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La Corporación Club El Nogal, presenta a continuación su informe de avance 
respecto a los principios promulgados por el Pacto Global de las Naciones Unidas 

para el año 2013. 

 

Una vez más, confirmamos nuestro compromiso con la divulgación, apoyo y 
desarrollo de los principios que promueven la conservación del medio ambiente y 

el desarrollo humano integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El Club realiza su gestión ambiental desde los lineamientos de la norma ISO 14001:2004  
y enmarca sus objetivos bajo los principios de reducción de consumo de recursos 
naturales, eficiencia energética y gestión integral de residuos, con lo cual se busca 
mejorar los procesos internos en las diferentes áreas del Club y de esta forma contribuir a 
prestar mejores servicios a nuestros socios. 
 
En relación con la gestión integral de residuos sólidos, se realizaron actividades de 
capacitación para fortalecer el conocimiento y manejo adecuado de los residuos 
peligrosos generados al interior del Club. Estas actividades se adelantaron con entidades 
como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y asesores externos. Una de las 
labores que enmarcó la gestión de residuos peligrosos fue la selección de un proveedor 
que garantizara el manejo integral en las actividades de trasporte, manejo externo y 
disposición final de residuos. Este proveedor cuenta con procedimientos operativos para 
el adecuado manejo, cadena de custodia de residuos y cumplimiento de normatividad. 
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En cuanto a la generación de residuos para el año 2013 hubo un incremento del 5% en 
relación con el año anterior. Este aumento se presenta principalmente por la entrada en 
operación de nuevas áreas y procesos del Club; sin embargo, es necesario reforzar 
actividades como buenas prácticas ambientales, segregación adecuada de residuos, 
seguimiento y control para mejorar la recuperación de residuos en la fuente y disminuir la 
cantidad de residuos no aprovechables generados. 
 
 

 
 
Para dar continuidad con los programas de uso eficiente de recursos, las actividades que 
se realizaron para mantener el consumo de agua se basaron principalmente en mejorar 
las pérdidas por fugas o escapes, realizando mantenimiento preventivo a la red hídrica 
interna y atendiendo oportunamente desviaciones reportadas. En cuanto a la eficiencia 
energética se continuó con el reemplazo de la iluminación por bombillas ahorradoras y se 
generaron acciones encaminadas a mantener equipos apagados cuando no se 
encuentran en operación. 
 
A pesar de estos esfuerzos, se ha mantenido un incremento del 2% en el consumo de 
agua y un incremento en el consumo de energía eléctrica de 24%, cifras significativas que 
nos obligan a generar medidas de intervención para un control más restrictivo en el 
consumo de estos recursos. 
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Para el 2013 se estableció dentro de la gestión ambiental el programa de productos 
químicos, con el cual se ratificaron los requisitos internos para el manejo de estos 
productos, restringiendo el ingreso de aquellos que no tienen hojas de seguridad y los 
reenvasados que no se encuentran identificados.   
 
Con relación al cumplimiento de la legislación ambiental, el Club realiza seguimiento y 
control a los vertimientos de agua residual por medio de la caracterización con laboratorio 
acreditado. Estos resultados han arrojado parámetros fuera de norma por lo cual se ha 
tenido que realizar correcciones internas en los procesos para tener resultados en la 
medición que se encuentren dentro de los valores máximos permisibles establecidos por 
la normatividad colombiana en materia de vertimientos.  
En diciembre se realizó un monitoreo de ruido para verificar los niveles internos y la 
afectación a las áreas circundantes del Club.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	  

	  

 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS,  
ESTÁNDARES LABORALES 

 
 
El área del Talento Humano durante el 2013 se enfocó en: atraer, motivar, retener y 
desarrollar nuestros talentos, sembrando y construyendo cultura de servicio Nogal. 

 

Nuestro enfoque principal es la consolidación de un equipo humano altamente 
comprometido con altos estándares de calidad, a través de procesos de formación y 
retención de personas, acercándonos cada día más a niveles altos en cuanto al balance 
vida-trabajo.  

Aprendizaje y Desarrollo 

Durante el 2013 se desarrolló un programa integral en la cual participaron todas las 
subgerencias con más de 30.000 horas de capacitación, enfocadas principalmente al 
fortalecimiento de la cultura de servicio Nogal, a mejorar el desempeño y mantener la 
satisfacción a nuestros socios.  

