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En momentos en los que el Club El Nogal conmemora sus quince años 
de fundación, se hace un recuento de los diferentes logros y esfuerzos 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial que trascienden de los 
números a resultados de verdadero alcance social.

La preservación del medio ambiente, la solidaridad con causas nacionales 
y el crecimiento integral del talento humano, forman parte de la cultura El 
Nogal que busca contribuir a una mejor sociedad, a una Colombia nueva 
y mejor para las futuras generaciones.

Este es el tercer informe que el Club realiza para el Global Compact. Más 
allá de valorar nuestros logros en el último año a nivel social, el objetivo 
es interiorizarlos y seguir en la tarea de fijar metas ambiciosas.

Con el programa “Anfitrión Profesional”, se inició la implementación 
de una cultura del servicio que parte del interior de cada uno de los 
colaboradores del Club, con el fin de posicionar un clima de bienestar 
generalizado. 

Para el Club es importante fomentar el crecimiento personal y promo-
verlo en sus colaboradores, por ello, a través de nuestros socios estraté-
gicos hemos fomentado el acceso a oportunidades de formación y ca-
pacitación, de generación de empresa, de acceso a vivienda digna y en 
general de mejoramiento de la calidad de vida que se extienda hasta su 
entorno familiar.

Una evaluación del Observatorio Social Empresarial de la Corporación 
Club El Nogal, nos brindó las herramientas necesarias para conocer en 
detalle el estado de nuestro recurso humano y adoptar medidas de creci-
miento integral a través de posibilidades de bienestar en todas sus esferas.

En el 2010, el Club El Nogal  
consolidó su cultura de 
responsabilidad social
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El último año, la temporada invernal dejó un saldo sin antecedentes en la 
historia del país. Alrededor de dos millones de colombianos fueron afec-
tados por los rigores de las inundaciones. El Club no podía ser insensible 
ante la situación y a través de la Fundación El Nogal apoyó tareas de la 
Fundación Colombia Humanitaria para dar una mano a los damnificados. 
De igual forma, El Nogal siguió abriendo las puertas a varias fundacio-
nes, para que a través de nuestra infraestructura pudieran organizar sus 
actividades.

Otro de nuestros sellos característicos es el cuidado del medio ambiente. 
El ahorro de recursos vitales como la energía y el agua, además de un acto 
de responsabilidad, es la señal de nuestro compromiso con el entorno a la 
hora de realizar nuestra actividad económica. No por casualidad, somos el 
primer Club social y empresarial del país con la certificación ISO14001, la 
cual fue ratificada por el ICONTEC.

La obra de ampliación consideró elementos respetuosos del medio am-
biente, la iluminación, las obras de tubería, su estructura y acabados tuvie-
ron en cuenta las últimas tecnologías con el fin de reducir los impactos 
generados por el uso de recursos naturales. Igualmente, todo el tiempo se 
mantuvo un sistema de medición del ruido para no afectar a los vecinos 
y proteger el entorno.

Ser puente hacia una sociedad mejor, respetuosa de su entorno y con 
oportunidades para todos, son parte de los objetivos que nos fijamos al 
momento de actuar como socios fundadores del Global Compact en su 
capítulo Colombia.

De hecho, en nuestro alineamiento estratégico 2011-2015 “Estrategia y 
cambio”, aspectos como la responsabilidad social, la sostenibilidad y el 
compromiso con el sentir de la comunidad forman parte de las metas 
que vamos a potenciar aún más, conscientes del liderazgo que mantiene 
el Club dentro de la industria.

HERNANDO GÓMEZ PARDO
Gerente general
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Política de Responsabilidad Corporativa

Para la comunidad El Nogal, la Responsabilidad Social Empresarial ha sido acogida y entendida como una cultura 
que se vive día a día en labor cotidiana de cada uno de sus miembros y trasciende en el servicio que caracteriza 
nuestra actividad económica de manera comprometida.

