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INTRODUCCIÓN 

 
La Corporación Club El Nogal ha trabajado desde el momento de su creación 
bajo la filosofía de buena ciudadanía corporativa , con la cual persigue incluir 
en todas sus actividades un enfoque integral de sus resultados, donde además 
del desempeño de los factores innatos del negocio y la naturaleza de sus 
operaciones, incluye otros aspectos de no menos importancia, tales como los 
impactos que el Club genera sobre la sociedad y el medio ambiente . La 
Corporación viene trabajando en proyectos técnicos ambientales y la 
Implementación de su Sistema de Gestión Ambiental por algo más de 5 años  
 
Como resultado de esta filosofía el Club encontró en el Pacto Global una 
excelente guía, pues a través de sus diez principios, este marca un norte claro 
en lo que a buenas prácticas de desempeño Corporativo se refiere, en los 
ámbitos de derechos humanos, condiciones laborales y medio ambiente. Este 
informe de gestión se divide igualmente en estos tres capitulos.  

A. MEDIO AMBIENTE 

PRINCIPIOS DEL GLOBAL COMPAQ INCORPORADOS A LA GEST IÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL CLUB EL NOGAL 

 
� Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 
� Promover mayor responsabilidad medioambiental 
� Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio 

ambiente 

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA CORPORACIÓN RESPECTO A SU 
MANEJO MEDIOAMBIENTAL 

 
El Club en su interés por contribuir a la preservación del medio ambiente, ha 
desarrollado actividades tales como: 
 

1. La implementación de un sistema de gestión Ambiental bajo el 
referencial ISO 14000 - modelo con el cual se articulan y administran las 
iniciativas que la Organización desarrolla con el fin de prevenir la 
contaminación, mitigar sus impactos y mejorar su desempeño ambiental. 

2. Inversiones para armonizar las relaciones con los vecinos. 
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3. Optimización del manejo de sus residuos. 
4. Implementación de programas de uso eficiente de recursos. 
5. Cambio de combustibles fósiles por gas natural. 
6. Cambio de refrigerantes en sus equipos para contribuir a la preservación 

de la capa de ozono. 
7. Insonorización de áreas y equipos para disminuir el ruido. 
8. Programas de Influencia sobre públicos y audiencias variadas. 
9. Multiplicar y difundir la cultura de la Responsabilidad Social (Medio 

ambiental, laboral y derechos humanos). 
10. Medidas operacionales, entre otras.  
 

A continuación se amplían estas actividades con un poco más de profundidad. 

 

1. Implementación del sistema de Gestión ambiental (ISO 14001:2004) 

 
Durante su existencia, la Corporación ha trabajado involucrado elementos de 
diferentes sistemas de gestión a su operación, con el ánimo de incorporar el 
Know how y la experiencia de otras instituciones a sus procesos y a su 
funcionamiento. El primero de estos modelos que fue asimilado por la 
Organización, fue el del Sistema de Gestión de Calidad emmarcado en la 
norma ISO 9001, el cual fue certificado satisfactoriament e en el año 1999 . 
Esta certificación ayudó al Club a consolidarse com o un punto de 
referencia para las organizaciones de sus mismas ca racterísticas y sector 
económico dentro de su área de influencia.  
 
Continuando con esta política, la Organización ha venido incorporando  a su 
sistema de gestión, los requisitos del modelo  de gestión ambiental basado en 
la ISO 14001, el cual se enfoca al cuidado y preservación de los recursos 
naturales. Se prevee que el Club logre certificar este modelo hacia finales 
del año en curso , asegurando así al cumplimiento permanente de los 
requisitos legales aplicables a sus actividades y el mejoramiento continuo de 
los procesos que puedan generar un impacto significativo en el medio 
ambiente. 

