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El vigésimo aniversario de nuestro Club fue el motivo perfecto para reafirmar el orgullo  

de pertenecer a la institución y fortalecer los lazos de unión entre socios y colaboradores. Este sentimiento de 
pertenencia se plasmó en 2015 en la campaña identificada con la frase “Club El Nogal Mi orgullo!” 
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Declaración de apoyo  
continuo al Pacto Global  
 
 
La Corporación Club El Nogal reafirma su apoyo y compromiso con los diez principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.  
 
En esta comunicación de progreso describimos nuestras acciones para integrar los 
principios del Pacto Global en la estrategia, cultura y operaciones diarias del Club. 
Estamos también comprometidos en compartir esta información con nuestros grupos 
de interés. 
 
 
Henry F. Segura Murillo 
Gerente General 
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Nuestra misión, visión y estrategia
Con el propósito de revisar aquello que identifica la institución,  
su esencia y objetivos, hacia mediados del 2015 se redefinieron 
la misión y visión, así como los principios y valores del Club. 

Misión:  
¿Quiénes somos?

Somos un club empresarial, orgullo 
de sus socios, que fomenta las más 
altas expresiones del pensamiento, 

las ciencias, el arte y el deporte.

Visión: 
¿Hacia dónde vamos?
En el 2020 seremos el club empresarial, orgullo 
de sus socios, modelo para la sociedad, 
caracterizado por su integridad y buenas prácticas 
sociales y empresariales, consolidando el 
reconocimiento nacional e internacional.

Valores
Respeto: 
Consideración y 
reconocimiento del 
valor de una persona 
o de una cosa.

Responsabilidad: 
Obligación moral 
o jurídica de
responder por algo
propio o ajeno.

Solidaridad: 
Adhesión 
circunstancial a 
la causa o a la 
empresa de otros.

Integridad: 
Honradez y 
rectitud en la 
conducta.

Tolerancia:  
Respeto por los 
pensamientos y las 
acciones de terceros 
cuando resultan opuestos 
o distintos a los propios.

Lealtad:  
Firmeza en los 
afectos y en las 
ideas que lleva a no 
engañar ni traicionar 
a los demás.

Generosidad: 
Cualidad de la 
persona que ayuda y 
da lo que tiene a los 
demás sin esperar 
nada a cambio.

Principios

Rectitud:  
Carácter de  

aquello que es recto 
y justo en el sentido 

ético o moral.

Coherencia: 
Relación lógica y 
adecuada de las 

partes que forman 
un todo.

Transparencia: 
Actuación que 

muestra la verdad 
de sus hechos. 

Humildad:  
Cualidad del carácter 

que hace restar 
importancia a los 

propios logros y virtudes,  
reconocer defectos y 

errores.

Compromiso: 
Responsabilidad u 
obligación que se 

contrae.



Estrategia corporativa

La estrategia para alcanzar la visión está 
basada en tres pilares fundamentales:

La calidad de los productos y 
servicios debe ser diferencial 
para ofrecer mayores y mejores 
alternativas a los socios.

El socio es la razón de 
ser, por lo cual el Club se 
esmera por conocer sus 
expectativas y brindarle el 
servicio que él espera.

La búsqueda constante 
de hacer el trabajo de 
forma más eficiente es 
la guía permanente para 
quienes trabajan en el 
Club. La optimización 
de costos y gastos 
se acompaña de la 
utilización de la mejor 
tecnología existente.

Los tres pilares fundamentales se 
desarrollan a través del cumplimiento  
de los siguientes objetivos estratégicos:

Establecer el portafolio 
competitivo e innovador 
propicio para los socios 
que incremente la demanda 
en 20% al 2017, sobre la 
existente a junio de 2015.

Crear el sistema de 
información gerencial 
del Club que apoye el 
conocimiento de las 
expectativas de los 
socios.

Establecer el proceso 
para fomentar y 
mantener una cultura 
de conocimiento del 
socio.

Al final de 2016 lograr  
una eficiencia operacional 
representada en una 
disminución de 15% sobre 
los costos operacionales a 
junio de 2015.