El crecimiento del Club, basado en el respeto por el entorno y el medio ambiente, los derechos fundamentales 
de todos los miembros que lo integran y la generación de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de 
vida de quienes así lo deseen, forman parte de los principios que han regido los destinos de El Nogal desde hace 
quince años, que además, se caracterizan por el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y confianza por parte 
de directivas, colaboradores, socios, comunidad y la misma sociedad colombiana. 

Calidad en el recurso humano

De acuerdo con el Observatorio Social Empresarial de la 
Corporación Club El Nogal, su planta de personal está inte-
grada por 589  personas de las cuales un 62% son hombres 
y el 38% restante son mujeres, la mayoría jóvenes.

El estudio, liderado por el área de Bienestar, encontró que 
un grupo importante de los colaboradores es recién vincu-
lado, soltero o con pareja e hijos pequeños; además con un 
nivel educativo promedio de secundaria. Por ello, las directi-
vas del Club apoyaron iniciativas de formación técnica, tec-
nológica o universitaria a través de sus socios estratégicos.

La oportunidad de mejorar  

la calidad de vida: la educación

Un pequeño grupo de personas, equivalente al 2% de los 
empleados, que no habían completado su formación se-
cundaria recibió impulso a través del programa “Bachilleres 
Nogal”, con el cual se inscribieron en instituciones educati-
vas, recibieron permisos laborales, alimentación y el 50% del 
valor de su matrícula y pensión. Otra acción es la gestión de 
25 becas a través de Unipanamericana para hijos y colabo-
radores del Club.

De igual forma, los empleados tienen la oportu-
nidad de aprender nuevas actividades a través de 
pasantías internas. Durante el 2010, treinta y un per-
sonas participaron en esta opción brindada por el 
Club. También, ocho hijos de empleados contaron 
con opciones de prácticas profesionales.
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Aprovechar las oportunidades

Para Diana Garzón, beneficiaria del programa Ba-
chilleres Nogal, sus nuevas expectativas de vida 
tienen otro horizonte gracias a que tomó la opor-
tunidad cuando se presentó. Ella asistió a la convo-
catoria del área de Bienestar del Club que, junto 
con el Fondo de Empleados (Fonnogal), imple-
mentó un programa para que las personas que no 
habían terminado su formación básica secundaria 
recibieran un apoyo especial para poder alcanzar 
este sueño pendiente.

Ella pensaba que ser bachiller era una tarea sin ter-
minar que se había quedado en el pasado, pues 
la dinámica del trabajo y de sacar adelante a sus 
dos hijos la habían llevado a pensar así. Pero gracias 
a la ayuda de este programa, acabó de graduarse 
de noveno grado y para el próximo año ya tie-
ne planeado empezar una carrera técnica como 
auxiliar de odontología. Hoy está segura que lograr 
sus objetivos personales es posible si se tienen las 
oportunidades y el ánimo como el que recibió de 
sus hijos y su esposo.

Graduados en diciembre de 2010 

Blanca Estela Crespo - Sala de Belleza

Paola Andrea Buitrago - Ama de Llaves

Orlando Montañés - Alimentos y Bebidas

Robinson Rico - Floristería 

Se encuentran estudiando actualmente
Diana Marcela Garzón - Steward

María Eugenia López - Ama de llaves

Ángela Rojas - Ama de llaves 

Quedan pendientes para ingresar  
en el año 2011

Armando Urquijo - Cocina

Gabriel Díaz - Ingeniería

Segundo Cepeda - Cocina

Mariela Quijano - Steward

Óscar Andrés Guavita - Steward

Nelson Leguizamón - Ingeniería 

En el 2010, el Club El Nogal ratificó su condición de empleador 

socialmente responsable. 

Retiro laboral

Es un programa del Club que busca apoyar a los colaboradores que se acercan a la pensión, con orientación y formación para vivir esta 

nueva etapa. También pueden optar por el ejercicio de “entrenador” o “padrino”. 

Las herramientas que reciben a través de este programa les permiten organizar de una mejor manera sus finanzas, tiempo libre, salud y 

aprovechar servicios dirigidos al adulto mayor. Para El Nogal, el conocimiento de sus pensionados es altamente valorado y se mantiene en 

contacto con este grupo de personas, quienes son los primeros llamados en momentos de alta necesidad de personal.

lo que se suma un 20% de los trabajadores con dieta 
especial. 

