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Presentamos los principales resultados del Grupo 
Coquecol del año 2018 en el Mercado Internacional, en la 
Operación Industrial, Comercial, Política integrada (Salud, 
Seguridad,Medio Ambiente y Calidad), Gestión Humana y 
Gestión Financiera de la empresa.
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Me complace presentar los resultados del año 2018, cum-
plimos nuestros objetivos en ventas, logramos un sólido 
desempeño financiero, obtuvimos ingresos cercanos a los 
USD 105 millones por coque metalúrgico, y USD 101 millo-
nes por ventas de carbón, logrando así ventas totales de 
la compañía en 2018 que ascienden a USD206 millones, 
alcanzando un crecimiento del 69% y cumpliendo con el 
106.6% del total presupuesto comercial. 

Todos estos resultados son gracias a nuestros colabo-
radores, proveedores y accionistas, quienes conjuntamen-
te nos han ayudado a producir y comercializar carbón y 
coque con los más altos estándares de calidad, por lo cual, 
hoy podemos decir con orgullo que somos los líderes en el 
mercado de carbón metalúrgico en Colombia. 

La recuperación del mercado internacional, el aumen-
to de la demanda de esta materia prima, la reiniciación del 
100% de nuestras baterías de coque y el fortalecimiento 
de la estrategia de suministro mediante la compra de 
INTERCARBON MINING S.A.S nos permitió lograr ventas 
de aproximadamente 1,000,000 de toneladas, incluyendo 
coque metalúrgico y carbón.

Con estos resultados hemos logrado victorias tempra-
nas y estamos construyendo una compañía colombiana 
con el mejor talento humano en el sector de carbón me-
talúrgico, esforzándonos por generar relaciones de con-
fianza que nos permitan implementar nuestra estrategia 
enfocada en garantizar la sostenibilidad de la compañía.

MenSAJe 
deL 

GeRente 
GeneRAL

En COQUECOL estamos convencidos 
de que la buena gestión del Talento Hu-
mano nos encamina al cumplimiento de 
nuestros objetivos organizacionales.

En el área de Gestión Humana incre-
mentamos nuestros colaboradores en un 
51%, se desarrollaron 35 promociones, se 
realizaron espacios de interacción, planes 
bienestar y participación que fortalecieron 
las relaciones entre los trabajadores.

En Seguridad y Salud en el Trabajo, 
la base de nuestra actividad minera nos 
hemos enfocado en el cumplimiento del 
marco normativo posicionándonos como 
una empresa líder en Sistema de Gestión 
de la Seguridad y la Salud en el trabajo.

En el Área Ambiental generamos ac-
ciones encaminadas a lograr la conser-
vación, defensa y protección del medio 
ambiente dentro de nuestras unidades 
industriales y en el entorno en donde estas 
se desarrollan.

La política de medio ambiente expresa 
el compromiso que se tiene con la preven-
ción de la contaminación, la mejora conti-
nua y el cumplimiento de la legislación.

Preocupados por la Responsabilidad 
Social Empresarial por medio de la Funda-
ción COQUECOL ayudamos a mejorar la 
infraestructura de instituciones educati-
vas de nuestras comunidades y apoyamos 
a los maestros con cursos y brindamos 
ayuda financiera a 50 estudiantes por 
semestre para permitirles acceder a la 
Universidad “Minuto de Dios”, y cursar di-
ferentes carreras.

COQUECOL en el 2019 seguirá tra-
bajando para lograr la sostenibilidad del 
negocio, en mejorar la productividad, la 
rentabilidad, la innovación y en seguir for-
taleciendo nuestra cultura organizacional.

Ricardo Blanco Manchola
CEO COQUECOL
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Garantizar la sostenibilidad de la  
compañía en el largo plazo

Consolidar operaciones  
en cada línea de negocio

Mejorar productividad  
y eficiencia

Lograr la rentabilidad 
esperada

Desarrollar la innovación 
y transformación digital

Consolidar cultura de 
gestión de riesgos

LineAMientoS 
eStRAteGicoS



GoBieRno coRPoRAtiVo

Grupo Coquecol
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Producción y comercialización  
de carbón y coque

Producción de coque  
y minería

Minería Transporte y logística

Exportaciones  
2018:

Producción:
Producción 
de Coque 
Reactivo:

Total de camiones 
movidos:1.002.922 t. 60.000 t. por año 150.000 t. por año 127.000 al año



Junta Directiva

Omar Hernando 
González Pardo

Presidente

Otto Bernardo  
Giraldo Salazar

Federico Guillermo 
Ochoa Barrera

Sergio 
Restrepo Isaza

Luis Alberto 
Botero Botero

12 | inFoRMe AnUAL 2018 inFoRMe AnUAL 2018  | 13



Mercado internacional 

Luego de que en el año 2017 el precio del carbón metalúr-
gico aumentara al igual que los precios del acero y del mi-
neral de hierro, el precio promedio del carbón para 2018 se 
mantuvo en $206.4 dólares por tonelada, consolidándose 
de esta manera uno de los ciclos más largos de buenos 
precios de las materias primas, en especial el precio del 
carbón metalúrgico.

La perspectiva de los precios del acero, un gran de-
terminador de los precios de las materias primas, como 
carbón metalúrgico y mineral de hierro, se ven estables. 
En el caso de los precios del carbón metalúrgico, incluso se 
podría hablar de un aparente déficit global, generado por 
el crecimiento en la demanda de los denominados VIMIS, 
(Vietnam, India, Malasia, Indonesia y Singapur).

El precio del coque metalúrgico, también ha manteni-
do una estabilidad en los dos últimos años, generado por 
lo anteriormente expuesto, es decir una buena demanda 
del sector siderúrgico mundial.

Para el 2019, se espera que la campaña ambiental 
de China continúe y las acerías en China probablemen-
te continúen sus políticas de optimización productiva y 
eficiencia energética. Los efectos de la guerra comercial 
entre USA y china, han generado un decrecimiento en la 
economía China, que igual se traduce en las materias pri-
mas, con un pequeño efecto en los precios de las materias 
primas a principios del 2019. Estos igualmente, se han re-
cuperado rápidamente.

iMPActo econóMico

Entorno Comercial

Mercado nacional

En el 2018 se produjeron y exportaron 82 millones de to-
neladas en carbón térmico y en siderúrgico cerca de 7 mi-
llones de toneladas, de las cuales 2 millones se exportaron 
a Europa, Asia, África, América y el resto se transformó en 
coque, alcanzado así una cifra histórica de 3,1 millones de 
toneladas exportadas, convirtiendo a Colombia en el ter-
cer país exportador de coque a nivel mundial.

Vale la pena resaltar que el sector minero en Colom-
bia aporta el 1.8% del PIB de los cuales el 64% lo aporta el 
carbón, representando en regalías por minería un incre-
mento del 21,2% frente a los aportes del 2017.

Tanto las regiones productoras de combustible como 
aquellas que no lo son tendrán un presupuesto de regalías 
de 30 billones entre 2019 y 2020.

Este ha sido el presupuesto más alto de los últimos 
años para todas las regiones del país y se destinará a la 
financiación de proyectos de desarrollo.

Fuente:  
SBB Steel Markets Daily - PLATTS

Fuente:  
Ministerio de Minas y Energía.
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206.4 USD 

3.1 M

por tonelada  
Carbón  

Metalúrgico

toneladas de 
Carbón  
Coque

Precio 
promedio 2018

Exportación  
2018

Fuentes Mercado Internacional:
 » SBB Steel Markets Daily – PLATTS.
 » H&W Worldwide Consulting.
 » Coke Market Report – Annual Report 2018.
 » Macquarie Research.

Fuentes Mercado Nacional:
 » Agencia Nacional de Minería.
 » Ministerio de Minas y Energía.



iMPActo econóMico

Cifras financieras
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Ventas Netas Ventas Netas

2017 2017

2018 2018

69,8% 69,4%
610.789 206,6

359.798 121,9

Utilidad Neta Utilidad Neta

2017 2017

2018 2018

5,8% 5,6%
26.693 9,0

25.241 8,6

EBITDA EBITDA

2017 2017

2018 2018

7,2% 7,0%
53.817 18,2

50.219 17,0

Activos Totales Activos Totales

2017 2017

2018 2018

25,7% 25,5%
371.870 125,8

295.791 100,2

Pasivos Totales Pasivos Totales

2017 2017

2018 2018

58,8% 58,5%
190.007 64,3

119.659 40,5

Patrimonio Total Patrimonio Total

2017 2017

2018 2018

3,3% 3,1%
181.863 61,5

176.132 59,7

(Cifras en Millones de COP) (Cifras en Millones de USD)