El  proceso de capacitación del Club se estructuró en un novedoso concepto denominado 
Unidad de Aprendizaje que encierra principalmente las siguientes escuelas: Escuela de 
Servicio, Escuela de Cultura, Escuela de Liderazgo y Escuela de Formación 
Especializada. En cada una se determinan los niveles de la organización a los cuales se 
apuntan ciertos temas enfocados en competencias organizacionales, misionales, técnicas 
y de liderazgo.  

El marco de la Escuela de Servicio participaron 117 colaboradores de las diferentes áreas 
del Club, en un programa de capacitación de 20 horas en servicio al cliente y enfocado en 
innovación que contó con el apoyo del SENA.  

 

 



	  

	  

 

En diciembre se certificó la segunda promoción de técnicos de Mesa y Bar a través del 
cual 25 colaboradores del área de Alimentos y Bebidas lograron ascender en titulación 
académica en el SENA. Por otro lado, 19 colaboradores se encuentran en proceso de 
certificación como tecnólogos en Administración Hotelera, también con el apoyo de la 
reconocida entidad. Cabe destacar que sólo dentro del área de Alimentos y Bebidas se 
desarrollaron 3.065 horas de capacitación para fortalecer principalmente el servicio a 
nuestros socios.  

En el 2013 ascendieron a otros cargos 38 personas dentro del programa de convocatorias 
internas lo que permitió el crecimiento de estos colaboradores en la Corporación. 
Adicionalmente, 25 personas realizaron pasantías de entrenamiento en otras áreas con el 
fin de prepararse para ascender. 

Inclusión laboral  

Desde el 2011 el área de Talento Humano vincula personas con discapacidad cognitiva 
en el marco del programa de inclusión laboral en conjunto con el apoyo de la Fundación 
Red de Empleo con Apoyo (RECA). Este programa permite que estas personas no sólo 
realicen sus pasantías en las diferentes áreas de servicio del Club, sino que demuestren 
sus capacidades para su vinculación con contrato fijo dentro de la empresa. De tal forma, 
se vinculó una persona al área de Steward. 

 

 

 

Bienestar y Salud Ocupacional 

Las directrices que se definieron para desarrollar con los colaboradores del Club fueron 
motivar, retener, sembrar y construir cultura; todo ello enfocado en trabajar desde cuatro 
líneas de acción: 

 Fidelización: celebración de fechas especiales, fiesta de los niños, celebración de 
Navidad, aniversarios de los colaboradores, Nogal tour, fiesta fin de año, actividades 
de tiempo libre (clases de danzas, clases de karate para hijos de los colaboradores,  
día vacacional con la familia en el Centro Vacacional Lagosol, programa de beneficios, 
sala de descanso y computadores). 



	  

	  

 Reconocimiento: empleado del trimestre, empleado destacado del año y Espíritu 
Nogal. 

 Integración y convivencia: concursos internos, programa Todos en línea y Un café 
con (liderado por la Gerencia General), fiesta de integración y grupo de danzas. 

 Apoyo y asesoría: Programa PAE, consulta con abogado, médico ocupacional y 
psicología clínica. Apoyo de fisioterapeuta (masajes corporales), talleres de 
autocuidado, asesoría en vivienda, programa bachiller, orientación vocacional a hijos 
de colaboradores, acompañamiento a familias con discapacitados y fortalecimiento a 
las brigadas. 

Las actividades realizadas por el área de Bienestar y Salud Ocupacional alcanzaron una 
cobertura de 6.340 personas en las que se incluyeron en algunas al grupo familiar. 
Teniendo como meta anual una cobertura de 3.156 personas, se cumplió un 200% más 
de lo esperado. 

Las actividades en las que hubo una cobertura más representativa fueron:  

- Conformación del Comité de Convivencia 2013- 2015.  

- Salidas a Lagosol que se realizaron en alianza con la Caja de Compensación Familiar 
Compensar, con asistencia de 470 en la primera salida, y 150 en la segunda para un total  
de 620 personas, entre colaboradores y familias. 

- Fiesta de Navidad para los hijos de los empleados celebrado en Panaca, con asistencia 
de 420 personas entre colaboradores y sus familia. Se realizó la actividad “Pinta la 
Navidad” para los hijos de los colaboradores en la que participaron 15 niños menores de 
12 años. Fueron premiados los tres primeros lugares. 

- Nogal tour, recorrido que realizan los 
familiares de los colaboradores a las 
instalaciones del Club, con asistencia de 155 
familiares. 

- Clases de karate para hijos de empleados 
que tuvieron una participación de 25 niños. 