Con el fin de reducir estos niveles, las áreas de  
Bienestar y de Salud Ocupacional lideraron un proceso 
de pedagogía por la vida saludable a través de talleres y 
el seguimiento de bienestar ocupacional a los emplea-
dos. Esta estrategia contó con el apoyo del IDR y la 
Caja de Compensación Familiar Compensar.

Además de contratos a término indefinido, por el 
80% del total de los vinculados, más de la mitad de 
ellos completan cuatro o más años de antigüedad. 
Así mismo,  el 26% tiene un tiempo superior a 10 
años de servicio.

Frente a las condiciones de salud, el estudio en-
contró que el 36% de los empleados tiene enfer-
medades como gastritis (12%) y migraña (9%), a 
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Pedagogía por la vida saludable

• Dieta especial para empleados con requerimientos especiales 

en el restaurante El Nogalito.

• Desayuno, almuerzo, cena y refrigerios de acuerdo con el tur-

no de trabajo. 

• 721 almuerzos diarios en promedio.

• Seguimiento a 213 empleados con enfermedades asociadas 

al autocuidado, los estilos de vida saludable y los hábitos 

nutricionales.

• 327 personas vinculadas al programa de control de estrés 

laboral.

Familia

El 53% de los empleados tiene una pareja 
estable. El 66% de ellos tienen en promedio 
dos hijos, aunque un grupo importante tiene 
cuatro o más hijos. El 70% de los trabajado-
res se reconocen como jefes de hogar, con 
dos o tres personas a cargo.

En el camino correcto

La orientación profesional que recibió el hijo de Gabriel Ruíz, 
auxiliar de servicio, ahora le permite estar más seguro respecto 
al futuro de su hijo de 20 años, quien también se llama Gabriel.

La elección profesional de su hijo era motivo de intranquilidad 
por lo que acudió al programa de orientación vocacional, donde 
con profesionales y las herramientas adecuadas, recibió la orien-
tación para proyectar su futuro laboral.

“Es un apoyo invaluable porque el Club tiene las personas y las 
capacidades para brindar esa ayuda. Este programa ofrece las 
herramientas para ayudar a hijos y padres en este paso funda-
mental para el futuro como es la elección de una profesión”.

A través de la evaluación se detectó que Gabriel tiene aptitudes 
para estudiar Ingeniería de Sistemas y noIngeniería Civil, por lo 
que en el siguiente ciclo de estudios ajustó su camino hacia el 
ejercicio de una profesión más acorde con sus capacidades. Para 
el papá fue la oportunidad de ganar seguridad y tener la certeza 
de los pasos que dará su hijo para alcanzar sus sueños.

Acciones del área de Bienestar  
dirigidas a las familias

• Proyecto de orientación vocacional con 

20 jóvenes que asistieron a talleres y 

atención psicológica.

• 80 personas participaron en talleres de 

orientación en derecho de familia.

• Asesoría psicológica a 22 trabajadores 

con dificultades familiares y emocionales 

gracias al convenio con la Universidad 

Santo Tomás.

• Acompañamiento a 52 empleados y sus 

familias en proceso de duelo.
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Recreación

En el segundo semestre del año, el área de Bien-
estar realiza torneos deportivos en las discipli-
nas de squash, bolos, tejo, fútbol de salón, balon-
cesto, rana y ping pong con el fin de mejorar el 
ambiente laboral y fomentar la sana diversión, 
el compañerismo, el sentido de pertenencia y 
los valores.

• 348 personas participaron en la versión 
2010 de las Olimpiadas El Nogal.

• El Club ofrece sin costo a sus trabajadores  
clases de baile, manualidades y guitarra. Cuen-
ta también con grupo de danzas y orquesta.

Vivienda

El 67,3% de los crédi-
tos de vivienda de los 
trabajadores son otor-
gados por el Fondo de 
empleados (Fonno-
gal) o la Cooperativa 
(Coopnogal).