Excelencia en 
productos y servicios

Eficiencia 
operacional

1

2

3

4

5

Cercanía 
al socio



Nuestros 20 años

Como parte de las actividades 
de celebración del vigésimo 
aniversario del Club, se 

realizaron diferentes eventos para 
conmemorar esta fecha. Los 
festejos iniciaron el 30 de junio con 
el homenaje a los empleados del 
Club: dos espectáculos en el Gran 
Salón y un almuerzo tipo buffet en 
El Nogalito, el cual fue servido por 
miembros de la Junta Directiva y el 
Gerente del Club. 

El 10 de julio se conmemoraron 20 
años de la apertura de puertas a 
socios con una decoración especial 
en las diferentes áreas del Club y la 
entrega de chocolates y una copa de 
vino para brindar por el aniversario.

El 28 de julio se realizó un 
conversatorio con algunos 
miembros fundadores y socios del 
Club. Posteriormente se presentó 
la revista conmemorativa 20 años, 
una semblanza del acontecer y la 
evolución de la institución desde 
1995, acompañado de un emotivo 
video institucional que incluyó 
testimonios de socios y empleados. 

Se presentó el nuevo logo del Club 
así como el slogan “Mi orgullo!” que 
resaltó el sentido de pertenencia 
por el Club. Además, la Junta 
Directiva hizo un reconocimiento a 
los 61 empleados que cumplieron 
20 años de labores con el Club. 
En este espacio se presentó un 
emotivo video que refleja el sentir 
de la comunidad de socios y 
empleados, el amor hacia el Club y 
el agradecimiento a sus fundadores. 

La Gran Fiesta de Aniversario se 
llevó a cabo el 12 de septiembre 
con cerca de 1.600 personas, 
quienes disfrutaron de una cena 
especial, estaciones gourmet y una 
variada programación musical con la 
presentación de artistas y orquestas 
en siete ambientes temáticos 
diferentes en distintos pisos, 
invitando a todos los asistentes a 
recorrer las instalaciones del Club.

En el marco de la celebración de 
los 20 años del Club se realizaron 
también otras actividades culturales, 
deportivas, gastronómicas y sociales 
entre las que se destacaron:

Culturales
Concurso de Cuento en las categorías 
infantil, juvenil y adultos; Noche de 
Talentos en la que algunos socios 
mostraron sus habilidades artísticas; 
Concierto de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá; 8º Salón de Arte Joven, evento 
que apoya y premia el talento joven del 
país; Expo Nogal, una muestra de selección 
de obras del Club de reconocidos artistas 
colombianos; celebración de Halloween 
para niños, una fiesta interactiva en la que 
más de 400 pequeños se acercaron al arte; 
y el tradicional Bazar de Navidad NUX con 
la participación de 170 expositores.

Institucionales
En asocio con la Fundación El Nogal 
se presentó el programa “Mi aporte 
a la reintegración”, el cual contó con 
el apoyo de la Agencia Colombiana 
para la Reintegración (ACR) en el que 
líderes empresariales compartieron sus 
experiencias para motivar así a otros 
empresarios a formar parte del proceso 
de construcción de paz en el país. Contó 
con la asistencia de más de 200 personas, 
entre socios, invitados y empresarios. 

Gastronómicas
Cena peruana en el Restaurante 
El Nogal con la participación de 
destacados chefs peruanos.

Deportivas
XVIII Abierto Colombiano de Squash, 
torneo profesional PSA de mayor 
relevancia en Latinoamérica; X Torneo de 
Golf Nacional Aficionado que contó con la 
participación de 144 jugadores; y X Torneo 
Interclubes de Billar en modalidades tres 
bandas y carambola libre.



Nuestros socios

Con el fin de conocer las expectativas 
de los socios, así como sus opiniones 
sobre los diferentes servicios, uso 
de las instalaciones, frecuencia 
de asistencia al Club, calidad del 
servicio, atención y profesionalismo 
de los empleados, innovación, 

infraestructura y comunicaciones, 
se realizó una encuesta a un 
grupo representativo de socios y 
beneficiarios en septiembre.

Sus resultados permitieron 
complementar las acciones 

iniciadas en búsqueda de satisfacer 
las expectativas e inquietudes de los 
socios, así como reafirmar los principios 
y políticas de los servicios ofrecidos.

Las siguientes gráficas muestran los 
resultados más significativos.
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Profesionalismo 
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empleados
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De otra parte, el sistema de 
Peticiones, Quejas y Reclamos 
(PQR), canal de comunicación 
a disposición de los socios para 
dar a conocer sus comentarios, 
observaciones, quejas y 
sugerencias, registró una 
disminución al pasar de 574 en 
el 2014 a 435 en el 2015, una 
reducción del 24%. Sin embargo, 
el total de quejas aumentó en 26 
y el de sugerencias disminuyó en 
293.