- Olimpiadas deportivas internas en las 
disciplinas de futsal, bolos, baloncesto, tejo  
rana, squash, tenis de mesa y billar, con 
participación de 318  colaboradores 

 

 

 



	  

	  

Los reconocimientos que se realizaron a los colaboradores fueron:  

- Empleado del Trimestre que premia al colaborador que se destaca por su 
profesionalismo y compromiso con su labor y con la empresa. Fueron premiados 
75 colaboradores con botón y bono de regalo, y tres más con un viaje a Lagosol 
un fin de semana con acompañante.  

- Espíritu Nogal que reconoce al colaborador que se destaca por ser ejemplo en su 
riguroso cumplimiento en los valores corporativos de la Corporación. 

Con el fin de tener un acercamiento y comunicación más efectiva y oportuna con los 
colaboradores, se implementaron actividades que se realizaron mensualmente:   

 Todos en línea: liderada por Talento Humano, es una reunión con los colaboradores 
en la que el objetivo es dar a conocer al colaborador cómo avanzaba el cumplimiento 
de los objetivos corporativos y la estructura organizacional. Así mismo, se recuerdan 
algunas políticas y beneficios de la organización y se realiza un taller en el cual se 
recogía información para mejorar tanto a nivel de área como de organización en pro 
del colaborador. Tuvo la participación de 150 colaboradores. 
 

 Un café con… fue un espacio en el que el Gerente General se reunió con un grupo de 
colaboradores de diferentes áreas para informarles temas de interés y a la vez 
escuchar de primera mano sus opiniones y sugerencias, etc. La participación fue de 
60 colaboradores.  

Para el desarrollo del Programa de Atención al Empleado (PAE), se contó con la asesoría 
de tres profesionales altamente capacitados, se acondicionaron los espacios en el Club 
para que los colaboradores pudieran recibir y realizar sus consultas con psicólogos, 
fisioterapeutas, abogados y médicos empresariales con un cobertura de 420 empleados. 

Rutas Nocturnas: se cuenta con siete (7) rutas diarias que brindan servicio de transporte a 
los empleados que prestan sus labores en horario nocturno o madrugada. Las rutas se 
dirigen hacia el norte, sur, suroriente, suroccidente, nororiente y noroccidente en horarios 
que van desde las 7:15 p.m. hasta las 12:20 p.m. Mensualmente se cubre una población 
aproximada de 1.680 personas. 

Responsabilidad Social Empresarial 

Durante el año se realizaron varias campañas como:  

Alimentando Corazones que tuvo un alcance para 30 madres solteras adolecentes en 
condición de vulnerabilidad.  

Sembrando un Árbol en la que los colaboradores aportaron con la siembra de 300 
árboles.  

 

 



	  

	  

Regala una sonrisa a un abuelito. En el mes del adulto mayor se trabajó con la Fundación 
Juan Pablo II, dando alcance a 45 adultos mayores. El trabajo estuvo dirigido a recrear y 
acompañal en tiempos libres a los colaboradores.  

Inclusión laboral de los colaboradores del Club en la áreas de lavandería, habitaciones  
steward y parqueadero, entre otras, quienes convivieron y valoraron de manera positiva y 
solidaria con cuatro jóvenes de la Fundación RECA compartiendo su conocimiento como 
parte de la alianza que se tiene con el SENA. Se apoyó a 45 alumnos de Bogotá en Mesa 
y Bar y a 30 alumnos de Bucaramanga en organización de eventos. 

Liderazgo. En el primer trimestre del año se continúo con la formación en Liderazgo 
Socialmente Responsable dirigida a los directivos y líderes de la institución, con una 
cobertura de 87 personas. Así mismo, se realizó a diez personas una evaluación de las 
competencias adquiridas en Liderazgo Responsable. Como prueba piloto, en el primer 
trimestre del 2014 se realizará toda la evaluación de competencias 360 grados.   

Programa de Salud Ocupacional 

Conformación del COPASO 2013- 2015.  

Se generaron programas de medicina preventiv y autocuidado, buscando mejorar la salud 
de los colaboradores, la prevención del riesgo ocupacional y afianzar la seguridad 
industrial y el reporte de incidentes. 

El cronograma de prevención se cumplió al 100%. Las actividades realizadas fueron: 
vacunación, charlas de prevención en general (gastroenteritis, enfermedades 
respiratorias, manejo del estrés y manejo de cargas), exámenes periódicos ocupacionales 
y pausas activas en los puestos de trabajo para una población aproximada de 430 
empleados.   