En el 2010, el área de Bienestar gestionó 
25 subsidios de vivienda con la Caja de 
Compensación Familiar. 
39 personas empezaron este proceso, 
13 de ellas recibieron el desembolso 
y los restantes están pendientes de la 
compra.

Ser mejor para dar lo mejor

“Para dar lo mejor debo partir de mi interior”, así define 
Dayan Isaza, hostess del Club, la estrategia de “Anfitrión 
Profesional”, una nueva cultura de cambio personal que 
en El Nogal está representado en personas autocríticas, 
que cada día quieren mejorar y entrar en un círculo vir-
tuoso de cambio continuo. 

En el caso de esta colaboradora, la iniciativa le ha brin-
dado herramientas para proyectarse y lograr mejores 
resultados en su día a día como profesional y en su 
vida personal. Se autodefine como esas líderes de la 
nueva era que ven en el cambio “la oportunidad para 
ver lo mejor del entorno y proyectarse a metas más 
ambiciosas”.

Grupo de colaboradores del área de Ama de llaves junto 
con Hernando Gómez Pardo, gerente general, Marlene 
Díaz, ama de llaves ejecutiva y Óscar Lezama, gerente de 
Alimentos y Bebidas

Una cultura del servicio  
a partir del crecimiento personal

Para El Nogal no es suficiente el cambio de actitud, con el desarrollo del programa “Anfitrión Profesional” hemos 
posicionado una nueva cultura que parte del cambio interior de cada miembro de la comunidad.

Desde su creación, el Club ha desarrollado programas de mejoramiento continuo de sus colaboradores, así como un 
clima laboral que propicia una opción de vida sostenible a nivel humano.

El nuevo aire que se respira en El Nogal parte de tareas de actualización y orientación buscan propiciar un mejor 
ambiente laboral a partir de la buena comunicación.
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Avances de Anfitrión Profesional

• 170 personas formadas en el 

2010

• 40 líderes capacitados

• La primera fase estuvo dirigida a 

los colaboradores con atención 

directa al socio

Empresarios Nogal, semilla para un sueño

Nidia, una contratista del Club, sueña con tener un spa 
a domicilio. Sabe que no es fácil, pero también que los 
sueños son posibles. Ella forma parte del programa “Se-
millero de microempresarios” que cada semana recibe 
formación, orientación y acompañamiento para que su 
idea de negocio sea viable y próspera.

En convenio con la Universidad Javeriana, el Fondo de 
Empleados del Club (Fonnogal) y de la Cooperativa del 
Club (Coopnogal) completa cuatro años acompañan-
do a sus asociados en el desarrollo de ideas de negocio 
a través de capacitación en temas empresariales, diseño 
de planes de negocio y seguimiento, hasta darle viabili-
dad al proyecto.

El músculo financiero para que estos negocios puedan 
seguir adelante, lo brindan Fonnogal y Coopnogal con 
un crédito blando de un año de gracia y bajas tasas de 
interés, además del apoyo para que los emprendedores 
participen en las ferias empresariales que con regulari-
dad organiza el sector solidario.

El programa ha capacitado alrededor de 50 personas y creado 

10 empresas, con impacto positivo en la calidad de vida de sus 

grupos familiares.

Nuevas oportunidades de 
crecimiento

Una miscelánea que represente ingresos adicionales 
y nuevas oportunidades de crecimiento familiar es el 
proyecto de Flor Ángela Santos, auxiliar de aseo del 
Club, y su esposo. Ellos han participado en el ciclo de 
formación de este programa que les ha marcado nue-
vas metas para ellos y sus dos hijos. 

Flor Ángela considera que esta ha sido una gran  opor-
tunidad, por esto, ella y su esposo reciben actualmente 
orientación y formación que les marcará metas más 
altas. 

Se encuentran en medio del ciclo de formación y el 
próximo paso es adelantar una nueva capacitación 
para ser beneficiario del capital semilla e iniciar este 
negocio. El tener acceso a nuevas opciones le ha mos-
trado que todo es sólo cuestión de querer salir ade-
lante con su familia.

