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Adhesión al Pacto Mundial para 
Organizaciones con las Naciones Unidas ONU 

 
                                        

                                                                                                                                                                            
06/11/2016   

 
H.E. Ban Ki-moon  
Secretario General de la  
Organización de la Naciones Unidas  
Nueva York, NY 10017 
 EUA  
 
Estimado señor Secretario General,  
 
Me complace comunicarle que Mega Construcciones Internacional S.A.,  apoya los 
Diez Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos 
laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta 
comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos 
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. 
 
También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en las siguientes forma(s):  
 

 Dando Soluciones a nuestros programas Sociales contra la pobreza 
extrema denominado “COLOMBIA UN MUNDO DE ESPERANZA”, 
Legalización de títulos. 

 Apoyaremos en temas de Hábitat, reubicaciones, zonas de alto riego, y de 
impacto ambiental en saneamiento básico, capacitaciones técnicas y 
profesionales a las comunidades menos favorecidas en territorio 
colombiano buscando así encontrar el apoyo por parte de Naciones Unidas, 
para la creación de créditos Pymes.       

 También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, como entidad privada, de servicios humanitarios a la 
sociedad civil y a la comunidad en general, tanto nacional como 
internacional, por medio de diferentes programas y proyectos enlazados 
entre sí para generar ESPACIOS DE VIDA Y DE PAZ SOCIAL. 

 Trabajaremos por apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”. 
 Presentaremos proyectos autos sostenibles MEJORANDO LA CALIDAD 

DE VIDA. 
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 Las  personas son las  más importantes y  valiosas. El trabajo productivo 
que  genera riqueza para el país sea factor de desarrollo para la 
comunidad. El dialogo es fundamentado en la razones de los  principales 
medios para solucionar las diferencias, la ética el profesionalismo y  
transparencia deben estar presentes en todas nuestras actividades la 
calidad  de  nuestros productos y servicios, lograran que  nuestro objetivo 
social se  cumpla buscando la permanente superación de la sociedad civil. 

 Mega construcciones participo expuso, recomendó a la Sociedad Civil 
presentando  el Proyecto “Colombia Un Mundo de esperanza” en la 
SEXTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS CELEBRADA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS EN COLOMBIA, en donde presento la gran 
problemática social que afecta no solo la localidad de Ciudad Bolívar 
(Bogotá D.C.), sino distintos sitios del país que se ven afectados por la 
misma problemática. 
En busca de soluciones que puedan favorecer el libre desarrollo de la 
comunidad y que mostrara esa cara amable y humilde que tenemos, dando 
frutos de satisfacción en busca de una mejor calidad de vida, hemos 
gestionado en buscar apoyo del estado colombiano e internacional, para 
que este sueño de “Ciudad Bolívar, Colombia Un Mundo de Esperanza”, 
sea una realidad. 

 Erradicar  la pobreza extrema atravez de la escritura pública  a cada uno de 
los poseedores. 

 Procesos de resocialización que se llevara a cabo con las personas que 
están dentro del conflicto armado, dirigido hacia los re insertados, 
desplazados de la violencia. 

 Capacitar técnica y profesionalmente en carreras técnicas a las personas 
re-insertadas, de la  violencia  en desplazamiento forzado, con el fin de 
crear créditos Pymes  y así, apoyar a estas familias para la creación de 
Micro Empresas.  

 Generar empleo y calidad de vida.  
 Crear establecimientos como hogares de paso, guarderías, comedores 

comunitarios y  mejoramiento de su entorno social, apoyando el deporte, 
estudio, cultura, y educación. 

 Apadrinando 10% de la población que realmente se encuentra en la 
pobreza extrema titulando gratis. 

 Formar jóvenes emprendedores, para capacitarlos como nuevos líderes 
comunales con el propósito, de dar  apoyo a una mejor formación técnica y 
profesional. en las áreas  que mejor se desempeñen.  

 Donar a pequeños establecimientos escolares tecnología en PC- tic  
 Ser  reconocida  con autor intelectual y participe  y organizador del proyecto  

de COLOMBIA UN MUNDO DE ESPERANZA. 
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Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el  
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