
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signatarios de: 

enviccol 
environmental  
consulting company s.a.s 

https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/
https://www.ctc-n.org/network/network-members/environmental-consulting-company-sas
https://www.enviccol.co/
http://caringforclimate.org/about/list-of-signatories/
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/103021
https://www.enviccol.co/
https://www.pactoglobal-colombia.org/red-de-gestion-de-residuos.html#introduccion-a-la-red-de-gestion-de-residuos
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

   

 

 

 

04 de enero de 2020. 

 

A nuestros grupos de interés: 

 

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es 

la preparación y la publicación anual de una Comunicación sobre el Progreso (COP) que incluya una 

declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial, una descripción de acciones prácticas en relación 

con los diez principios del Pacto Mundial, y una medición de los resultados actuales o esperados. 

 

Este año, enviccol s.a.s. no podrá cumplir con el plazo para la comunicación y la publicación de 

nuestro COP debido a la consolidación de informes contables y financieros del año 2019. 

 

Por la presente solicitamos una prórroga del plazo para así poder enviar un COP que describa los 

esfuerzos de nuestra empresa y el progreso en la implementación de los principios del Pacto Mundial. 

Nuestro informe COP se publicará en el sitio web del Pacto Mundial a más tardar el 30 de enero de 

2020. 

 

Atentamente, 

  

 

 

 

Julián Guillermo Moreno Jiménez 

Representante Legal | enviccol s.a.s. 

 

 

 

 

 

 

                      Carta dirigida a: 

UN Global Compact COP. 

Comunicación sobre el Progreso (COP) – Período de Gracia 

Referencia: 

www.enviccol.co Website: 

(+57) 321 20 20 120  | (+57) 313 33 22 123  | (571) 38 727 38 Teléfonos: 

Calle 17S # 10A-36 | Bogotá D.C., Colombia. Notificación: 
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