Toneladas producidas 2018

Coque metalúrgico

Coque reactivo

Small coque

Finos de Coque

220.800 toneladas

122.122 toneladas

30.000 toneladas

30.000 toneladas

Toneladas vendidas

2017

2016

2018

873.224 t

734.885 t

1.002.922 t

Actividades de Minería 

Intercarbon

540.000 t

60.000 t

Comercializadas

Producidas



UnidAdeS de neGocio

Ubicación geográfica 
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Cundinamarca

COQUECOL
Oficina principal Bogotá

RC Carga
Oficina principal Bogotá

Planta Castilla
Guachetá

Planta Cucunubá
Cucunubá

RC Carga
Oficina Ubaté

Boyacá

Patio Andalucía
Paz del Río

Patio Compostela
Paz del Río

RC Carga
Oficina Duitama

Planta Salamanca
Samacá

Intercarbon

Zona Ráquira
Piedro
Peña
Bocatoma 

Zona Altiplano
Manto 3
Manto 6
Manto 9

Zona Guacheta
Mana
Laberinto
Manzano

Norte de Santander

Planta Alcalá
Cúcuta

Mina Presidente
Cúcuta

Valle del Cauca

Puerto Buenaventura

Atlántico

Puerto Barranquilla

La Guajira

Puerto Brisa
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Productos

Especificaciones de calidad

Coque metalúrgico: 

Granulometría:
30x100

40x120 mm

Ceniza: 
12.7%

CSR:
65%

Micum 40:
82-83%

Carbón metalúrgico:

Materia volátil:
26-27%

Ceniza: 
9,5%

Reflectancia:
1,13%

Fluidez:
400 DDPM

Coque reactivo bajo en fósforo: 

Granulometría:
10x30

5x20 mm

Ceniza: 
12,8%

CRI:
25%

Fósforo:
0,007%



UnidAdeS de neGocio

Plantas
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Planta Cucunubá

 » Área: 20 Hectáreas

 » Capacidad acopio:
18.000 t de Carbón
5.000 t Coque

 » Hornos Operativos: 266

 » Capacidad de producción: 
72.000 t anuales de Coque 
metalúrgico

 » Personal:
134 Colaboradores directos
45 Contratistas

Planta Castilla

 » Área: 52 Hectáreas

 » Capacidad acopio:
85.000 t de Carbón
5.000 t Coque

 » Hornos Operativos: 605

 » Capacidad de producción: 
168.000 t anuales de Coque 
metalúrgico

 » Personal:
298 Colaboradores directos
50 Contratistas

Planta Salamanca

 » Área: 15,5 Hectáreas

 » Capacidad acopio:
30.000 t de Carbón
5.000 t Coque

 » Hornos Operativos: 150 de 286

 » Capacidad de producción: 
40.800 t anuales de Coque 
metalúrgico

 » Capacidad despacho: 25 veh/día

 » Personal: 
77 Colaboradores directos
45 Contratistas

Planta Alcalá

 » Área: 100 Hectáreas

 » Cap Acopio:
65.000 t de Carbón
20.000 t Coque

 » Hornos Operativos: 465

 » Capacidad de producción:
146.000 t anuales de Coque 
reactivo

 » Personal:
172 Colaboradores directos
30 Contratistas



UnidAdeS de neGocio

Puertos

Brisa

Buenaventura

Barranquilla

inFoRMe AnUAL 2018  | 2524 | inFoRMe AnUAL 2018 

Toneladas de carbón

Toneladas de carbón

Toneladas de carbón

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

301.739 t

309.743 t

316.716 t

8.857

9.093

9.337

362.545 t

 206.123 t

102.669 t

10.640

 6.035 

3.020

Total de carros

Total de carros

Total de carros



Seguridad industrial

Coquecol está convencido que para alcanzar un desarrollo 
sostenible se debe tener una política integrada de salud, 
seguridad, medio ambiente y calidad que constituye la 
hoja de ruta para velar por el bienestar de quienes partici-
pan en nuestro entorno de negocio.

Por eso controlamos el impacto ambiental, la seguri-
dad, la calidad, así como de los procesos que hacen parte 
de nuestra actividad económica.