El aumento de las quejas se 
originó por inconformidad con un 
incremento alto en enero de 2015 
en los precios de algunos alimentos 
y bebidas (medias porciones, 

acompañamientos, etc.), los 
cuales fueron ajustados en el 
mes de febrero de 2015 para 
satisfacción de los socios.  

El área de deportes tuvo una 
reducción en el número de quejas 
presentadas, pasando de 64 en 
2014 a 18 en 2015. 

En desarrollo del proyecto PISI 
(actualización de la plataforma 
de información) en el mes de 
diciembre se implementó el 
módulo de PQR, el cual permitirá 
tener un mayor control y eficacia 
en las respuestas de todas las 
solicitudes y comentarios de los 
socios.

El orgullo 
de ser socio

Página web

Volantes

Medios por 
donde se 

informa de 
eventos

Ficha técnica

Número de personas 
encuestadas: 309 

Número de socios: 
titulares 173; cónyuges 44; 
hijos 33; empresariales 59 
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(coherencia) superior 
al 98%
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14% 
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Redes sociales



Para el Club la 
Responsabilidad Social 
Empresarial ha sido acogida 

y entendida como una cultura que 
se refleja de forma permanente en 
las actividades desarrolladas por 
cada uno de sus miembros. 

Los principios esenciales 
adoptados por la institución 
desde sus inicios —los cuales se 
han establecido en un elemento 
sobresaliente del Club— han 
sido el respeto, el cuidado y la 
conservación por el entorno y el 
medio ambiente, la protección 
de los derechos fundamentales 

Balance social 
Pacto Global de las Naciones Unidas

de la comunidad en general, la 
generación de oportunidades 
para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los 
empleados, las condiciones 
justas y equitativas de los 
proveedores así como el apoyo 
a las acciones encaminadas 
a fortalecer la gestión de la 
Fundación El Nogal.

En este sentido, las políticas 
y los programas acogidos por 
el Club están enmarcados en 
los 10 principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, 
indispensables para promover el 

desarrollo sostenible y un entorno 
social justo y equilibrado. 

Como parte de su compromiso 
social y en desarrollo del Sistema 
de Gestión Ambiental, anualmente 
reporta su gestión al respecto en un 
Informe de Sostenibilidad.

En su interés primordial por 
fomentar el crecimiento continuo 
de los empleados e impulsar 
iniciativas de conciencia ambiental 
para preservar el planeta entre 
socios, invitados y colaboradores, 
se detallan los resultados más 
importantes en estas dos temáticas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos  
y estándares laborales 
 
 
El respeto por la dignidad, la justicia, la libertad y la protección de los niños han 
caracterizado las actuaciones del Club y somos un emisor de los derechos 
fundamentales de los seres humanos. Nuestras acciones se han encaminado a mejorar 
los estándares laborales y de esta forma contribuimos con mejores estilos de vida no 
sólo del colaborador sino de sus familias. Nos hemos comprometido con nuestras 
partes interesadas y trabajamos en conjunto, lo que permite que entre todos 
compartamos estas buenas prácticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durante 2015, la Administración 
se enfocó principalmente en 
asegurar el talento humano 

requerido, mejorar los sistemas 
de gestión, fortalecer la cultura 
de atención y servicio apoyada 
en los valores corporativos, 
comprometidos con la satisfacción 
de socios y el crecimiento de 
empleados. 

Los cambios en la alta dirección y 
Administración del Club generaron 
expectativas en el grupo de 
colaboradores; ganar su confianza 
y credibilidad representó un gran 
reto. Un estilo gerencial, abierto e 
incluyente fue la consigna; por eso 
se creó el espacio “Café contigo” 
donde el Gerente invitó empleados, 
concesionarios y contratistas de 
diferentes áreas para escucharlos 
e involucrarlos en los procesos de 
diagnóstico de las áreas, así como 
para invitarlos a ser parte activa de 
la gestión, a administrar con sus 
líderes el detalle, a vivir una cultura 
de mejora continua y a compartir 
sus vivencias, sus inquietudes y 
recomendaciones de mejora. En 
2015 se realizaron 15 reuniones del 
llamado “Café contigo” en el cual 
participaron 232 personas, es decir 
el 28% del total de colaboradores. 