Jornada de la salud dirigida a los colaboradores en la que se realizaron exámenes 
visuales, citologías, de osteoporosis, bioescáner, terapias físicas y valoración nutricional, 
principalmente. Se cubrió una población de 648 colaboradores. 

Junto con la ARL se realizaron valoraciones de los puestos de trabajo de las áreas 
administrativas de la sede principal y del Centro Administrativo. Se cubrió el 90% de la 
población. 

Se realizó capacitación en BPM a 315 colaboradores de las áreas de servicio de 
Alimentos y Bebidas (cocina, steward) eventos, adquisiciones, auditores internos y salud 
ocupacional, con el fin de actualizarlos en las buenas prácticas de manipulación de 
alimentos.  

Igualmente se realizaron exámenes para el trabajo en alturas al personal de las áreas de 
mantenimiento, houseman, personal masculino del steward y floristas quienes iniciaron el 
curso en enero de 2014 para certificarlos en el reentrenamiento que reciben y para 
cumplir con las exigencias legales. 



	  

	  

 

 

Con el apoyo de la ARL y en conjunto con el área de Seguridad, se realizó el plan de 
entrenamiento para los 51 brigadistas certificados con una intensidad de 36 horas. Los 
brigadistas fortalecieron sus competencias en los temas teóricos y complementaron sus 
conocimientos con casos prácticos. Así mismo se capacitaron como primer respondiente 
57 nuevos brigadistas, quienes recibieron 32 horas de capacitación.  

 

Fundación El Nogal 

LINEAS DE ACCIÓN 

 
En cumplimiento de los lineamientos y de la orientación del Consejo de Dirección  de la 
Fundación, para el año 2013,  se  desarrollaron las líneas de acción y sus objetivos de la 
siguiente manera: 

A. Responsabilidad Social Empresarial: cuyo fin principal es que los socios del Club El 
Nogal (CEN) demás empresarios colombianos participen en la promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que desarrolla la Fundación El Nogal, 
como una nueva forma de hacer negocios. 
 

B. Proyectos sociales: mitigar la condición de vulnerabilidad y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de comunidades afectadas por pobreza, desastres naturales y 
violencia, en particular las del Club El Nogal. 

 
C. Voluntariado: su finalidad es promover la creación de una red de voluntariado con 

jóvenes de la comunidad del Club El Nogal para brindar apoyo a organizaciones  
sociales y comunidades, como mecanismo de expresión de valores humanos. 

 
D. Recaudo y movilización de recursos: tiene por objetivo percibir fondos para el 

funcionamiento y sostenimiento de la Fundación. Apoyar a otras entidades sin ánimo 
de lucro en la ejecución de eventos y recaudo de fondos para el cumplimiento de sus 
fines sociales.  

 
E. Comunicación efectiva: pretende diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación eficiente a nivel interno y externo de la Fundación.   
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
F. Fortalecimiento institucional: la Fundación El Nogal sea reconocida como el brazo 

social de la comunidad El Nogal, mediante el fortalecimiento de la comunicación y la 
capacidad administrativa, técnica y financiera. 
 

A partir de las líneas de acción definidas, se diseñaron los siguientes proyectos: 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
 

III Congreso  de Responsabilidad Social: Justicia Transicional y Escenarios de 
Reconciliación. En el marco del Centro de Pensamiento de Responsabilidad Social de la 
Fundación El Nogal, se llevó a cabo el III Congreso  de Responsabilidad Social: Justicia 
Transicional y Escenarios de Reconciliación, los días 16 y 17 de septiembre en asocio con 
la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), el Ministerio de Justicia y la Fiscalía 
General de la Nación.  

Este Congreso contó con la participación de empresarios, académicos y representantes 
de gobierno del orden regional, nacional y local. A lo largo de los dos días se dio lugar al 
debate en torno a los estándares normativos de la justicia transicional, el papel de las 
empresas como escenarios de paz y las experiencias internacionales de justicia 
transicional y reconciliación resaltando la participación de  los conferencistas Luis Moreno 
Campo (Argentina), Mark Freeman (Bélgica) y Rubén Carranza (Filipinas). 

Así mismo, se presentó el Premio Jóvenes y la Reconciliación liderado por la Fundación 
El Nogal, que pretende ratificar el compromiso de la Fundación con el futuro de nuestro 
país y la paz.  