2. Inversiones para disminuir el impacto ambiental generado hacia los 
vecinos 

 
Uno de los mayores impactos ambientales que el Club causaba sobre el medio 
ambiente donde circunscribe sus actividades, se relacionaba con la 
incomodidad que generaba en los vecinos del Club el gran tráfico de 
proveedores que suministraban todo tipo de productos y materias primas, el 
ruido y los problemas de tráfico que ello causaba. Por lo anterior la 
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Corporación ha invertido cerca de $ 1000 Millones d e pesos en una sede 
administrativa  donde será trasladado el personal del club y se realizará el 
acopio provisional de los insumos que se consumen en la sede social, logrando 
con ello influenciar positivamente a la comunidad, quien ha visto en esta acción 
el compromiso constante de sus directivas por minimizar su impacto en el 
vecindario (ya que el mismo es mayormente residencial). 

 

3. Manejo de Integral de Residuos 

 
Dada la diversidad de desechos que genera el Club en su actividad, se 
implementaron en todas las áreas del Club procedimientos especiales de 
separación, procesamiento y reutilización (reciclaje) de los mismos, con el 
ánimo de minimizar el impacto que estos residuos generan en el medio 
ambiente. Los tipos de residuos que maneja el Club se dividen en: 
 

� Residuos convencionales (Plástico, Papel, Vidrio, Lavasa, basura) 
� Residuos peligrosos (Biosanitarios, Inflamables, corrosivos, tòxicos, 

radiactivos, patógenos) 
� Residuos especiales (Escombros, Residuos de Aparatos Eléctricos y 

electrónicos)  
 

El mejoramiento en el manejo de los residuos anteriormente nombrados se 
logró a través de la capacitación y concientización del personal en la aplicación 
de estos procedimientos y la asignación de recursos por un monto 
aproximado de 40 millones de pesos para implementar  los procesos de 
compactación de los residuos y el correcto almacena miento en cuarto frìo 
de la lavasa para mitigar la generación de olores o fensivos .  El manejo de 
estos residuos se divide en: 

 

3.1 Pre-Segregación de residuos en cada Área  

 
Cada una de las áreas del Club cumple una función de segregación general de 
residuos, para facilitar la separación en el sitio de almacenamiento, esto 
contribuye también a generar conciencia los empleados, con el fin de  que 
estos actúen como elementos multiplicadores. 
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3.2 Segregación y compactación de basura en el sitio de  almacenamiento 
de residuos  

 
Con la implementación del proceso de compactación de residuos se ha 
optimizado el espacio en la zona de almacenamiento, reduciendo olores y 
agiliza el despacho de los residuos, se ha logrado reducir de 10700 Kg/mes 
de residuos no aprovechables a 6010 kg/mes, dando u na reducción en la 
tarifa de aseo de treinta millones anuales ($30.000 .000). 
 
Con la segregación de residuos el Club dispone el papel, plàstico de 
poliestireno, residuos orgànicos y el vidrio a través de empresas especializadas 
que los utilizan como materias primas e insumos para otros procesos 
productivos o determinan otros usos para estos. Con lo anterior el Club  
incentiva el menor consumo de recursos naturales ta les como árboles y 
productos del suelo, alentando demás el menor consu mo de 
hidrocarburos y propende por una recuperación màs r àpida del suelo. 
 
 
Al tener controlados los procesos realizar una segregación de los residuos 
producidos por cada uno de ellos, se ha logrado la reducción de 20% en 
peso de las basuras  y se ha logrado disponer los residuos que se pueden 
aprovechar, generando ingresos y un mejor desempeño ambiental en la 
organización. 

4. Programa de Uso eficiente de Recursos 

 
El Club lleva a cabo programas con el fin de optimizar el uso de recursos, como 
el agua y la energía, los cuales se han denominado URE (Uso racional de 
Energía) y URA (Uso racional de Agua). 
 
Cada uno de estos proyectos cuenta con cuatro fases principales: 
 

� Diagnóstico de los puntos de generación de energía / Generación de 
efluentes 

� Evaluación de los puntos de generación de energía / Generación de 
efluentes 

� Generación de indicadores de control-Índice de consumo (Kw/asistente) 
/ (M3 por asistente) 

� Recomendaciones para uso eficiente de energía / Agua 
 
Para la realización de estos proyectos la Corporación ha invertido 50 
Millones de pesos la elaboración de algunos estudio s técnicos con 
empresas altamente especializadas  con las cuales se obtuvieron dos 
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informes de recomendaciones y los informes técnicos de mediciones del 
consumo de recursos.  
 