Nuestra gente

En varios de estos cafés participó 
activamente el Presidente del Club.

Se inició el tránsito de un modelo 
tradicional a un modelo de 
gestión del Talento Humano por 
competencias. En consecuencia, 
se definió con la participación de 
todos los empleados la arquitectura 
de competencias del Club, alineada 
a los ejes estratégicos 2015-2017 
lo cual se reflejó en el ajuste de las 
descripciones y responsabilidades 
de los cargos. Una vez concluido 
este paso, se evaluó a cada 
colaborador para establecer las 
necesidades de desarrollo que serán 
la base del plan de capacitación en 
2016 a través del programa Escuela 
de Formación Nogal. El modelo, 
sin dejar de lado el conocimiento, 
el saber y la experiencia, se centra 
en el querer hacer, en esa actitud 
propositiva que debe tener todo 
empleado de El Nogal para asumir 
con pasión y compromiso sus 
deberes. 

En el marco del eje innovación, el 
área de Talento Humano lideró parte 
etapa de la fase de implementación 
del Proyecto PISI con los módulos 
del aplicativo Kactus en etapa de 
estabilización y sostenibilidad.

En capacitación se realizaron 
50 programas para fortalecer 
competencias técnicas con la 
participación de todos los empleados 
de las diferentes áreas operadas 
y administrativas. Se ejecutó la 
primera parte del programa de 
técnico en “Cocina in house” con el 
apoyo del SENA y la participación 
de 20 colaboradores, quienes están 
certificados como auxiliares de cocina 
y continúan el proceso en el 2016. 
Así mismo, con el SENA se realizó un 
curso de 40 horas teórico-prácticas 
de barismo con la participación de 22 
funcionarios. 

Fueron promovidos trece empleados 
a cargos superiores mediante el 
programa “Curso concurso” que 
cuenta con la participación de 
jurados externos que ayudan a 
garantizar la transparencia de estos 
procesos.

Desde el primer trimestre del año, 
se programaron actividades de 
bienestar para empleados y sus 
familias: clases de karate para 
hijos de empleados, salida familiar 
a Lagosol con una cobertura de 
348 personas y torneos internos 
deportivos abarcando nueve 
disciplinas.



Con el apoyo de Compensar se 
realizaron asesorías personalizadas 
a varios empleados para acceder 
al subsidio de vivienda, además de 
generar semanalmente un punto 
de atención dentro del Club. Como 
actividad de bienestar y prevención 
del riesgo y teniendo como insumo los 
resultados obtenidos en la medición 
de riesgo psicosocial efectuada en 
el 2014, se realizó un proceso de 
coaching con 20 líderes del Club 
(directores y jefes que tienen a su 
cargo áreas de atención directa al 
socio) para afianzar sus habilidades 
como líderes ejemplo.

Con el fin de generar un 
acompañamiento a los empleados 
en el tema de salud y disminuir el 
ausentismo laboral, se consolidaron 
las alianzas con las EPS Compensar 
y Sanitas, ofreciéndoles a los 
colaboradores, médicos todas las 
semanas, atendiendo consultas 
semanalmente en la enfermería. 
Dada esta alianza, se cuenta con 
una cobertura mensual promedio 
de 70 personas atendidas por 
los médicos de sus EPS en las 
instalaciones del Club. 

La “Semana de la salud” fue 
otro espacio que se brindó a los 

empleados del Club, generando, 
según las patologías presentes 
y síntomas de ausentismo más 
frecuentes, charlas, exámenes 
diagnósticos, dos jornadas de 
vacunación y valoración de 
puestos de trabajo a la población 
administrativa, generando 
recomendaciones ergonómicas, 
masajes físicos (riesgo cardiovascular 
y osteomuscular) y consultas 
con diferentes profesionales de la 
salud, suministrando una cobertura 
aproximada a 432 personas. 

En el marco de la celebración de los 
veinte años del Club, se realizó una 
alianza con la Escuela de Diseño y 
Patronaje Industrial Arturo Tejada 
con el fin de definir el diseño de 
los uniformes institucionales de los 
colaboradores del Club. La Escuela 
de Diseño organizó un concurso 
interno y posteriormente, contó con 
la participación de colaboradores de 
las diferentes áreas en la definición 
final de los uniformes, los cuales se 
estrenaron en enero de 2016.