 

PROYECTOS SOCIALES DE APOYO A VÍCTIMAS 
 
1. Cirugía de cataratas 

Se realizó un implante de lente intraocular al señor Melecio Castañeda González, familiar 
de Aly Castañeda quien trabaja en el área de Parqueadero. 

 

 

 



	  

	  

 

2. Fondo Educativo  

El Fondo Educativo de la Fundación creado en 2008, tiene como objetivo facilitar el 
acceso y la permanencia en el sistema escolar y educativo a los hijos de los empleados 
del Club El Nogal afectados y fallecidos el 7 de febrero de 2003. Otorga auxilios 
educativos a las familias con estudiantes en educación básica y media, y adjudica 
préstamos educativos y becas a los estudiantes de los niveles de educación superior 
(técnica, tecnológica y universitaria). 

En 2013, la Fundación benefició a 39 niños y jóvenes, de los cuales 20 se encontraban en 
el ciclo de formación básica y secundaria y recibieron apoyo en el pago de sus matrículas, 
pensiones, útiles escolares, uniformes y libros. De igual manera, se financió el 100% del 
valor de la matrícula y semestres universitarios a 19 jóvenes entre los 18 y 25 años.  

3. Construcción del Jardín Infantil 

Se inició la ejecución de los estudios y diseños del proyecto, los cuales se encuentran en 
un periodo de ajuste, ya que con la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C., Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, se modificaron las 
normas urbanísticas que aplicaban para el proyecto, viéndose la necesidad de entrar a 
hacer un rediseño y ajustes con el fin de dar cumplimiento a la normatividad actual. 

A la fecha, se está realizando el ajuste al diseño arquitectónico y está siendo ajustada la 
programación correspondiente, con el fin de continuar con los diseños integrales del 
proyecto y la elaboración del presupuesto definitivo de la obra. 

 

4. Convenio de Cooperación con la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema (ANSPE) 

La Fundación El Nogal a través de Conexión Colombia se unió a la campaña Conectando 
Corazones con el fin de apoyar la superación de la pobreza extrema en el país, 
mejorando las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad a través de la 
entrega de implementos de comer y dormir para superar sus necesidades básicas 
insatisfechas, de conformidad con los lineamientos técnicos de la Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). 

 

 

 

 

 



	  

	  

VOLUNTARIADO 
 

Con el objetivo de que la comunidad del Club tuviera la posibilidad de involucrarse 
directamente con las actividades y los proyectos que desarrolla la Fundación, se abrieron 
de nuevo las puertas y se impulsó un Programa de Voluntariado que entraría a apoyar 
directamente las iniciativas y acciones sociales que tenía propuestas para desarrollar la 
Fundación. Se contó con la participación activa de seis voluntarios quienes desde su 
compromiso lograron involucrarse directamente y llevar a cabo el proyecto de 
mejoramiento de vivienda.  

 

1. Mejoramiento de Vivienda 

Esta fue la iniciativa en la que los voluntarios participaron continua y activamente, 
convirtiéndose en los impulsores directos y logrando que este fuera uno de los proyectos 
bandera más reconocidos en el año.  

El proyecto tuvo como objetivo brindar a los empleados del Club con menores ingresos 
salariales, la posibilidad de hacer un mejoramiento físico en el área de su casa, que lo 
ameritara. Bajo la premisa de que una vivienda adecuada tiene efectos importantes en el 
bienestar de la familia. 

En 2013 fueron 17 las personas beneficiarias con mejoras en su casa, específicamente en 
cocinas y baños. Estas obras fueron seleccionadas en una convocatoria, previo 
cumplimiento de determinados requisitos. 

 

 

 

 



	  

	  

2. Mundialito Futsal 

Con el fin de llevar a cabo el proyecto de Mejoramiento de Vivienda, los voluntarios 
desarrollaron, con el apoyo de la Fundación, el segundo Mundialito Futsal como 
herramienta para recaudar fondos. Tuvo la participación de 16 equipos compuestos por 
socios del Club e invitados incluyendo dos equipos conformados por empleados del Club. 
Los partidos se iniciaron en septiembre y la final se jugó en octubre. Se determinó un plan 
de premios para el primero, segundo y tercer puesto con una asignación de cuatro, dos y 
un millón de pesos, respectivamente. Los partidos se disputaron en la cancha de la Zona 
Juvenil, en horarios de 8 a 10 p.m.  