Las Recomendaciones se dividieron en 2 grandes grupos: 

Implementación de Medidas Operacionales 

 
- Evaluación de los equipos sobre utilizados 
- Programa de horarios para utilización de equipos 
 

4.1 Uso eficiente de Energía (URE) 

 
Este programa se viene desarrollando desde mayo de 2006 y actualmente se 
encuentra en la fase de implementación, la cual se espera concluir a finales del 
2008 
 
Dentro de este programa hay mejoras ya implementadas y otras en etapa de 
implementación, así: 

Implementación de Medidas Operacionales 

 
� Cambio de bombas sub utilizadas: Se utilizaban bombas de 12 Hp y se 

necesitaban bombas de 1 Hp, reduciendo en un 85% el consumo de 
energía. 

� Cambio de bombillas en los parqueaderos de 4L 250W sodio por 4L 
2X32W T8, para un ahorro de 94% por cambio. 

� Modificar los tiempos de uso del cuarto de lavaza, sólo usarlos en carga 
completa, teniendo un ahorro de 263% 

 
Hasta el momento con las medidas operacionales se t iene un ahorro 
global de 8.8% implementando las medidas operaciona les.  

 

4.2 Uso Eficiente de Agua 
 
En el estudio se estableció un balance hídrico, el cuál, nos indica el estado de 
la distribución del recurso en todo el Club y es la fuente de las 
recomendaciones para el ahorro correspondiente: 
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Implementación de Medidas Operacionales 

 
� Instalación de reductores en lavaplatos y duchas del Club, con esta 

medida se obtiene una reducción del 40% de ahorro por punto. 
 

Con la instalación de medidores se encuentra logra una reducción del 
42% del consumo de agua en cada uno de los puntos d onde se instale el 
reductor, esto equivale a un ahorro en el consumo t otal del 10%. 
 

5. Utilización de Gas Natural para la generación de  energía para todo 
el Club 

 
El Club el Nogal además de tener sistematizada y con un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo la caldera , esta no utiliza sino en 
caso de emergencia (desabastecimiento) combustibles fósiles, lo cuál 
contribuye a que la combustión de esta sea más eficiente  y evite la 
producción de monóxido de carbono, esto conlleva a una reducción en las 
emisiones a la atmósfera. Esto desalienta el consumo de hidrocarburos, 
en una proporción de aproximadamente 24000 Galones  de ACPM por año  
 

6. Sustitución de gases refrigerantes que degradan la capa de ozono 
La corporación cuenta con un programa para sustitución de Gases 
Clorofluocarbonados (CFC) No, 11 y 12 por CFC 34 A, el cual se considera 
menos dañino para la conservación de la Capa de Ozono. Este programa se 
ha desarrollado en un 60% , ya que los gases refrigerantes se van 
sustituyendo en los equipos de refrigeración en la medida en que estos se 
agotan o fallan. Por cuenta de esta actividad se han dejado de compr ar 30 
pipetas de 30 libras de gases nocivos, contribuyend o así a disminuir las 
consecuencias del fenómeno de calentamiento global que aqueja a gran 
parte de la población mundial en la actualidad. 

7. Insonorización de Àreas y Equipos 

 
La inversión aproximada que el Club el Nogal ha efectuado con el fin de 
mitigar y controlar el ruìdo que generan sus difere ntes actividades y 
equipos  està por el orden de los  100 Millones de pesos , comprendidos 
entre infraestructura tal como fibras de insonorización, soportes antivibratorios, 
cerramientos acústicos – hongos de extracción. Con lo anterior la 
Organización ha logrado el cumplimiento cabal de lo s parámetros 
legalmente exigidos por las Autoridades Ambientales  y la mejora de las 
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relaciones  y consecuencias generadas sobre sus vecinos, empleados y la 
comunidad en general. 