Conscientes de la exigencia legal 
de estructurar e implementar para 
el segundo semestre del 2016 un 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, se avanzó en su 

construcción metodológica y técnica. 
Está en tránsito para la aplicación de una 
auditoría que permita validar el estado 
de cumplimiento y tomar correctivos de 
forma puntual. Para fortalecer el proceso, 
se efectuó un cambio de asegurador en 
riesgos laborales, suscribiendo afiliación 
con SURA.

Respondiendo a las exigencias legales 
se certificaron 73 personas en trabajo 
seguro en alturas y 310 personas en 
buenas prácticas de manufactura. 
Adémas, se efectuaron los análisis 
previos para la contratación y ejecución 
durante el primer trimestre de 2016 de 
un estudio salarial en equidad interna y 
competitividad externa y de medición 
de clima laboral.   

Preocupados por la salud, la 
nutrición y el bienestar de nuestros 
colaboradores, se realizaron algunas 
mejoras en el Restaurante El Nogalito 
en el que se sirven 85 desayunos, 610 
almuerzos, 240 cenas y 310 refrigerios 
diarios, atendiendo los turnos de 
trabajo con una inversión durante el 
año de $1.200 millones. Así mismo, 
se dispone de transporte diario con 
siete rutas para los colaboradores que 
terminan su turno a las 10:00, 10:30, 
11:00 y 11:30 p.m. con una inversión 
de $106 millones de pesos anuales.  

650
El 21 de diciembre se realizó la fiesta anual con 
todos los colaboradores (empleados, concesionarios, 
contratistas) en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. 
A esta fiesta asistieron 650 personas, el mayor 
número de asistentes en toda la historia del Club.

Fiesta



Fondo de Empleados 
FONNOGAL
El Fondo de Empleados cerró el 
año 2015 con 676 asociados, 
lo que equivale al 96% del 
número de empleados del Club. 
Esto demuestra el alto nivel 
de aceptación, credibilidad y 
posicionamiento en los empleados 
del Club. El Fondo brindó diversos 
beneficios para él y su familia con 
los cuales se cubrieron necesidades 
de educación, recreación, salud 
y vivienda. También contó con 
diferentes modalidades de ahorro.

Durante el año 2015 se otorgaron 
25 créditos para compra de vivienda 
por un total de $1.305 millones. 
Desde el año 2005 a la fecha se han 
beneficiado 320 familias con créditos 
por $6.835 millones para compra de 
vivienda; el saldo de estos créditos 
alcanza los $2.003 millones a 
diciembre del 2015.

También se otorgaron 31 auxilios 
de salud para compra de 
medicamentos; 30 becas para 
pago de pensión de primaria, 

bachillerato, universidad, arte 
música y deporte; 19 auxilios para 
compra de útiles y uniformes de 
hijos de asociados; 7 becas para 
pago de universidad de asociados; 
63 auxilios educativos para el 
asociado; y 258 auxilios para 
cursos deportivos. Así mismo, se 
llevaron a cabo varias actividades 
como el día solar, celebración del 
día del pensionado, vacaciones 
recreativas y deporte extremo.

El Fondo de Solidaridad, destinado 
a realizar obras de mejoramiento en 
las viviendas de los asociados, fue 
utilizado por 17 asociados por un 
monto total de $56 millones, llegando 
a 117 los beneficiados en los últimos 
ocho años.

Los activos del Fondo ascienden a 
$8.647 millones representados en 
un 80% por los créditos concedidos 
a los asociados en las diferentes 
líneas como vivienda, educación, 
salud, microempresarios, compra de 
cartera, ordinario y las inversiones 
de ley; su patrimonio alcanza los 
$4.055 millones, compuesto en un 
72% por la donación de los socios 
del Club.

Cooperativa 
COOPNOGAL
La Cooperativa, con 10 años 
de funcionamiento, cuenta con 
98 asociados profesionales y 
técnicos independientes que 
tienen suscrito contratos de 
concesión o de prestación 
de servicios con el Club. 
COOPNOGAL como organización 
solidaria, satisface necesidades 
del asociado y sus familias, 
generando oportunidades para su 
desarrollo.