Familia de emprendedores 

Con este programa el área de Bienestar del Club hizo 
acompañamiento a seis empleados en condiciones 
precarias, y de esta forma propiciar mejoramiento en 
sus proyectos de vida. 

Esta iniciativa busca tocar al ser humano desde el interior para proyectarlo, 
propiciar el cambio permanentemente, así como implementar lo que coti-
dianamente hemos denominado “el gancho virtual”, es decir, esa imagen que 
asumimos para mostrar que nuestras labores las realizamos al cien por ciento 
tras dejar nuestras preocupaciones afuera.

De igual manera, el fortalecimiento en temas de manejo del servicio, control 
emocional y comunicación, busca que toda la comunidad llegue a la inte-
riorización de una forma de vida que trascienda de la labor propia de esta 
actividad.
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Ellos tuvieron un proceso de formación con su gru-
po familiar en temas de dinámica familiar, manejo de 
presupuesto y emprendimiento, insumos con los que 
podrán impulsar su iniciativa empresarial con Fonnogal. 

Con acompañamiento psicológico, las familias consta-
taron que pueden encontrar soluciones y así construir 
alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

Más que cifras

Un aliado como Fonnogal ha representado la oportu-
nidad de acceso a vivienda digna y de mejor calidad, a 
estudios universitarios o al apoyo para la educación de 
los hijos de los colaboradores del Club.

Mejores condiciones de vivienda

El Fondo de Empleados del Club cuenta con un fondo 
mutual que se incrementa con recursos propios y con-
tribución de los asociados, cuyo fin es brindar apoyo 
en el mejoramiento de las condiciones de las viviendas 
de los coloboradores, realizando obras básicas como 
enchape de baño, cocina, pisos, ubicación de rejas y 
puertas etc. También cuenta con la línea de crédito 
para mejoras de vivienda.

 

• En el año 2010 se realizaron obras en las viviendas  
de 8 asociados por valor de $32.500.000. 

• De las 10 solicitudes presentadas quedaron apla-
zadas dos para el 2011.

En el 2010, de los 543 asociados, 23 tuvieron acceso a 
créditos para compra de vivienda. En los últimos cinco 
años el fondo ha desembolsado créditos por 2.674 mi-
llones de pesos. Gracias a la donación que realizan men-
sualmente los socios del Club es posible otorgar crédi-
tos en condiciones asequibles para los colaboradores. 

El Fondo continuó fortaleciendo sus labores de apoyo 
a los socios en sus metas de capacitación, formación 
técnica, profesional o empresarial, recreación, vivienda 
y en general en el mejoramiento de su calidad de vida.

Además de terminar el 2010 con activos por 5.453 
millones de pesos y un patrimonio de 2.645 millones 
de pesos, Fonnogal refleja sus resultados en los be-
neficios que ofrece a sus asociados, entre los que se 
encuentran el acompañamiento a iniciativas empresa-
riales, vacaciones recreativas, fiestas, cursos, obsequios, 
ferias y bonos, entre otros.

Inversión social

Actividad No.
Valor 

promedio 
($)

Total ($)

Auxilio educativo 21 211.000 4.449.500

Auxilio para recreación 543 85.000 46.229.349

Auxilio para salud  

y calamidad
29 268.000 7.778.664

Becas 24 22.500.000

Total 75.276.815

Créditos de vivienda 

por desembolsar a diciembre de 2010

Estado Cantidad Valor ($)

Total 23 890.000.000

Cancelación de deuda 2 46.000.000

Compra 21 844.000.000
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Inversión social

Actividades desarrolladas (2010)
No.  de 

participantes

Acompañamiento a microempresarios 6

Vacaciones recreativas (julio de 2010) 82

Programa “Convivencia, valores, arte y realidad” 84

Fiesta infantil y entrega de obsequios 470

Cursos Compensar 165

Fiesta (octubre de 2009) 468

Día dulce 530

Salidas para asociados 25

Obsequio de Navidad 549

Feria de asociados 350

Bono de bienestar 543

Capacitación “Economía solidaria” 12

Consultorio jurídico 87

Coopnogal

Esta cooperativa agrupa a 82 contratistas del Club. 
Cuenta con activos por 701 millones de pesos y un 
patrimonio de 607 millones a diciembre de 2010. 

