
La Corporación Club El Nogal consciente de ser un referente histórico y social 
para la sociedad colombiana, desarrolla desde el comienzo de su operación una 
estrategia que resalta la responsabilidad social, la conservación ambiental y el 
respeto por los derechos humanos como contribución a un país que busca la 
conciliación y la paz.

La alta dirección, representada en sus miembros de Junta Directiva y Gerencia 
General, trabaja por consolidar los servicios del Club bajo la filosofía del mejora-
miento continuo, establecido en las políticas del Sistema Integrado de Gestión y 
el Código de Buen Gobierno que definen e implementan los valores y principios 
de la Corporación como par te esencial en su operación, junto con el for taleci-
miento del talento humano, los derechos humanos, las condiciones laborales y el 
respeto por el medio ambiente.

Para afianzar su compromiso de dar buen ejemplo a la comunidad, el Club presta 
servicios de calidad basados en el respeto y la responsabilidad social que tiene 
con sus socios, colaboradores, proveedores, vecinos y demás.

INTRODUCCIÓN

PACTO GLOBAL
INFORME DE PROGRESO

2012

El
 c

ó
nd

o
r 

an
di

no
 e

s 
un

a 
es

pe
ci

e 
en

 p
el

ig
ro

 d
e 

ex
tin

ci
ó

n 
en

 A
m

ér
ic

a.
Fo

to
 d

e 
po

rt
ad

a 
• 

Fu
en

te
: w

w
w

.c
an

al
az

ul
24

.c
o

m



AMBIENTAL
La Corporación plantea una reflexión 
sobre la preocupación que genera la 
disponibilidad de recursos naturales en el 
futuro, preguntando si las nuevas genera-
ciones tendrán un medio ambiente 
dónde vivir y si podrán aprovechar los 
mismos medios de subsistencia de ahora. 
Consecuente con esta consideración, el 
Club enmarca sus acciones en programas 
que generen conciencia ambiental y 
consumo responsable con el desarrollo 
de las siguientes acciones:

GESTIÓN El Club sigue ratificando su modelo de 
Gestión Ambiental basado en la norma 
ISO 14001:2004 que ar ticula el direccio-
namiento de la alta gerencia con accio-
nes para prevenir la contaminación, 
mitigar los impactos y mejorar el desem-
peño ambiental. 

En cuanto a su implementación, al identifi-
car los procesos que pueden generar 
impacto significativo en el ambiente se 
proponen medidas de control y/o mitiga-
ción que buscan el mejoramiento y cumpli-
miento de la normatividad legal ambiental.    

Anualmente esta gestión es medida por 
entes externos que verifican la ejecución 
de los requisitos de la norma ISO 14001. 
De esta manera, el Club recibió por 
tercera vez la cer tificación bajo este 
modelo. 

GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

Comienza con la adecuada segregación 
de los residuos sólidos desde los puntos 
de generación, condición que se debe 
mantener hasta el almacenamiento en el 
centro de acopio del Club para realizar 
posteriormente la disposición adecuada 
de cada uno de los residuos ordinarios, 
aprovechables y peligrosos.

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS



ACCIONES PARA REDUCIR
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

El Club cuenta con puntos ecológicos al 
interior de las áreas de servicio y con proce-
sos internos para realizar una adecuada 
segregación de residuos. Personal capaci-
tado los maneja, transporta y almacena 
según el código de colores interno. Así 
mismo, separa los aprovechables para ser 
entregados a cooperativas de reciclaje. 

También se hace compactación de residuos 
ordinarios o convencionales para disminuir 
su volumen mientras los orgánicos son 
separados y almacenados temporalmente en 
neveras con el fin de reducir los malos olores 
y controlar la generación de lixiviado. El 
manejo de los residuos peligrosos se 
realiza de acuerdo con la normatividad 
vigente para almacenarlos, transpor tar-
los, aprovecharlos y/o disponer de ellos 
adecuadamente. Para los procesos finales 
se contratan gestores autorizados y como 
control interno se hacen visitas de verifica-
ción.

