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• La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP  (TGI S.A. E.S.P.) como unidad de negocio 

del Grupo de Energía de Bogotá, asume el rol y compromiso con la cadena de 

abastecimiento, entendiendo que el desempeño de sus proveedores y contratistas hace 

parte de su negocio y consolida su competitividad mediante la construcción de relaciones de 

confianza, transparencia, desarrollo interno de procesos y competencias para la adquisición 

de bienes y servicios ágiles, oportunos, eficientes. 

 

• El evento “Pacto Global, un compromiso con nuestros Proveedores”, realizado el pasado 10 y 

11 de Noviembre de 2010 en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga, ha 

cumplido con los siguientes objetivos propuestos: 

 

• Socializar a la cadena de abastecimiento,  los siguientes principios del Pacto Global: 

 

  Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento 

      efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

      forzoso o realizado bajo coacción. 

 Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de prácticas de discriminación. 
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• Las empresas contratistas que asistieron al evento, fueron las siguientes: 

 

 AFIGRÁFICAS LTDA (Mantenimiento fotocopiadoras). 

 ASOCIACIÓN AMBIENTAL ALBEDO (Recolección y tratamiento de residuos). 

 CEB AMBIENTAL (asesorías ambientales). 

 COLVANES LTDA (mensajería externa nacional e internacional). 

 DELOITTE & TOUCHE LTDA (Revisoría Fiscal). 

 EXTERRAN (Mantenimiento Estaciones Compresoras). 

 EXTERRAN (Suministro e Instalación nuevas Estaciones Compresoras). 

 GECOLSA (Suministro de repuestos Estaciones Compresoras). 

 HOERBIGUER DE COLOMBIA (Suministro de repuestos Estaciones Compresoras) 

 KLIMA Y KONFORT (Mantenimiento aires acondicionados). 

 PEGSA LTDA (Suministro de repuestos para Estaciones Compresoras). 

 PETROLABIN LTDA (Interventorías – obras) 

 ROYAL TECHNOLOGIES (Servicio de Outsourcing de Gestión Documental). 

 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL  -  TGI S.A. E.S.P. 

 VALERUS COMPRESSION (Suministro de nuevas Estaciones Compresoras). 

 VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA (Servicios de seguridad y vigilancia). 
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TGI S.A. E.S.P. mediante la realización de este evento, pudo lograr los siguientes objetivos 

planteados: 

 

  Socializar a la cadena de abastecimiento,  los siguientes principios del Pacto Global: 

 

 Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

 reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

 forzoso o realizado bajo coacción. 

 Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

 discriminación en el empleo y ocupación. 

 

 Difundir el concepto y compromiso del Pacto Global, y sus principios voluntarios. 

 Desarrollar las reglas básicas del Derecho Internacional Humanitario. 

 Desarrollar los conceptos de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

 Conocer las principales garantías de la Legislación Laboral Colombiana. 

 Integrar a la cadena de abastecimiento y concientizarla en la implementación de los 

principios del Pacto Global. 

 

 

 