Coopnogal cuenta con un saldo de 144 millones de 
pesos en créditos de vivienda. 

Sus miembros son trabajadores al servicio de la sala de 
belleza, la barbería, y las áreas de masajes y deportes. 
Se trata de colaboradores que apoyan importantes 
actividades del Club y con quienes impulsaremos un 
franco desarrollo personal y de sus grupos familiares. 

Vacaciones recreativas (julio de 2010)
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El aprovechamiento de recursos como el agua y la 
energía va más allá de la respuesta a la implemen-
tación de los principios del Pacto Global en el Club. 
Implica una estrategia de prevención ante los ries-
gos ambientales, la pedagogía por la responsabilidad 
medioambiental, así como la acogida de tecnologías 
respetuosas del medio ambiente e interiorización de 
una cultura de crecimiento sostenible y la reducción 
de los impactos al entorno. Es un modo de actuación 
cotidiano característico de nuestra comunidad.

El Club es el único representante de su industria con 
certificado medio ambiental ISO 14001:2004, el cual 
fue ratificado por el ICONTEC como resultado de la 
puesta en marcha de proyectos técnicos ambientales 
y la implementación de su Sistema de Gestión Am-
biental (SGA).

Además de recibir por tercer año consecutivo este 
sello de calidad, se reiteraron acciones y se desarrolla-
ron nuevas tareas para disminuir el impacto ambien-
tal, hacer manejo integral de residuos, implementar un 
sistema sostenible de generación de energía, sustituir 
los gases refrigerantes, el consumo responsable y la 
comunicación para promover un cambio de actitud 
y de cultura.

En un balance realizado sobre la gestión ambiental del 
Club en los últimos tres años, los resultados no po-
dían ser mejores, la creación de espacios y actividades 
para concienciar, orientar e involucrar a niños, adultos, 
jóvenes y empresarios, tuvieron gran acogida.

El mes ambiental, es parte de las actividades de-
sarrolladas por la comunidad del Club, que iden-
tifica a EcoNogal como sello característico de la 
labor responsable, al igual que las acciones como 
las salidas ecológicas, conferencias, la publicación 
de artículos relacionados con el tema en nuestra 
revista mensual y acciones específicas que bus-
can afianzar esta nueva actitud frente al cuidado 
del entorno.

Sólo entre el 2008 y el 2010, 5679 personas par-
ticiparon en las actividades relacionadas con esta 
cultura del cuidado del medio ambiente.

Nuestro sistema de gestión ambiental ya generó 
una dinámica administrativa. Las reducciones en 
el consumo de recursos y los sistemas de recicla-
je han dejado beneficios que además de créditos 
económicos, dejan satisfacción sobre la respon-
sabilidad con el entorno.

La implementación de procedimientos de sepa-
ración y reciclaje redujo en el 2010 a 63 tonela-
das los residuos no aprovechables, ya en el 2009 
se había reducido a 69 toneladas. Una señal im-
portante es la disminución en los costos de aseo, 
con ahorros que superan los 50 millones de pe-
sos en los últimos cinco años.

Medio ambiente, 
un compromiso integrado a la cultura de El Nogal
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Uso racional de recursos

Acciones como el reemplazo de bombillos halógenos por lámparas fluorescentes 
compactas y de bombillos minicove y luz de neón de alto consumo por alternativas 
tipo led de bajo consumo y alta duración, realizado en el 2009, representaron nue-
vos ahorros que pasaron de 3454 a 3432 Mwh en el 2010.
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Uso racional de agua

Todas las obras de remodelación del Club permitieron la implementación de tuberías y sis-
temas de ahorro de agua en baños y demás espacios con alto consumo de este recurso. La 
campaña de concientización del cuidado del agua en el 2010 estuvo concentrada en baños 
y vestieres, lugares en los que se invitó a disminuir el uso de toallas y batas. 

De igual forma, se desarrolló un sistema de reducción del uso de vasos desechables con la 
entrega de botellas reutilizables a todos los empleados y socios del Club. 