En relación con la generación de 
residuos, se amplió el alcance del Plan de 
Gestión Integral a las nuevas áreas, activi-
dades y procesos del Club, lo que permi-
tió un incremento del 0,5% respecto al 
año anterior. Igualmente, se mantuvieron 
las buenas prácticas, el seguimiento y el 
control directo en la operación para 
garantizar una adecuada segregación en 
la fuente como primera fase para el 
correcto manejo de los residuos. En la 
misma línea, se garantizó el manejo exter-
no de los residuos con gestores que 
aseguraron el apropiado aprovechamien-
to y/o disposición final, cumpliendo con 
la normatividad vigente. 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE
DE AGUA Y ENERGÍA (URE, URA)

Este programa adelantó acciones encaminadas a mantener estables los consumos 
de agua y energía, con respecto al año anterior. En 2012 se entregó el nuevo 
edificio del Club y entraron en funcionamiento otros servicios, por lo cual mante-
ner los estándares de consumo en 2013 fue un reto que implicó una gestión de 
uso eficiente de los recursos.

La primera acción que se desarrolló fue hacer un seguimiento del consumo de 
agua y/o energía de los equipos del Club. A par tir de los resultados se decidió 
remplazar los equipos de alto consumo por unos de mayor eficiencia. En conse-
cuencia, el 100% de los sanitarios fueron sustituidos por unos de bajo consumo 
de agua mientras la mayoría de las luminarias fueron cambiadas por bombillas 
ahorradoras.

Además de lo anterior, se hicieron actividades de sensibilización ambiental que 
involucraron a socios, invitados y colaboradores para promover prácticas amiga-
bles con el medio ambiente. EcoNogal promovió el cuidado del agua, el ahorro de 
energía y la protección de la tierra a través de la campaña Ayudar al medio 
ambiente es muy fácil. Durante el mes ambiental celebrado en junio, se publicaron 
en la Revista el Nogal ar tículos sobre este tema, y se realizaron exposiciones y 
conferencias como, por ejemplo, Condiciones de conservación del río Magdalena 
de Thomas Walshburger.  
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A través de los diferentes medios de 
difusión con los que cuenta el Club, se 
realizó la promoción de la defensa integral 
del ambiente y los recursos naturales. En la 
revista El Nogal se hizo una sensibilización 
sobre especies en vía de extinción que 
tuvo como referente al mono Tití cabeci-
blanco.

MES DEL MEDIO AMBIENTE
En el ar tículo Junio, mes ambiental en El 
Nogal se resaltaron los avances en relación 
con el tema ecológico que desde hace 
ocho años se impulsa a través de la campa-
ña de gestión ambiental.

En 2004 se implementaron políticas de 
ahorro y dos años después el Club se unió a 
Global Compact, un pacto de empresas 
comprometidas con las directrices de 
responsabilidad ambiental. Así mismo, se 
empezaron a realizar estudios para generar 
programas de ahorro de agua y energía con 
los cuales se descubrió que el sistema de 
abastecimiento de agua del Club estaba 
sobrevalorado por lo que se desarrolló un 
plan de contingencia. Por último, dentro del 
programa de ahorro de agua se estableció 
una política de uso racional de este recurso.

Por su parte, el consumo de agua tuvo un 
incremento del 2%. Sin embargo, estas cifras 
son positivas en cuanto a la eficiencia en el 
uso de los recursos teniendo en cuenta que 
el Club realizó una expansión en su área 
construida (aproximadamente 7.200m2) lo 
que generó una demanda significativa en su 
consumo. 

