadernos grandes cocinos, uno pequeño, 

juego de geometría, plástica, colores norma de 12, diccionario, temperas, además de una cartuchera 

con 4 lapiceros, 5 lápices, tajalápiz, borrador, corrector liquido. 

 

 KITS ESCOLARES: febrero de 2017 

BENEFICIADOS: 165 Niños 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Concentra, El Alto, El helechal, Soapaga y Socha Viejo. 

INVERSION: $ 5.863.882 

 

 

Apoyo a Infraestructura:  



Este proyecto de basa en mejora de condiciones físicas de las escuelas atendidas por la Fundación 

Coquecol, teniendo en cuenta que carecen de recursos económicos para este concepto. Creando 

espacios de aprendizaje agradables para que los niños estén dispuestos a aprender. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 Capacitaciones 

Durante el 2017, capacitamos a docentes de la IETIM en la comunicación como herramienta 

pedagógica, tips para las pruebas saber a padres de familia en buenas pautas de crianza y a 



jóvenes de los municipios de Socha y Paz de Rio junto con miembros de JAC en liderazgo, 

talleres dirigidos por la: UNIBOYACA, comisaria de familia, defensoría del pueblo y Gobernación 

de Boyacá,  

 

 

 Salidas pedagógicas 

Como mecanismo para fortalecer los conceptos adquiridos en las aulas de clase tanto para niños de 

las escuelas de Concentra y Soapaga, nos desplazamos a al Parque didáctico de Maloka en Bogotá, 

donde tuvieron la oportunidad de conocer nuevas experiencias y a los padres de familia que hacen 

parte de las capacitaciones con el SENA los llevamos a Agro expo. 

 



RESUMEN FINANCIERO LINEA DE EDUCACION 

 

PRODUCCION SOCIAL:  

En esta segunda línea de acción, hemos logrado mejorar el nivel nutricional de las familias 

establecidas en nuestras zonas de influencia por medio de la implementación de huertas caseras 

bajo sistema de producción limpia iniciativa que se ha replicado en otras zonas. 

Somos ejemplo a seguir por el cambio que se generó en las comunidades con vocación agrícola 

quienes no veían el campo como una oportunidad de negocio, debido a que ellos replicaban 

generación tras generación sistemas de producción que no brindaban utilidades económicas, hasta 

5 años que iniciamos las capacitaciones con el SENA en temas relacionados con la labor 

agropecuaria: Operario en labores de campo, producción limpia, preparación de abonos, producción 

de huevo comercial , cría y levante de pollos, producción de miel.  Se han implementado Unidades 

Productivas  agropecuarias dedicadas a la producción de frutales (fresa, mora, tomate de árbol, 

aguacate Hazz, pollos de engorde semicriollos, producción de huevo y miel de abejas) que mejorado 

los ingresos económicos de estas familias.  En el municipio de Socha capacitamos a 30 personas 

como técnicos ambientales. 

Con una inversión para este año de 2017 de $ 26.087.600 de los cuales se invirtieron $ 16.823.000 

en el establecimiento de nuevas unidades productivas de gallinas ponedoras y $ 1.635.000; el 

restante se ha ejecutado en la continuidad de las unidades productivas creadas en los años 

anteriores y a las cuales les realizamos un acompañamiento continuo. 

 



En esta línea se ha impactado a 600 personas que viven en el sector rural de los Municipios de 

Socha y Paz de Rio en las Veredas de Socha viejo, la chapa, el boche, soapaga, concentra, 

socotacito y la torre.  

 

 



 



 

 

 

 



RESUMEN FINANCIERO: Línea de Producción Social. 

 

 

COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN 

En este tercer eje  de la estrategia de RSE de la Fundación Coquecol dirigido a niños y jóvenes de 

la IETIM Paz de Rio, que busca aprovechar el tiempo libre de estos estudiantes, por medio de la 

implementación de talleres de Radio, para lo cual requerimos de la construcción en infraestructura  

en el año 2016 y dotación con equipos de la emisora escolar “Voces al Rio” al igual que dotación con 

3 cámaras fotográficas semiprofesionales para los talleres de  fotografía,  en música, danza, teatro  

contamos con instructores de alta calidad y profesionalismo quienes han logrado estimular a los 

niños a que desarrollen talentos que ni siquiera ellos eran conscientes que poseían.  

Para la fundación Coquecol el Colectivo de Comunicación Reciclando Recuerdos apoyado por el 

convenio con la UNIBOYACA permitió que la fundación ampliara su reconocimiento a nivel regional; 

razón por la cual se firmó convenio con la Fundación Social Acerías Paz del Rio, Alcaldía Municipal 

de Paz de Rio. Para fortalecer a los estudiantes en liderazgo. 

 

 

 



Se realizó una inversión total 2017 de $18.256.495, en dotación de equipos para fotografía de 

invirtieron $5.760.945 seguido de Danzas con una inversión de $5.600.000, también se doto con 

más equipos a la emisora quien había tenido una mayor inversión en el 2016, 

Cabe resaltar que este proyecto por lo innovador presenta una tendencia de crecimiento continuo. 

En el año 2017 logramos capacitar en los diferentes componentes a 180 estudiantes los que han 

tenido la sintonía de la Institución Educativa en general. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 TALLERES: RADIO 



 

 TALLERES:  DANZAS 

 

 TALLERES: FOTOGRAFIA 

 

 TALLERES:MUSICA 

 



 

RESUMEN FINANCIERO: COLECTIVO DE COMUNICACIÓN  

 

 

VOLUNTARIADO: 

 

Esta línea permite mejorar las relaciones con las comunidades puesto que mientras que realizamos 

actividades de 5s, medio ambiente, actividades lúdicas compartimos con los padres de familia que 

participan en estas actividades. En la zona de Boyacá se realizó un voluntariado mensual con una 

activa participación por parte de los colabores de COQUECOL. 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN FINANCIERO: LINEA DE VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 