8. Programas de Influencia sobre Públicos y audienc ias variadas 
En el marco de los temas medio ambientales y de responsabilidad social, el 
Club saca provecho del tipo de institución que representa y de los diferentes 
públicos y audiencias con los que interactúa. Por lo anterior la Corporación ha 
desarrollado a lo largo de los últimos años innumerables actividades para 
promover esta cultura. Entre las actividades más importantes se destacan: 
 

�  Semana Ambiental / día de la tierra. 
 
�  Conferencias y charlas sobre Medio ambiente, producción limpia y 

responsabilidad social. 
 
� Concursos de fotografía y pintura relacionados con temas ambientales y 

ecológicos. 
 
� Con lo anterior la Organización ha logrado vincular a más de  XXX 

personas (entre socios, invitados y colaboradores) a actividades de 
sensibilización. 

 
� El Club en este sentido ha desarrollado alianzas estratégicas específicas 

con instituciones como: 
� Deloitte 
� Gas Natural 
 

�  Además viene impulsando un espacio vital para el desarrollo de esta 
estrategia: “Diálogos El Nogal”, enfocados fundamentalmente a Socios 
empresariales – cuyo objeto es promover la responsabilidad social y las 
tecnologías amigables con el medio ambiente. 

9. Multiplicar y difundir la cultura de la Responsa bilidad Social – 
Revista 

El Club cuenta ya desde hace un tiempo con su revista propia, la cual se ha 
consolidado como una importante herramienta para el propósito de 
multiplicar y difundir la cultura del respeto por e l medio ambiente y la 
responsabilidad social . En ella se destacan temas de interés y actualidad, se 
invierten recursos importantes por encontrar personas de las mejores calidades 
para que colaboren en el desarrollo de estos temas específicos. 
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10. Otros 

10.1 Separación de redes 

 
El Club tiene separadas las redes de agua de esta forma facilita el tratamiento 
de los efluentes para un posible reuso en los procesos internos. Se clasifican 
las redes como: 
 

� Agua Lluvia 
� Aguas Negras 

10.2 Aseguramiento del cumplimiento Legal y normati vo 

 
El Club en su preocupación por cumplir los diferentes estándares aplicables a 
sus procesos, se mueve en un marco de referencia como lo es la normatividad 
nacional, parámetros y exigencias de las autoridades ambientales. El Club El 
Nogal cumple a con todas las normas que le aplica y  mantiene 
mecanismos para detectar y adoptar las nuevas exige ncias  que realicen 
las autoridades ambientales competentes de una manera rápida y eficaz.   

10.3 Renovación del permiso de vertimientos, seguim iento cada tres 
meses 

 
El Club El Nogal responde ante la autoridad ambiental haciendo un 
seguimiento y monitoreo de los vertimientos de agua que genera el Club. 
Trimestralmente se hace muestreo del efluente y anu almente se reporta el 
comportamiento del vertimiento a la Secretaría Dist rital de Salud , dando 
como resultado el cumplimiento de la normatividad. Vale la pena resaltar que 
debido a los eficaces controles operacionales (específicamente el descomide 
y el diseño de rejillas especiales para la zona de steward) , el Club cumple 
muy ampliamente con los parámetros máximos permitidos para sus 
vertimientos, sin ni siquiera necesitar hacer uso de la Trampa de  grasas . 

 

10.4 Mejoramiento de las condiciones de Almacenamie nto y manipulación 
de sustancias químicas y peligrosas 

 
Todos los procesos del Club tienen una responsabilidad con el medio ambiente 
y su salud, es por eso que lleva a cabo un estricto control con la manipulación 
de sustancias químicas y peligrosas, se ha trabajado en la capacitación del 
personal, el cambio de los proveedores la marcación de los productos, la 
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obtención y entendimiento de las hojas de seguridad. A continuación se 
describe lo que realizan en los procesos: 
 

� Marcación Según rombo de la NFPA (National Fire Protection 
Association) 