En las buenas prácticas de seguridad minera decreto 
1886, aumentamos nuestro porcentaje de adherencia del 
49% al 69% y tuvimos 8 meses sin accidentes incapacitan-
tes dentro del desarrollo de nuestra operación minera a 
1.300 mts bajo tierra en Norte de Santander.

Nuestra satisfacción es buscar que los trabajadores 
lleguen sanos y salvos a sus hogares, por eso el compromi-
so continuo de Coquecol y cada uno de sus colaboradores 
con el SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, marcando la diferencia en la cultura y estilos de 
vida de nuestro equipo humano.

69%

Buenas prácticas de 
seguridad minera: 

porcentaje de 
adherencia
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Calidad de producto

Contamos con 
equipos de alta 

tecnología y personal 
capacitado

Controlamos la 
calidad de nuestros 

productos en los 
procesos

Fortalecemos 
constantemente 

nuestra cultura en 
calidad
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Sostenibilidad / medio ambiente

Trabajamos en dos ejes que unidos a nuestra política integrada de desarrollo 
sostenible nos permitieron atender los requerimientos legales y gestionar el 
impacto ambiental de nuestras operaciones:

Evaluamos el cumplimiento legal mediante auditorías, 
gestión de permisos y revisiones del cumplimiento de la 
normatividad aplicable de acuerdo con cada tipo de ope-
ración, teniendo en cuenta la afectación y el uso de los 
recursos naturales.

 » Identificamos impactos ambientales y sus controles 
correspondientes.

 » Medimos el desempeño ambiental con indicadores de 
gestión y de operación.

 » Implementamos programas y campañas para el ahorro 
y uso eficiente del agua.

 » Gestionamos los residuos y reciclamos.

 » Desarrollamos capacitaciones ambientales en las zonas 
de operación.
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Componente aire

 » Se muestrearon el 100% de las chimeneas operativas en este 
periodo, lo cual corresponde a 16 chimeneas. Lo anterior den-
tro de los estándares que exige la normatividad en cuanto a 
fuentes fijas.

 » Se instalaron 16 estaciones de Calidad de aire en 5 de las unida-
des operativas (plantas y patios de acopio), con el fin de medir 
las concentraciones de PM10 en el área de influencia de estas 
unidades, teniendo un 100% de resultados dentro de lo que 
exige la normatividad.

 » Se llevaron a cabo estudios de emisión de ruido ambiental en 
las unidades industriales, corroborando que no tenemos afec-
tación por este tipo impacto sobre nuestros colaboradores y 
comunidades.

 » Se instalaron 14 plataformas nuevas para llevar a cabo la toma 
de muestras de los estudios isocinéticos en las chimeneas, cum-
pliendo así con lo que determina el protocolo de fuentes fijas.

73%

20
18 85.567

62.481

20
17 49,3%33.542

9.508

20
16 25,3%16.521

2.409

Cantidad de 
residuos generados 
en toneladas

Cantidad de residuos 
reaprovechados en 
toneladas

Porcentaje de 
reaprovechamiento

2018

2017

2016

3.740

2.865

2.478

N° de especies 
nativas plantadas

Reforestación

Se sembraron durante el 2018 3.740 árboles de especies 
nativas dentro de las unidades en zonas de rondas de 
Quebradas y como barreras vivas en zonas de acopio de 
materiales.

Residuos

El indicador de reaprovechamiento de residuos nos permitió me-
dir la cantidad de residuos que durante el 2018 tuvieron un ma-
nejo distinto a la disposición final, disminuyendo así riesgos por 
contaminación ambiental a los recursos naturales.

Los residuos reaprovechados fueron: Cenizas, Escombros, 
Chatarra, papel, cartón, plástico y cauchos. Se hizo reaprovecha-
miento tanto interno como externo, es decir se generaron ventas 
y donaciones a comunidades y empresas para su posterior inclu-
sión en nuevos procesos productivos

Medición del desempeño ambiental

Este desempeño se mide mediante el índice de conformi-
dad de impactos ambientales significativos (ICAS), el cual 
se calcula con base en las mejoras de cada una de las uni-
dades que logran controlar este tipo de impactos.