Botellas plásticas para agua con el logo EcoNogal para 
reemplazar los vasos desechables.
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Ayudar al medio ambiente es muy fácil
Reduciendo el tiempo que se  

demora en la ducha.

Ayudar al medio ambiente es muy fácil
Racionalizando el uso de toallas y batas 

el Club ahorrará 9 litros de agua por 
cada bata y 4 litros por cada toalla.
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Consumo responsable

Ofrecer servicios de calidad a nuestros socios representa un 
alto compromiso. Por ello, se mantiene el uso de insumos bio-
degradables para la lavandería, así como el manejo de cargas 
completas y ciclos cerrados en los equipos para optimizar los 
recursos y no generar desechos, también se reutiliza el percloro 
y avanza el desarrollo de nuevos productos respetuosos con el 
medio ambiente.

Revista El Nogal virtual y en papel reciclado

Desde el mes de julio de 2009 está en funcionamiento la re-
vista virtual, un medio de comunicación con el  cual se busca 
contribuir al uso moderado de papel. A diciembre de 2010, 
241 socios han reemplazado la versión impresa por la virtual.

Por su parte, la impresión de la revista El  Nogal se hace 
en papel reciclado, el cual cuenta con procesos certificados, 
contribuyendo de esta manera a la preservación del medio 
ambiente.

Pedagogía para la protección del medio ambiente 

• Exposición de orquídeas
• Conferencia de Yahui
• Eco-tienda de Parques Nacionales Naturales de Colombia
• Cine del jueves
• Eco-salida
• Campaña de reciclaje de celulares
• Apoyo a la Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA) 
organizada por el Ministerio
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Fundación El Nogal

En el 2010 la Fundación El Nogal, creada y conformada por socios del Club, decidió evolucionar hacia una “Fundación 
de segundo piso”, con el fin de fortalecer su labor de apoyo a proyectos propios y así tener mayor impacto social. 
Para ello se lograron alianzas con entidades como la Fundación Colombiana Ganadera, la Fundación Teletón y la 
Corporación Centro Cultural de Desarrollo Comunitario-Cecudec, con las que se ejecutaron 379 millones de pesos, 
85,41% más en inversión social en relación con el año 2009.

Centro de Pensamiento de Responsabilidad Social Empresarial

Con el fin de fortalecer a la Fundación como referente en estos temas, se reforzaron aspectos como los espacios de 
diálogo y reflexión, el centro de formación y acompañamiento, el centro de documentación y difusión, y el observa-
torio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Desarrollo de eventos durante el año 2010

• El foro “Responsabilidad Social Sector Salud: 
medicamentos asequible”  tuvo la participación 
de Thomas Pogge como conferenicsta principal 
y lanzó la propuesta de creación de un fondo 
para hacer medicamentos asequibles para la 
cura de enfermedades.

• A cargo de Luis Carlos Villegas, presidente de 
la ANDI, se llevó a cabo la conferencia “Estra-
tegias de sostenibilidad para la pequeña y me-
diana empresa”.

• Taller “Recaudo de fondos para organizacio-
nes sin ánimo de lucro-Fundraising”, realizado 
el 8 de octubre, con la intervención de la ex-
perta en Instituciones Filantrópicas de la Uni-
versidad de Indiana, Lilya Wagner.
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Desarrollo de eventos durante el año 2010

•Foro “Proyecto de Ley 70 de 2010 sobre Responsa-
bilidad Social Empresarial”, realizado el 16 de noviem-
bre, en el que la senadora Alexandra Moreno Piraquive 
presentó este proyecto, por el cual se definen normas 
sobre la Responsabilidad Social Empresarial, la protec-
ción infantil y otras disposiciones.

 • Conferencia “Pasión por el logro” liderada por Pe-
dro Medina, presidente de la fundación “Yo Creo en 
Colombia”.

• A partir del mes de octubre, el Centro de Pensa-
miento inició la publicación de su Boletín de Responsa-
bilidad Social Empresarial.