� Influencia a los proveedores para que transporten las sustancias 
aplicando normatividad y practicas seguras 

 

10.5 Preparación, atención y respuesta ante emergen cias ambientales 

 
Puesto que no se puede evitar una emergencia ambiental, el Club se preocupa 
por estar preparado ante cualquier eventualidad ambiental que pueda surgir de 
sus actividades diarias, por lo que se describen las principales acciones que ha 
llevado a cabo a mitigar este riesgo: 
 

� Elaboración de matriz de identificación de riesgos ambientales, con la 
cual se toman las siguientes acciones: 

 
- Planificación de simulacros 
 
- Cambios en infraestructura como lo es la construcci ón de tanques 

de contención para posibles derrames en tanques de combustible. 
 
- El Club invirtió cerca de 1 millòn de pesos en la c ompra de Kits 

especiales para el control y manejo de derrames, lo s cuales se han 
dispuesto en las àreas con mayor riesgo de ocurrenc ia de este tipo 
de incidentes.  

 
� Elaboración de instructivos específicos, como por ejemplo: 
 
- Manejo de derrames en tanques de combustibles 
- Incendios en Cuartos de caldera y tanques de combustibles 
 
� Simulacros de salón para revisión de los instructivos y capacitación del 

personal, con lo que se busca: 
 
- Posibles fallas en infraestructura. 
- Se verifican el estado y uso de los elementos de control, tal como el Kit 

de derrames. 
- Evaluar la competencia del personal para la respuesta en emergencias. 
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11. Proyectos ambientales estratégicos 

 
Se tiene proyectado, según la planeación estratégica proyectos ambientales 
para involucrar a todas las audiencias que interactúan con el Club el Nogal 
(vecinos, socios, empleados, proveedores y comunidad en general): 
 

 
 
 
A partir de este proyecto se estableció:  

 
� La semana ambiental en el Club. 
� Publicación de artículos ambientales en la revista del Club. 
� Actividades de conciencia ambiental como: Concursos de fotografía, 

publicación de obras en la galería de obras que generan impacto visual 
positivo. 

 
A futuro el Club proyecta la ejecución de las siguientes actividades: 
 

� Campañas enfocadas a socios y empleados para reducir los consumos 
de agua y energía. 

� Emplear insumos amigables con el medio ambiente. 
� Concienciar y orientar para generar un efector multiplicador (Talleres, 

charlas, diálogos, etc). 
� Proyectos de carácter técnico para reuso y tratamiento de agua. 



 
 
 

G E S T I O N  D E  P R O Y E C T O S  
INFORME PACTO MUNDIAL 

 
 

B. CONDICIONES LABORALES Y LA ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL EN EL CLUB EL NOGAL 

 
La filosofía de la Corporación Club El Nogal, respecto a la administración 
de su  recurso humano se ha desarrollado bajo unas políticas de respeto 
a los derechos humanos de cada uno de los colaboradores,  
encuadrando su política empresarial, bajo unos parámetros de 
imparcialidad frente a las creencias e inclinaciones políticas de sus 
empleados, encaminando sus esfuerzos hacia  el desarrollo integral y 
equitativo.  Desde el momento de su creación la Corporación, ha 
generado su actividad bajo una completa legalidad, los trabajadores son 
tratados con dignidad y retribuidos de manera justa y equitativa, la 
organización además  de  desarrollarse, bajo unos principios y valores 
institucionales,  facilita condiciones de trabajo seguro y saludable, 
permite la libertad de asociación, garantiza la no discriminación en los 
procesos de selección, se asegura de  no emplear mano de obra infantil 
o forzosa.,  disponiendo de diferentes programas para generar en su 
personal sentido de pertenencia,  gusto y compromiso con su trabajo. 
 

          A continuación se hace una descripción de las acciones tomadas por la   
Corporación frente al compromiso con su personal. 