Los finalistas fueron los equipos de Brasil, España, Sudáfrica y Alemania con los 
siguientes resultados:  

1er. puesto: Sudáfrica 
2do. puesto: Brasil 
3er. puesto: España 

 

RECAUDO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Se contó con el apoyo de los 2.600 socios para el funcionamiento y sostenimiento de la 
Fundación.  

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 

Se creó un cargo de diseño y comunicación por parte de la Fundación cuyo objeto fue el 
diseño de las piezas publicitarias para la divulgación de sus actividades y eventos. Se 
trabajó con el apoyo del área de Comunicaciones y Publicidad del Club. Gracias a esto la 
Fundación El Nogal logró acercarse a la comunidad de El Nogal y a sus aliados de 
manera constante.   

Por otro lado, se realizó el rediseño y relanzamiento del sitio web: 
www.fundacionelnogal.org.co, por medio del cual la Fundación se conecta con el mundo 
virtual. Adicionalmente, se cuenta con un perfil en Twitter (@FunElNogaI) y otro en 
Facebook (Fundación El Nogal) con el fin de mantener conectada a la Fundación y 
dinamizar su funcionamiento y actualización para que en un futuro puedan ser utilizados 
al máximo como medio de difusión y comunicación.  

 

 

 



	  

	  

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

Actividades para recaudar fondos 
 

• Bingo 
El 11 de agosto se realizó un bingo con el fin de recaudar fondos para la construcción de 
un jardín infantil ubicado en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos de 
Bogotá). El evento contó con una participación de más de 200 personas entre las cuales 
se entregaron 58 premios.  

Festival Vallenato 

El 23 de agosto se llevó a cabo la novena edición del Festival de la Leyenda Vallenata en 
alianza con la Fundación Leyenda Vallenata. Como en los años anteriores, el evento 
contó con un gran número de asistentes y para esta oportunidad se tuvo la presentación 
de los Reyes Vallenatos 2013, el maestro Gustavo Gutiérrez, los Hijos del Cañaguate, 
Federico Romero, Jaime Oñate y, como invitado especial, Alejandro Palacio.  

• Tómbola Navideña  
Con la colaboración del Club El Nogal y el apoyo de los socios se llevó a cabo la Tómbola 
Navideña el 9 de diciembre. Durante el evento se entregó una camioneta Subarú al bono 
ganador número 0746 correspondiente al socio Cesár Humberto Campo. Para dar inicio a 
la época navideña se contó con la presentación del grupo Navidad Pluma y de Shaira 
(artista ganadora del concurso Factor XS del canal RCN). 

• Entrega de regalos 
Gracias a los socios del Club El Nogal y la Fundación, el 19 de diciembre fueron 
entregados 220 regalos para los niños del Jardín Infantil La Inmaculada del barrio 12 de 
Octubre.  

 

APOYO A FUNDACIONES 
• La Fundación Cuidarte “Un sueño para Colombia”, con el apoyo de la Fundación El 

Nogal,  realizó el 25 de septiembre el Día Nacional de la Integridad con el ánimo de 
sembrar la semilla de cambio en la actitud, en un país que aunque cuenta con una 
riqueza infinita, refleja la imperiosa necesidad de transformar el sentimiento de 
quienes lideran los diferentes escenarios, procesos y proyectos de nuestra querida 
Colombia.  
 
 
 



	  

	  

 

• La Asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil realizó en su sexta Semana del Buen 
Trato una jornada académica con conferencistas expertos en el buen trato que 
sensibilizaron a más de 150 personas asistentes. El cierre del evento tuvo a la pianista 
Isabel Ortega Cano quien deleitó a los asistentes con un selecto repertorio. 

• La Fundación El Nogal con el Centro de Incubación Grameen Caldas apoyó el 28 de 
noviembre a la cena empresarial que se realizó con Muhammad Yunus, Premio Nobel 
de la Paz y experto líder en los negocios sociales quien enfatizó la importancia de 
crear nuevos negocios con sentido social desde el sector privado en áreas de 
disminuir la pobreza en Colombia. Durante el encuentro participaron 80 personas 
entre autoridades locales, importantes empresarios e inversionistas del país. 

• El 17 de diciembre la Fundación El Nogal y Consuelo Acosta Cleves, Cónsul 
Honoraria de Filipinas, realizaron un evento con el mentalista Mauricio Jaramillo en 
beneficio de las víctimas del tifón Haiyan ocurrido en Filipinas. Socios, empresarios y 
ciudadanos filipinos realizaron donaciones voluntarias entregadas por la Fundación a 
la Cruz Roja Colombiana. 

 

 