Sus activos son $1.206 millones, 
representados en un 75% en 
créditos de vivienda, salud, 
educación y ordinarios; su 
patrimonio $1.120 millones 
conformado por el 64% del 
aporte de los asociados, el 30% 
de la donación de los socios y 
un 6% por las reservas de ley. 
Actualmente 8 de los asociados 
cuentan con crédito de vivienda 
con un saldo de $278 millones.

Además, se participa en todas 
las actividades organizadas por 
FONNOGAL para sus asociados. 
Adicionalmente cuenta con un 
Fondo Mutual destinado al pago 
de la seguridad social cuando se 
tiene una incapacidad superior 
a 15 días hábiles. En el año 
2015 se otorgó este auxilio a 
13 asociados; así mismo, se 
otorgaron 16 auxilios de salud 
para compra de medicamentos 
formulados al asociado y familiares 
dependientes.

Se participó en el programa 
denominado “Volver a la Escuela”, 
aprobado por el Ministerio de 
Educación suministrando útiles, 
morrales, uniformes y calzado 
escolar.



Nuestro compromiso ambiental

El Club ha definido una Política 
de Gestión Ambiental en 
la que enmarca el respeto 

por el ambiente, utilizando como 
herramientas la prevención, 
control de la contaminación y el 
cumplimiento de los requisitos 
legales ambientales.

Algunas de las acciones para 
mitigar el impacto ambiental son 
las actividades de sensibilización y 
buenas prácticas ambientales, entre 
ellas, el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, asegurar la calidad 
de las emisiones atmosféricas, 
vertimientos y crear alianzas con 
entidades distritales y nacionales.

Diariamente el Club realiza 
mediciones de generación de 
residuos (ordinarios, reciclables, 
orgánicos y peligrosos) buscando las 
mejores alternativas de disposición 
para cada clase. Frente a este 
tema, el Club entrega residuos 
orgánicos y aceite vegetal (aceite 

de cocina) para ser transformados 
en compostaje (abono orgánico) y 
biodiésel; residuos aprovechables 
para ser transformados en procesos 
de reciclaje, escombros y residuos 
peligrosos que se entregan a 
gestores con licencia ambiental para 
su recuperación y disposición final en 
celdas de seguridad. 

En el transcurso de este año 
se mejoró la clasificación de los 
residuos, identificando fuentes 
de generación que no se tenían 
contempladas en estadísticas 
anteriores, como por ejemplo, 
residuos generados en la limpieza de 
trampas de grasa y algunas mermas 
de alimentos. También, se realizó 
mayor control en la disposición de 
los residuos orgánicos, se mejoró 
el control en el pesaje del aceite 
vegetal usado, garantizando la 
entrega a un gestor autorizado y se 
pesan todos los residuos ordinarios 
que se entregan a la empresa de 
aseo del distrito “Aguas de Bogotá”. 

Con estas acciones, se incrementó 
estadísticamente la generación de 
residuos en 64%, por lo cual el Club 
tiene ahora la seguridad de haber 
mejorado la gestión de sus residuos 
y tener control de estos. 

Se destaca la disminución en residuos 
peligrosos que pasan del 2% en el 
año 2014 al 1% en el año 2015.

En convenio con la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA) y la 
Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), el Club sigue 
participando en los Programas 
posconsumo a nivel institucional 
para la entrega de residuos de pilas 
usadas y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, RAEES;  a 
nivel social con los Programa “Pilas 
con el Ambiente” y “Cierra el Ciclo“, 
para que los socios depositen pilas 
usadas y envases de insecticidas 
en los contendores ubicados en la 
entrada al parqueadero del primer 
piso. 

Clasificación de residuos 

Ordinarios

22%

26%
2014

2015
Peligrosos

2%

1%
2014

2015
Reciclaje

13%

9%
2014

2015
Orgánicos

63%

64%
2014

2015



Programa Uso Racional 
de Agua, URA
Las acciones que se realizaron 
para disminuir el consumo de agua 
en el Club están relacionadas con 
el mantenimiento preventivo a la 
red hídrica, captación y uso de 
aguas lluvias (cuando se presenta 
precipitación), reuso de agua utilizada 
en los serpentines de enfriamiento de 
los equipos de lavandería y pruebas 
con dispositivos de reducción de 
caudal en pocetas de lavado. Para el 
año 2015 se genera una reducción 
en el consumo de agua del 14% con 
relación al año anterior.

En el área de lavandería se observa 
reducción en el lavado de manteles, 
toallas y batas, el cual es un aporte 
a la disminución en el consumo de 
agua en el Club.