 
 
 
 
 

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA CORPORACIÓN RESPECTO A SU  
ADMINISTRACION DE PERSONAL  

 
Nuestra Política Empresarial 
 

1. Mantener imparcialidad doctrinaria, política, racial y religiosa. 
2. Mantener el equilibrio financiero. 
3. Propender por el desarrollo integral y equitativo de los empleados. 

 
Nuestros valores corporativos 

 
1. Respeto 
2. Solidaridad 
3. Responsabilidad 
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4. Profesionalismo 
5. Integridad 
 

1 Alimentación: De acuerdo a turno de trabajo 
� Desayuno : Personal que sale de turno nocturno.  ( 6:00 a.m.) y personal 

que ingresa entre las 5:00 y 5:30 a.m. 
� Coffe : Personal que ingresa a laborar de 5:00 a.m. A 7:00 a.m. 
� Almuerzo : Personal que haya ingresado de 5:00 a.m. A 11:30 a.m.  
� Coffe de la tarde : Personal que ha ingresado de 12:00 a 1:00 p.m. 
� Cena : Personal que ha ingresado de 12:00 a.m. A 6:30 p.m. 
� Refrigerio : Turno Nocturno, personal que ingresa de 10:00 p.m. A 6:00 a.m.  
 

2 Dotación y Servicio de lavandería 

 
Todos los empleados, sin importar el salario que devengan, la organización les 
da  3  dotaciones al año, incluido servicio de lavandería. 
 

3 Servicio de Salud Ocupacional 
 
El objetivo del área de Salud Ocupacional consiste en prevenir accidentes y 
enfermedades, derivadas de los riesgos propios de la  ocupación. Para tal 
efecto este departamento cuenta con una enfermera jefe, especializada en 
Salud Ocupacional y dos enfermeras auxiliares, esto con el fin de cubrir los 7 
días de la semana a todo el personal, en lo referente a servicio asistencial. 
 
Servicios de Salud Ocupacional  
 

•   Enfermería de 7 am a 10 pm 
•   Capacitación 
•   Asesoria respecto a planes de acción frente a inquietudes de orden            
•   medico u ocupacional. 
•   Consulta médica de EPS 
•   Exámenes médicos y de laboratorio según los riesgos ocupacionales 
•  Seguimiento a empleados incapacitados. 

 

3.1 Condiciones de trabajo seguras y saludables. 
 

El CLUB EL NOGAL cumple con la normativa legal en cuanto a higiene y 
seguridad en el trabajo; tiene establecido un comité paritario de salud 
ocupacional, el cual propende por una trabajo seguro en las instalaciones, 
este comité evalua condiciones y actos inseguros, haciendo planes para el 



 
 
 

G E S T I O N  D E  P R O Y E C T O S  
INFORME PACTO MUNDIAL 

 
mejoramiento y la disminución de accidentes. Cuenta con servicio de 
enfermeria doce horas diarias y la afiliación a un servicio medico de 
emergencias, con lo cual se establece el club como area protegida. La 
seguridad es un factor clave de la institución, por esta razon estamos en 
ejecución de un proyecto corporativo denominado “AFIANZAR LAS 
INSTALACIONES COMO ZONAS SEGURAS”, con el cual se pretende 
preservar la vida e integridad de las personas que visitan las 
instalaciones. 

 

4 Gestión de Bienestar 
- Reconocimientos:  
 
Empleado de Trimestre 
Empleado destacado del año 
Biblioteca de  empleados:  
Torneos internos y participación en olimpiadas anuales. 
Fiestas institucionales: día de la secretaria, cumpleaños, día de las brujas, 
fiesta de fin de año, etc.   

 
- Empleados incapacitados: control, llamadas ,Visitas  
- Asesoría Psicológica: Esta asesoria se brinda por convenios que tiene la 

organización con facultades de psicología de dos universidades, 
(accesoria en pareja, problemas de aprendizaje, etc)   

-  Transporte Nocturno: Todas los empleados que por su turno de trabajo 
salen mas tarde de las 7:p.m, la organización tiene contratado trasporte 
hasta las 11p.m, con rutas a diferentes zonas de Bogota. 