En 2012 el consumo de energía
eléctrica tuvo una reducción del 7%

TENDENCIA
EN EL
CONSUMO
DE AGUA Y
ENERGÍA

GENERACIÓN DE
CONCIENCIA AMBIENTAL

Otro artículo ambiental publicado en la 
revista fue El mico Tití paso por aquí 
comiendo maní y no me dio a mí que 
habló de la importancia de esta singular 
clase de mono (tití cabeciblanco) y de la 
necesidad de conservar su hábitat en buen 
estado debido a que es una especie en 
peligro crítico de extinción. También se 
hace una reflexión sobre la conciencia que 
debemos tener y crear en otras personas 
al momento de adoptar especies silvestres 
como mascotas.

En la conferencia ambiental Condiciones 
de conservación del río Magdalena, Thomas 
Walshburger habló de la importancia 
social, histórica y económica de este río 
para Colombia así como de sus experien-
cias vividas al recorrerlo.

En la edición de noviembre, el ar tículo 
Movilidad verde, el universo de la bicicleta 
explicó la relevancia de este medio de 
transporte y del proyecto Bike to school 
enfocado en beneficiar a los niños y 
jóvenes menos favorecidos para que 
puedan recorrer en bicicleta el trayecto de 
su casa al colegio.
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También como parte del control operacional que 
desarrolla el Programa URE, URA sobre consumo eficien-
te de agua y energía, y manejo integral de residuos sólidos,  
se llevaron a cabo actividades de seguimiento y medición 
para monitorear emisiones atmosféricas y vertimiento 
que dieron como resultado parámetros que se encuen-
tran dentro de los valores permitidos por la normatividad 
y dan cumplimiento a la legislación ambiental. 



Como parte de la convicción por la no 
discriminación y el apoyo a la inclusión laboral, 
se dio continuidad a la alianza con la Red de 
Empleo con Apoyo-RECA, institución con la 
cual se trabaja desde 2011 para generar 
oportunidad de desarrollo a personas discapa-
citadas cognitivamente. 

En 2012 el Club contó con la colaboración 
de aprendices con discapacidad cognitiva y 
alto nivel de capacitación y formación que les 
permitió prestar servicios de calidad en 
diferentes áreas del Club, demostrando toda 
su capacidad, satisfacción y compromiso en el 
buen desempeño de sus labores. 

DERECHOS
HUMANOS Y

COLABORADORES

NO A LA DISCRIMINACIÓN



Para fortalecer los compromisos de Responsabilidad Social, se inició la formación del equipo 
directivo del Club en Liderazgo Socialmente Responsable con énfasis en las buenas prácti-
cas laborales. El objetivo de esta capacitación es tener líderes capaces de generar acciones 
traducidas en el bienestar y beneficio integral de los socios, colaboradores y sus familias, 
así como de los proveedores del Club. 

Teniendo en cuenta que las nuevas tendencias de desarrollo presentan la necesidad de 
afianzar las competencias del recurso humano, el Club fortalece las de sus colaboradores 
mediante el apoyo y el entrenamiento. Por ejemplo, el Club apoyó la formación de 
Alexander Barreto quien fue premiado como el mejor chef joven de Colombia y participó 
luego en el concurso al mejor chef joven del mundo realizado en Alemania, obteniendo el 
cuarto puesto.

De la misma manera, recibió patrocinio el entrenador Ángel Rodríguez para ser el primer 
profesional del Club en dar acompañamiento y asistencia técnica al equipo juvenil squash, 

FORTALECIMIENTO PROFESIONAL
DE COLABORADORES durante su gira en dos circuitos abiertos 

junior del Torneo Internacional de este 
deporte.
Un total de 27 colaboradores realizaron 
pasantías dentro del Club, fortaleciendo así 
los grupos de semilleros para las convocato-
rias internas, mientras que 20 personas 
culminaron los módulos de formación 
técnica del Sena en manejo de máquinas 
automatizadas y 40 auxiliares de servicio 
recibieron capacitación en las instalaciones 
del Club y fueron certificados como Técni-
cos en Mesa y Bar por el Sena. 