Programa Uso Racional 
de Energía, URE
Para reducir el consumo de 
energía, se realiza la práctica de 
apagado de equipos en horario 
nocturno (con esta actividad 
también se reduce el ruido y la 
afectación a la comunidad). Se 
realiza prueba piloto en las neveras 
de congelación para disminuir el 
consumo por medio de sensores 
que controlan la apertura de 
puertas y temperatura; estos 
sensores también monitorean la 
calidad de la energía e identifican 
fallas del equipo. Se realiza 
modernización de dos ascensores  
con un sistema de motor y bandas 
más eficientes y un equipo que 
genera y acumula energía para 
ser usada en su operación. En las 
actividades de mantenimiento de 
fin de año se realizaron cambios 
de luminarias por bombillas y 
cintas tipo led. Estas actividades 
permiten un ahorro del 1% con 
respecto al año 2014.

Se realizaron campañas de 
sensibilización dirigida a socios e 
invitados, en conjunto con el área 
de Comunicaciones por medio de 
la Revista El Nogal y en las pantallas 
de video, dando a conocer tips para 
reducir el consumo de agua y energía.  

Se celebró el Día Internacional del 
Medio Ambiente en alianza con 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia destacando la temática 
“El agua un recurso que debemos 
proteger y cuidar”. Se realizaron 
talleres de pintura, origami y 
conferencias con relación a las 
buenas prácticas ambientales.

También se lanzó una campaña 
de sensibilización ambiental con la 
participación de aproximadamente 
500 empleados con el objetivo de 
difundir de manera pedagógica, 
buenas prácticas de uso racional del 
agua y la energía y buenas prácticas 
en la segregación de residuos. 
Allí, entregaron sus compromisos 
ambientales para cumplir en el 
desarrollo de sus actividades diarias.

Consumo de agua

75.381 m3

87.360 m3
2014

2015

Consumo de energía

4.161.914 Kw

4.134.953

2014

2015

Kw
14% 1%

Ahorro Ahorro



Sensibilización con nuestros colaboradores 
 
Con el objeto de difundir de manera pedagógica buenas prácticas de uso racional de 
agua, energía y segregación de residuos, se realizaron campañas de sensibilización con 
la participación de aproximadamente 500 empleados, quienes definieron sus 
compromisos.  

 

    
 

    



  
 
  

Conciencia social 
 
Con nuestros socios y colaboradores en 2015 se logró recuperar 510kg de tapas 
plásticas para ser entregadas al programa “Tapitas para sanar”. Con este aporte 
contribuimos al desarrollo de programas de detección temprana, apoyo psicológico y 
apoyo social de niños, niñas y adolescentes con cáncer, beneficiarios de este 
programa. 

 
 

 



Cuidado del recurso agua 
 
El Club realizó una alianza en 2015 con Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
entidad que protege la biodiversidad de nuestro país y las fuentes de agua desde su 
nacimiento. Se realizaron charlas con la participación de Mario Tamayo, subdirector de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales, quien resaltó la importancia de los parques en la 
preservación y cuidado del agua. También se desarrollaron talleres didácticos con niños 
entre los 3 y 16 años. 
 

   
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticorrupción 
 
 
Cada una de las áreas del Club vigila y promueve la rectitud e integridad del recurso 
humano, financiero, técnico y físico con el que se apoya cada uno de nuestros 
servicios. La institución cuenta con un departamento Jurídico que garantiza la 
transparencia en cada uno de los contratos que se ejecutan, las áreas de Seguridad  
y Talento Humano garantizan conductas y comportamientos basados en el respeto  
y el departamento financiero cuida sigilosamente los recursos del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De conformidad con las 
disposiciones sobre derechos 
de autor y protección de la 

propiedad intelectual, todas las 
obras musicales y audiovisuales 
son ejecutadas públicamente 

En cumplimiento del Decreto 
1406 de 1999 se informa que 
la Corporación ha efectuado 

en forma correcta y oportuna el 
pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social. En consecuencia, 
la Corporación se encuentra al día 
por concepto de aportes al Sistema. 

De conformidad con lo previsto 
en la Ley 1314 de 2009 y 
los decretos reglamentarios 

2706 y 2784 de diciembre de 2012, 
el Club está obligado a converger 
a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS 
por sus siglas en inglés).