 

5 Gestión del Conocimiento 
 
Concursos Internos : Cuando surge una vacante en cualquiera de las áreas de 
la organización, es política del departamento de recursos humanos, tener como 
primera opción, los empleados del club. 
 
Pasantitas Internas  Todo empleado que voluntariamente, desee aprender un 
oficio diferente a que fue contratado, puede hacerlo y será tenido en cuenta 
según su desempeño y potencialidad para futuros ascensos. 
 

6 Fondo de Empleados 

 El Fondo de Empleados FONNOGAL es un aliado estratégico tanto de la 
gerencia general, como del Depto de Recursos Humanos, conjuntamente se 
realizan actividades al año, con el único objetivo de brindarle a los asociados 
(que equivalen al 95% de los empleados), apoyo en diferentes áreas. En ese 
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sentido tanto el Club como el fondo de empleados han realizado un BALANCE 
SOCIAL con el fin de determinar los grandes focos y necesidades sobre los 
que se desarrollan programas para el crecimiento de los empleados / afiliados. 
Algunos de los programas más relevantes son: 
 

� Préstamos para adquisición o remodelalción de vivienda 
� Préstamos para educación y otros rubros. 
� Asesoria Jurídica 
� Programa de capacitación y formación de Microempresas 
� Cultura de ahorro con varias modalidades 

 
 

El programa principal es el de acceso a vivienda, mediante creditos de facil 
acceso e intereses por debajo de los establecidos por entidades bancarias.  

Adicionalmente se ha establecido una programación anual de actividades 
encaminadas al fortalecimiento de los lazos familiares, culturales y de valores. 
Dentro de los temas más relevantes que se tratan tenemos: valores, consultorio 
jurídico, trato a los adolescentes, entre otros. 

 
 

C. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS  
 
Uno de los pilares fundamentales de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, es 
el estricto cumplimiento de lo establecido en la constitución nacional, es por 
eso que todas sus actuaciones se enmarcan  y  rigen por parámetros de la 
observacia estricta de la ley. 
 
PRINCIPIOS QUE INVOLUCRA: APOYAR Y RESPETAR LA PROT ECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS NTERNACIONALMEN TE. 

 

1 La empresa dispone de instrucciones explicitas al  personal de 
seguridad, referentes al respeto por los derechos h umanos. 
 

Dentro de los instructivos de seguridad que tiene la corporación, como principio 
fundamental se encuentra establecido que sus actuaciones se llevaran a cabo 
respetando estrictamente los derechos humanos; igualmente con las empresas 
contratistas del servicio de vigilancia, ha pactado este compromiso en el ejercicio 
de sus funciones. Sobre este particular, continuamente y en forma periódica se 
llevan a cabo reuniones de seguiento donde se evalua que el ejercicio de seguridad 
necesario para la convivencia dentro de las instalaciones se lleve a cabo 
respetando la integridad de las personas. Existe un mecanismo con el cual las 
personas relacinadas con la corporación pueden presentar sus preguntas, quejas y 
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reclamos, llamado PQR; durante el presente año, no se han presentado 
inconformidades referentes a derechos humanos. 

2 Fundación EL NOGAL 
 

Después de siniestro terrorista vivido por la corporación, se vio la necesidad de 
crear una fundación, la cual se encuentra encaminada a ayudar a las victimas de la 
violencia en Colombia, dicha ayuda se ha materializado en los siguientes campos: 

 

• Becas a hijos de los empleados. Becas educativas para niños y jóvenes 
hijos de los empleados fallecidos por los hechos del 7 de febrero de 2003. 

 
• Mediante alizanzas institucionales establecidas con entidades de 

reconocida trayectoria, se han llevado a cabo diversos proyectos: Becas a 
niños sordomudos, Formación laboral a jóvenes desplazados, prevención 
para el abuso sexual y creación de redes 

 
• Apoyo a victimas de la violencia mediante las siguientes acciones: 

Vinculacion al programa de minas antipersonales de la vicepresidencia de 
la república.  

 
 

 

 
 

 
 


