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Bogotá, agosto 2021
La Universidad Militar Nueva Granada, como Institución de Educación Superior, desea
ratificar el compromiso adquirido con la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas
y los principios propuestos para la alineación de nuestras actividades, teniendo en cuenta
que nuestra organización tiene como propósito ser un eje articulador de paz, convivencia,
crecimiento y desarrollo nacional.
Nos proponemos incidir, a partir de la misión de la institución, en la construcción de un
país más justo, incluyente, equitativo y en armonía. Por esto, continuamente asumimos
retos que nos permitan fortalecer la gestión académica y administrativa que se adelanta
en la institución, orientada a generar cambios positivos frente a las condiciones actuales
de la sociedad y la educación superior en Colombia.
Resaltamos que nuestro principal propósito es dar a conocer el compromiso de
desarrollar, renovar y reafirmar nuestros planes estratégicos en conjunción con los 10
principios de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, cuyos 4 ejes temáticos
son: los derechos humanos, los estándares laborales, el medioambiente y la
anticorrupción.
Hemos avanzados en alinear nuestras prácticas, procesos y acciones para que cumplan
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son los pilares sobre los que se
erigen los ejes temáticos nombrados. De esta manera, seguiremos aportando a un
desarrollo humano equilibrado con lo ambiental, justo en lo social e inclusivo en lo
económico.
En el presente documento les presentaremos la Comunicación de Involucramiento (COE,
por sus siglas en inglés) de la UMNG para el periodo comprendido entre octubre del 2019
y julio 2021.
Damos a conocer tanto los avances y logros como también los retos que implica trabajar
en las medidas prácticas para incorporar, en todo nuestro hacer, los principios del Pacto
Global y la materialización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cordialmente,
Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres
Rector !
Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

www.umng.edu.co

!!!

Colombia-Sur América
!