El Club pertenece al Grupo 2, cuyo 
período obligatorio de transición 
comienza con la preparación de los 

cumpliendo con el pago de las tarifas 
correspondientes a la explotación 
comercial de la música. Para el 
caso de los programas (software) se 
poseen las licencias que autorizan su 
utilización en la operación del Club.

Propiedad intelectual y derechos de autor

Norma de seguridad social

Convergencia a Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF)

estados financieros de apertura al 
1 de enero de 2015 y la emisión de 
los primeros estados financieros 
comparativos bajo NIIF al 31 de 
diciembre de 2016.

El Club a lo largo de 2015 
se preparó para cumplir 
oportunamente con los cambios 
establecidos en las normas 
internacionales en compañía  
de KPMG.



 
 
 
 

Fundación El Nogal 
 
 
Los espacios de diálogo y reflexión en torno a la reconciliación, el perdón y la paz son 
permanentes. Es tarea del Club, con el apoyo de la Fundación El Nogal, promover y vivir 
las buenas prácticas de responsabilidad social en el ámbito empresarial, laboral y 
familiar. 
 
En 2015 el Club y la Fundación El Nogal aunaron esfuerzos con la Agencia Colombiana 
para la Reintegración (ACR) para promover y facilitar la vinculación de los empresarios 
del Club a diferentes escenarios desde los cuales pueden aportar para fortalecer los 
procesos de reintegración de personas desmovilizadas del conflicto armado que hoy se 
adelantan en el país. El programa se denomina “Mi aporte a la reintegración” y es 
liderado por la Fundación El Nogal. 
 
 

  
 
 



El Club durante el año 2016 
continuará afrontando situaciones 
difíciles con las variaciones en 

precios especialmente las relacionadas 
con los alimentos, dado el fenómeno 
de El Niño que se presenta durante los 
primeros meses del año y el fenómeno 
de La Niña que, según información 
pública, vendrá en el segundo 
semestre del año.

Adicionalmente, la alta devaluación que 
se presentó a finales del año anterior 
y durante los primeros dos meses del 
año, afecta también los precios de 
compra de los diferentes productos 
importados.

Perspectivas año 2016

El énfasis de la 
Administración 
estará enmarcado 
en la optimización 
de los procesos de 
compras con el fin de 
minimizar el impacto 
que el aumento en 
los precios de compra 
pueda generar en los 
costos de producción 
y de ventas.

La puesta en operación 
de todos los módulos y 
aplicaciones que forman parte 
del proyecto PISI (Plataforma 
Integral de Sistemas de 
Información) exigirá gran 
atención para asegurar la 
estabilización de todos ellos y 
su utilización correcta.

Recoger y 
reutilizar el agua 
de las duchas y 
de las máquinas 
lavadoras. 

La satisfacción 
de nuestros 
colaboradores y su 
crecimiento personal 
también serán parte 
de los distintos 
planes y actividades 
que realizaremos en 
el 2016.

Seguir con la modernización 
y actualización tecnológica 
que garantice una mejor 
prestación de servicios será 
también una gran tarea a 
desarrollar. Como parte de 
esta iniciativa es importante 
resaltar la renovación total 
de los sistemas de video 
y sonido que después 
de 20 años cumplieron 
su vida útil, así como la 
implementación de una 
aplicación para dispositivos 

Seguir fortaleciendo la 
cultura del buen servicio 
y la buena atención, 
comprometida con la 
total satisfacción de los 
socios, sus familias e 
invitados.

Finalmente y en línea con el 
compromiso social del Club, se 
continuará con el apoyo a las 
actividades de responsabilidad 
social, especialmente aquellas 
lideradas por la Fundación 
El Nogal para la promoción 
y difusión de los valores 
fundamentales que deben 
caracterizar esta comunidad, 
y puntualmente con los 
empresarios y su apoyo al 
programa “Mi aporte a la 
reintegración”. 

Continuar con 
la campaña de 
educación ambiental 
para la reducción y el 
consumo responsable 
de agua y energía en 
el Club.

móviles donde los socios 
podrán hacer reservas de 
distintos servicios. Para un 
mayor control de ingreso al 
Club se implementará una 
solución robusta basada 
en el reconocimiento 
facial para identificar a las 
personas que ingresan 
al Club, reforzando de 
esta manera el sistema 
integrado de seguridad 
vigente. 
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