
 

Fundación Grupo Energía de Bogotá 
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Bogotá D.C., 29 de abril de 2020 
 
H.E. António Guterres 
Secretario General de la 
Organización de la Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
EUA 
 
Estimado señor Secretario General, 
 
En el marco de nuestras labores de contribución al desarrollo económico de las comunidades 
en Colombia, nos complace comunicarle que la FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE 
BOGOTÁ ha adoptado acciones continuas orientadas a apoyar los Diez Principios del Pacto 
Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción. Es por ello, que a través de esta comunicación de la manera más atenta 
les expresamos nuestro interés en contribuir decididamente en las acciones que adelantan 
las entidades internacionales que forman parte de la Organización de Naciones Unidas en 
relación con implementación de dichos Principios en el marco de nuestra esfera de influencia. 
Además, informaremos puntualmente de este compromiso a nuestros grupos de interés y al 
público en general. 
 
Así mismo, nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
mediante la ejecución de las siguientes iniciativas:  

• Proponer e implementar alianzas en materia de sostenibilidad corporativa e involucrar 
otros grupos de interés. 

• Interactuar con la Red de Pacto Global Colombia. 

• Apoyar iniciativas de las plataformas o mesas de trabajo locales que promuevan los 
principios del Pacto Global. 

 
Por otra parte, debido a los procesos de planeación que llevó a cabo la Fundación durante los 
años 2018 y 2019, y a la definición del nuevo Enfoque Estratégico y Plan de Acción que 
nuestra organización implementará a futuro, no fue posible presentar la Comunicación de 
Involucramiento (CoE) en los plazos establecidos. 
 
Finalmente, reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el 
envío cada dos años de una Comunicación de Involucramiento que describa los esfuerzos de 
nuestra organización para apoyar la implementación de los diez principios y para involucrarse 
con el Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos 
comprometemos a reportar el progreso de aquí a dos años de haber ingresado al Pacto 
Mundial, y cada dos años desde esa fecha, tal como lo indica la política de CoE del Pacto 
Mundial. 
 
Atentamente, 

 
JUAN DANIEL ÁVILA GÓMEZ 
Director Ejecutivo Encargado 
Fundación Grupo Energía de Bogotá 