Para fortalecer el sentido de pertenencia y 
competencias del recurso humano, el Plan 
Carrera apoyado por la institución hizo 60 

ascensos de personal en diferentes cargos. 
Los pasantes también hicieron su aporte con 
iniciativas que ayudaron a mejorar los proce-
sos en alianza con la Universidad Externado 
de Colombia, Institución Campoalto, Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano, Escuela de Gastro-
nomía Mariano Moreno, Universidad Los 
Libertadores, Politécnico Internacional y la 
Fundación Universitaria del Área Andina.

Gracias a la política de capacitación organiza-
cional con la que los colaboradores tienen la 
oportunidad de estudiar o participar en 
eventos nacionales e internacionales, el 90% 
de los empleados se beneficiaron con una 
capacitación total de 71.578 horas y una 
inversión anual de $65.917.455. 



Dentro de los programas de reconocimiento 
de la labor de los colaboradores, el “Emplea-
do del trimestre” resaltó su productividad y 
compromiso, el “Espíritu Nogal 2012” desta-
có los valores de la organización y el “Premio 
Lealtad” reconoció a 150 empleados por sus 
5, 10 y 15 años de vinculación al Club. 

INCENTIVOS

VALORES AGREGADOS

El Fondo de Empleados Fonnogal tuvo 607 
asociados a diciembre de 2012, lo que 
equivale al 94% de empleados del Club. En 
total, 263 familias se han beneficiado con el 
programa de vivienda con un costo de 
$5.442 millones, basado en el otorgamiento 
de créditos y cuyos recursos provienen de la 
donación de los socios.

Fonnogal cuenta con el Fondo Mutual de 
Solidaridad conformado por el aporte 
mensual de sus asociados, a través de mejo-
ras en su vivienda. Durante los 5 años de 
actividad de este fondo se ha prestado ayuda 
a 63 familias con una inversión total de 168 
millones de pesos.

La Cooperativa Coopnogal, con seis años de 
funcionamiento, cuenta con 99 asociados 
correspondiente al 96% de la población de la 
sala de belleza, barbería, masajes y deportes. 
Así como el Fondo de Empleados, esta 
cooperativa ha sido un medio de ahorro y de 
obtención de beneficios a través del crédito 
y los programas de bienestar para los asocia-
dos y sus familias.



El Club El Nogal fue galardonado como 
miembro honorario del Festival Gastronómi-
co de Popayán en donde realizó talleres de 
cocina a cargo del chef ejecutivo del Club 
Humberto Sánchez Lombo, del chef de 
centro Néstor Mesa y del chef pastelero 
Alersi Rodríguez, ofreciendo a los asistentes 
-en especial a las nuevas generaciones- su 
experiencia, técnica e innovación en el tema.

PARTES
INTERESADAS

COMUNIDAD Y COCINA 



Como parte de la filosofía de la Corporación, 
se ofrecieron programas y actividades depor-
tivas dirigidas a los socios y sus familias para 
fomentar estilos de vida saludables e integra-
ción familiar, aspectos fundamentales en el 
fortalecimiento de una sociedad.

El Club participó en competencias nacionales 
e internacionales de ajedrez, natación, billar y 
squash, en las categorías mayores y menores. 
De esta manera se fortalecieron los equipos 
principalmente de natación y squash; este 
último ha participado en 11 torneos de la 
Federación Colombiana de Squash.

En términos generales, en 2012 se alcanzó un 
cumplimiento del 91,8% en la asistencia presupuestada. 

COMUNIDAD Y DEPORTE COMUNIDAD Y CULTURA

Desde el ámbito cultural del Club se generan 
espacios de pensamiento y reflexión, algunos 
de ellos basados en temas ambientales y 
sociales con actividades como exposiciones, 
conferencias, diálogos y literatura.  