• En 2010 se apoyó, como en años anteriores, al Cen-
tro Integral de Rehabilitación de Colombia-CIREC, en 
la decimoséptima entrega de los Premios Estrella reali-
zado el 25 de octubre.

• Cena de Navidad y subasta de arte en alianza con 
Teletón. Teniendo como marco el proyecto de Accesi-
bilidad al medio físico, la Fundación El Nogal estableció 
una alianza estratégica con la Fundación Teletón para la 
construcción del “Pabellón Comunidad El Nogal” en el 
Centro de Rehabilitación Integral de Teletón en Bogo-
tá, que atenderá a una población de más de 300.000 
personas en situación de discapacidad. El evento tuvo 
unos ingresos totales de 205 millones de pesos, inclu-
yendo donaciones y patrocinios. De los excedentes ge-
nerados se entregaron 80 millones de pesos a Teletón. 
Adicionalmente, la Fundación destinó 20 millones de 
pesos a Colombia Humanitaria en solidaridad con las 
personas afectadas por la ola invernal.

Pacto Global

La Fundación se adhirió en el 2009 al Pacto Global de las Naciones Unidas en Nueva York y es miembro fundador 
de la Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia y de su Consejo Directivo.

Dio inicio a la organización del Congreso IDEA “Ética para el Desarrollo 2012”, cuyo evento preparativo será el Con-
greso Nacional de “RSE y Pacto Global como estrategia de sostenibilidad” en octubre de 2011. 

En alianza con la Universidad de los Andes y su proyecto “ConsultAndes”, actualmente se realiza acompañamiento a 
empresas Pymes socias del Club, en la adhesión y cumplimiento de los 10 principios del Pacto Global. 



18

Proyectos sociales

• Fondo educativo para apoyar la educación de los hi-
jos de los empleados del Club El Nogal afectados y 
fallecidos el 7 de febrero de 2003.

Durante el año 2010 se beneficiaron 31 niños y jóve-
nes, de los cuales 24 se encuentran en el ciclo de for-
mación básica y secundaria, y reciben apoyo en el pago 
de sus matrículas, pensiones, útiles escolares, uniformes 
y libros. 

• Se financió la totalidad de la educación universitaria 
a 7 jóvenes.

• En alianza con la Fundación Colombia Ganadera Fun-
dagán se desarrolla el proyecto “Una vaca por la paz”, 
que entrega una vaca preñada a una familia campesina 
pobre, desplazada, o a una comunidad organizada en 
cooperativa. El 30 de septiembre se realizó una cena 
gourmet para promover los valores de responsabilidad 
social de la ciudad hacia el campo y la solidaridad de 
los beneficiarios del programa. Gracias a ello, fueron 
donadas 940 vacas, equivalentes a $1.410.000.000.

“Estrategia y cambio” con responsabilidad social

El alineamiento estratégico 2011-2015, denominado 
“Estrategia y cambio”, contempla tareas y metas en as-
pectos como la responsabilidad social, la sostenibilidad 
y nuestro compromiso con la comunidad.

Conscientes del liderazgo que mantiene el Club dentro 
de la industria, ratifica temas como el respeto, el plura-
lismo, la imparcialidad frente a toda condición humana, 
así como el desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad relacionada con nuestra actividad.

Sabemos que El Nogal con sus actividades puede im-
pactar de manera positiva el entorno y la sociedad con 
labores de sensibilización y solidaridad como las que 
ha realizado y que busca incrementar en los próxi-
mos años, fortaleciendo su posicionamiento por la 

excelente y variada prestación de servicios, así como 
por su manera de interpretar el sentir de la comunidad 
y la forma de aplicar un modelo de Responsabilidad 
Social Empresarial ejemplar.

Valores como la solidaridad, la integridad, el respeto, la 
dignidad y la responsabilidad, han sido interiorizados no 
sólo en las instalaciones del Club, trascendiendo a los 
hogares de cada socio, colaborador y proveedor, quie-
nes a través del ejemplo y de la relación cotidiana lo 
han hecho su diario vivir. Esa es la plataforma para llegar 
al 2015 sabiendo que se ha aportado a la construcción 
de una mejor sociedad.




