COMUNICADO DE PRENSA

“SÓLO SOMOS RESPONSABLES COMO EMPRESA SI NOS
ESFORZAMOS CADA DÍA POR HACERLO”


La Presidenta del Grupo Energía de Bogotá, Sandra Stella Fonseca, señaló que la
responsabilidad global requiere asumir compromisos y cumplirlos en el día a día.

Bogotá, 13 de noviembre de 2013. En el marco del III Foro Empresarial del Pacto
Mundial en América Latina y El Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad, la Presidente
del Grupo Energía de Bogotá, Sandra Stella Fonseca, destacó el compromiso de la
compañía con las prácticas de sostenibilidad.
En este sentido, señaló que “sólo somos responsables como empresa si nos esforzamos
por hacerlo en el día a día. La responsabilidad global es un ciclo, uno se compromete,
asume la responsabilidad y actúa. Es cíclico, siempre tendremos que asumir
compromisos y cumplirlos”.
Por esto, la Presidente resaltó la importancia de tener estrategias corporativas que
concuerden con los lineamientos del Pacto Global, iniciativa de la cual hace parte la EEB
y en la que las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con
diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
“Somos una empresa pública, somos representantes de un gobierno local. Una casa
matriz con origen bogotano, de origen colombiano. Queremos seguir siendo un referente
para que más empresas asuman estos compromisos y responsabilidades, como lo
hacemos nosotros”, manifestó Fonseca.
En el evento también participó la Gerente de la Fundación Grupo Energía de Bogotá,
Natalia García, quien destacó que se busca que las empresas sigan involucrando
estrategias para enfocarse hacia el desarrollo sostenible. “Lo importante es que se acojan
e interioricen los diez principios del Pacto Global para tener impactos globales”, recalcó.
De otro lado, Fonseca indicó que más allá de generar dinámicas asistencialistas, la
responsabilidad de las empresas está en establecer un relacionamiento sostenible y que
genere valor en las comunidades. “Esto debe apoyar el fortalecimiento institucional de los
países donde hacemos presencia con un reto siempre claro: que los objetivos de negocio
no vayan en contravía al bienestar de las comunidades con las que nos relacionamos”,
subrayó.
Finalmente, durante su participación en el panel “El Rol de las Multilatinas en los
Mercados Globales“, la Presidente del Grupo EB, invitó a las empresas a asumir un papel
protagónico en temas relacionados con la comunidad.
“Debemos ir más allá de la generación de valor económico a nuestros socios y
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accionistas, pensar que nuestro impacto solo se genera en lo ambiental y en el apoyo a
las comunidades a través de la gestión social que realizamos cuando avanzan nuestros
proyectos, no es suficiente. Debemos apalancarnos y conectarnos con los profundos
problemas de la realidad nacional, los problemas de inequidad y desigualdad, situaciones
que siguen alimentando ciclos de pobreza y en algunas ocasiones de violencia que viven
nuestros países”, concluyó Fonseca.
Sobre Grupo Energía de Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. A través de EEB transporta
electricidad para el mercado con una de las demandas más importantes y de mayor tamaño del país y tiene el control de la
mayor transportadora de gas natural de Colombia, TGI S.A. En Perú, su empresa CONTUGAS tiene la concesión por 30
años para el transporte y distribución de gas natural en el Departamento de Ica, mientras CÁLIDDA es la encargada de la
distribución de gas natural en Lima y Callao. En el mismo país, junto con el grupo ISA, participa en REP S.A. y en
TRANSMANTARO S.A. que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país. En 2010 constituyó TRECSA Transportadora de Centroamérica S.A.- que construirá el proyecto de infraestructura de energía más importante de
Guatemala. Cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector energético entre las que
se destacan CODENSA S.A., EMGESA S.A., GAS NATURAL S.A., la Empresa de Energía de Cundinamarca - EEC y la
Electrificadora del Meta, EMSA y en menor escala en ISA e ISAGEN.
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