Indice de 
conformidad 
ambiental

Diciembre 2018

Diciembre 2017

Diciembre 2016

48,2%

46,1%

45,1%

Componente agua

 » Se monitorearon 25 puntos de vertimientos tanto de ARD 
como de ARnD, en las diferentes plantas, patios y minas, con el 
fin de medir el impacto de nuestras operaciones e implemen-
tar las medidas necesarias para asegurarnos que se cumpla 
con la normatividad.

Gestión 
Medio 

Ambiente
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CAPITAL HUMANO

Gestión del talento humano

Arquitectura 
Organizacional:

Pasamos de  
103 a 1180 

colaboradores

Hemos realizado 
35 promociones 

internas

Evaluamos nuestro 
equipo Gerencial 
y definimos un 

Plan de desarrollo 
individual

Índice de clima 
organizacional  

8,3

Índice de 
Satisfacción del 

8,9

Net Promoter 
Score 60.4%

Desarrollamos 
nuestro Plan 
Integral de 
Bienestar

Redefinimos la 
estrategia de 
la Fundación 

Coquecol Creamos y 
fortalecimos 
espacios de 

interacción y 
participación 

Internos
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ReSPonSABiLidAd SociAL 
eMPReSARiAL 

Fundación Coquecol

Ejes de acción

 » Familia.
 » Medio ambiente.
 » Educación.
 » Relacionamiento.

Con quién 
trabajamos

 » Niños y jóvenes.
 » Instituciones 

educativas.
 » Alcaldías y Entidades 

Estatales. 
 » Docentes, padres de 

familia y comunidades.

Programas sociales

 » Vivienda próspera.
 » Fortalecimiento 

familiar.
 » Fortalecimiento de 

acueductos rurales.
 » Donación de puntos 

ecológicos.
 » Programa de 

reforestación.
 » Colectivos de 

comunicación.
 » Donaciones.
 » Capacitación a la 

comunidad temas 
ambientales.

Personas impactadas

Infraestructura
Capacitación a la comunidad

Producción social
Kits escolares

Colectivos de comunicación
Medio ambiente

Programa de mujeres emprendedoras
Becados Fundación Coquecol

2.020
300

622
800

400
200

180
50

4.572



inFoRMe de  
contRoL inteRno

Ciro Rolando  
Herrera Castañeda

Jefe de Auditoria  
Designado por  

Coquecol S.A. C.I 

27 de marzo de 2019 
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He auditado los procesos de Coquecol S.A.C. I, los cuales 
comprenden los procesos principales de la sociedad, así 
como sus políticas y otra información explicativa respecto 
de los cuales expreso mi concepto.

Mi responsabilidad consiste en expresar un concepto so-
bre el sistema de control interno, respecto del proceso de 
auditoría.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 
funciones y llevé a cabo mi examen de acuerdo con las 
normas de aseguramiento de la información aceptadas en 
Colombia y Normas Internacionales de Auditoria - NIA, ta-
les normas requieren el cumplimiento de requisitos éticos, 
así como la planeación y desempeño de la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los procesos es-
tán libres de errores de importancia material.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve me 
proporciona una base razonable para emir mi concepto 
sobre el Control Interno.

Concepto sobre el sistema de control interno 

El control interno es adecuado, en todos los aspectos 
importantes.



inFoRMe deL  
ReViSoR FiScAL
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De acuerdo con el informe presentado a la Asamblea de 
Accionistas el día 26 de marzo de 2019 sobre el cual emite 
su opinión respecto a Estados Financieros informa los si-
guientes parágrafos:

“En mi opinión, los estados financieros que se men-
cionan, preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de libros y adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia 
material, la situación financiera de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y sus 
flujos 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 concepto 
durante 2018:

a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada confor-
me a las normas legales y a la técnica contable.

b. Las operaciones registradas en los libros se ajustan 
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas y de registro de acciones se llevan y 
se conservan debidamente.

d. Existe concordancia entre los estados financieros que 
se acompañan y el informe de gestión preparado 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.

Gineth Paola  
Rodríguez Solano

Revisor Fiscal Suplente 
de Comercializadora 

Colombiana de Carbones 
y Coques S.A. C.I. – 

Coquecol S.A. C.I.
T.P. 235154 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

26 de marzo de 2019



www.coquecol.com
Tel. (57) (1) 530 1053

Calle 100 # 19 A - 30 piso 7
Bogotá - Colombia