En 2012, Diálogos en El Nogal realizó la 
tertulias “Bogotá y el agua desde la perspectiva 
ambiental y económica” que tuvo la presencia 
del doctor Álvaro Cruz, gobernador de Cundi-
namarca, y Diego Bravo, gerente de la Empre-
sa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de 
Bogotá; “La reforma a la justicia, sus defectos 
inconstitucionales y sus pecados anticonstitu-
cionales” con la participación de José Gregorio 
Hernández Galindo, Hernando Yepes Arcila, 
Néstor Humberto Martínez y Humberto de 
la Calle Lombana; y “Mujeres en la Indepen-
dencia” con el historiador y periodista Mario 
Javier Pacheco en la que se resaltó el papel 
de las mujeres en la sociedad. Fue un home-
naje a la mujer dentro de la celebración que 
hizo el Club en el Bicentenario de la 
Independencia de Colombia.

También hubo conciertos con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Colombia y los jóvenes 
pianistas colombianos Iván Rodríguez y 
Diego Franco, y cursos básicos de fotografía.
La exposición colectiva “Reformular, reutilizar, 
reciclar”realizada en la Galería El Nogal, entre el 
20 de junio y el 6 de julio de 2012, que contó 
con la participación de Andrea García, Catalina 
López, Marvan Herberger, Samuel Córdoba y 
Yolanda Arutza de la Fundación Manos Amoro-
sas y la Fundación RECA. La exhibición tuvo 51 
obras y una asistencia de 853 personas.
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Categoría Sub-8: 15 jugadores
Categoría Sub-10: 16 jugadores
Categoría Sub-14: 11 jugadores

XV Torneo Interclubes
de Natación Club El Nogal

VIII Torneo Nacional Aficionado
de Golf Club El Nogal

IV Festival Infantil y Juvenil
de Bolos Club El Nogal

VII Torneo Interclubes 
de Ajedrez Infantil

VIII Torneo Interclubes
de Ajedrez Adultos

VIII Torneo Interclubes
de Billar Club El Nogal

Marzo

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

182

139

62

29

Carambola libre: 20 jugadores
Tres bandas: 25 jugadores



Se realizaron actividades de integración familiar como recorridos por el Club para los colaboradores 
y sus familias, con el propósito de acercar al núcleo familiar a las actividades diarias. La cobertura fue 
de 254 personas. 

Pinta la Navidad con El Nogal integró y sensibilizó a las familias de los colaboradores durante esta 
época de amor y unión familiar, con la realización de artículos navideños a partir de material 
reciclado. 
            
Igualmente, se dio apoyo a los colaboradores con la creación del Programa de Atención al 
Empleado (PAE) cuyo propósito es abrir espacios de asesoría y consultoría dentro del Club, con 
profesionales altamente calificados en fisioterapia y psicología clínica y familiar, además de un 
abogado integral. La cobertura fue de 185 empleados.

Como parte del apoyo que se les da a los colaboradores para que mantengan un buen nivel de 
vida, el Club implementó un programa de apoyo a las incapacidades menores a tres días. La 
inversión fue de $18 millones.

COLABORADORES Y SUS FAMILIAS

La Fundación el Nogal realizó el 19 y 20 de 
noviembre el II Congreso de Responsabilidad 
Social, Ética y Desarrollo que reunió a más de 
500 personas del sector público, empresarial y 
académico interesadas en conocer la actualidad 
de estos temas en el país.

El congreso fue el resultado de un trabajo 
colectivo liderado por la Fundación El Nogal en 
alianza con: Universidad Nacional, Universidad 
Externado de Colombia, Universidad del 
Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, Escuela de 
Administración de Negocios (EAN), Asocia-

FUNDACIÓN EL NOGAL

ción Nacional de Industriales (Andi), Cámara 
de Comercio de Bogotá, Observatorio Regio-
nal de Responsabilidad Social para América 
Latina, Fundación Carolina Colombia, Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certifica-
ción (Icontec), Transparencia por Colombia y 
Oportunidad Estratégica.

Estas entidades aportaron su conocimiento en 
este congreso que estuvo enfocado en cuatro 
aspectos: la sociedad, la empresa, la persona y la 
influencia de los actores en el desarrollo de 
Colombia.


