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INTRODUCCIÓN 
 

De manera voluntaria la Corporación Club El Nogal ha adoptado y gestionado durante 
diez años diferentes acciones para promover el respeto a nivel laboral, social y 
ambiental como parte de su compromiso en la planeación y estrategia corporativa.  
 
En el período 2016-2020 los ejes estratégicos de la Corporación se enmarcaron en la 
responsabilidad social con tres pilares fundamentales: relaciones laborales, 
responsabilidad ambiental y relaciones con la comunidad. Para desarrollar y fortalecer 
esta estrategia se integraron los principios del Pacto Global de la Naciones Unidas y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Las relaciones laborales y sociales se constituyen en un elemento fundamental para el 
Club que cuenta con más de 700 colaboradores y más de 2000 socios. Este gran 
número de actores se convierten en multiplicadores al transmitir, desde sus núcleos 
familiares y sociales, la tolerancia, la inclusión, la transparencia la equidad y el respeto 
por la comunidad y por el medio ambiente.  
 
El Club tiene como propósito fundamental hacer un aporte que trascienda hacia una 
globalización sostenible, al gestionar el pilar de responsabilidad social.  
  



	

	

 
 
 
 
1. RENOVACIÓN DEL COMPROMISO  

 
 
1.1 Compromiso de la Gerencia 
 
 
“Liderando iniciativas con sentido social” 
 
El Club El Nogal reafirma su compromiso y apoyo a las iniciativas que promueven el 
desarrollo sostenible empresarial. Ha alineado sus estrategias y operaciones con los 
diez principios del Pacto Global que las agrupa en cuatro áreas temáticas: Derechos 
Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción. 
Desde su marco estratégico y como política de gestión desarrollamos acciones que se 
materializan a través de la renovación de nuestro compromiso con el servicio y el apoyo 
a nuestras partes interesadas —socios, empleados, proveedores, vecinos y 
comunidad en general— y que ha sido objeto de reconocimiento internacional por 
nuestras buenas prácticas sociales.  
 
El Club El Nogal se convirtió en el primer club en Latinoamérica al recibir la certificación 
Internacional WORLDCOB-CSR en noviembre de 2016 y con validez hasta el año 2019. 
Allí se reconoce el trabajo en materia de responsabilidad social bajo tres pilares: 
relaciones laborales, responsabilidad ambiental y relaciones con la comunidad. 
 
Somos una organización abierta e incluyente donde buscamos la comunicación fluida 
y constante con nuestros socios y empleados, siempre trabajando su desarrollo y 
bienestar. Por su parte, en el marco de nuestra política de gestión ambiental diseñamos 
estrategias para que las buenas prácticas se reflejen de manera constante. Finalmente, 
promovemos la convivencia ciudadana y el trabajo en equipo para mejorar temas como 
el respeto por el espacio público de nuestros vecinos y mejorar la calidad de vida del 
sector. 
 
Las políticas, prácticas y programas del Club seguirán enmarcados bajo los principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, indispensables para promover un desarrollo 
sostenible y un entorno social justo. Estamos orgullosos de pertenecer al Pacto Global 
y de trabajar para ser modelo para la sociedad, y que nos reconozcan por nuestra 
integridad y buenas prácticas sociales y empresariales, como reza nuestra Visión. 
 
 
HENRY F. SEGURA MURILLO 
Gerente



	

	

 
 
 
2. SOBRE NOSOTROS  

 
 
2.1 Misión: 

Somos un Club empresarial, orgullo de sus socios, que fomenta las más altas 
expresiones del pensamiento, las ciencias, el arte y el deporte. 

 
2.2 Visión: 

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. 

 
2.3 Valores 

Respeto, responsabilidad, integridad, solidaridad, tolerancia, lealtad y 
generosidad. 

 
2.4 Principios:  

Rectitud, coherencia, transparencia, humildad y compromiso 
 

2.5 Política Sistema Integrado de Gestión Calidad y Medio Ambiente 
 

El Club El Nogal, orgullo de sus socios, fomenta las más altas expresiones del 
pensamiento, las ciencias, el arte y el deporte. A través del liderazgo de la alta 
dirección se compromete a: 

 
  Propender por la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

socios y de la comunidad con productos y servicios innovadores.  
  Hacer uso eficiente de los recursos y prevenir la contaminación. 
  Promover un ambiente laboral seguro, saludable y de bienestar a sus 

colaboradores, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros 
a los cuales se suscriba, así como el mantenimiento y mejoramiento 
continuo de su Sistema de Gestión. 

 
  



	

	

 
 
3. NUESTROS SERVICIOS 
 

 
3.1 Restaurantes 
El Club se ha caracterizado por ser uno de los centros gastronómicos más 
importantes del país. La buena mesa ha sido y seguirá siendo uno de los 
ejes más representativos. 
En el 2017 servimos 508.554 platos, 46.418 más que en 2016. 
 
3.2 Centro de convenciones y eventos 
El Club ofrece toda la experiencia en la realización de eventos 
empresariales o reuniones sociales, a través de la prestación del servicio 
de calidad y el diseño de diferentes propuestas gastronómicas. Durante 
2017, se realizaron 7.062 eventos. Platos servidos 2017 136.250 vs 
146.915 2016. 
 
3.3 Alojamiento 
Los huéspedes reconocen la excelente atención que reciben desde el 
momento de la reserva, la facilidad de alojamiento, la comodidad y los 
servicios complementarios que el Club les ofrece durante su estadía. 
Durante 2017, se alojaron más de 10.000 huéspedes. En 2017 se registró 
un 63% de ocupación vs 59% en el 2016. 
 
3.4 Bienestar y belleza 
La sala de belleza, la barbería y el spa son experiencias de armonía, 
descanso, cuidado y satisfacción para verse y sentirse bien.  
Durante 2017, se prestaron 218.094 servicios. 
 
3.5 Deportes 
El Club promueve las nuevas generaciones de deportistas al desarrollar 
su  gestión deportiva en el fortalecimiento de las Escuelas de Formación, 
lo cual ha sido un propósito constante en la labor administritativa.  
 
3.6 Cultura 
La programación diseñada en este ámbito abre espacios de aprendizaje 
y de apreciación de las artes plásticas, así como también de la música y 
la literatura en su universalidad promoviendo la reflexión y esparcimiento 
en un entorno de construcción cultural. 
Durante 2017 la cultura convocó a 54.063 asistentes vs 48.878 de 2016 
 
3.7 Otros servicios: lavandería 
Durante 2017, se obtuvieron  676.900 kilos de ropa procesados.  
 
 

  



	

	

 
 
4. PRINCIPIOS DE PACTO GLOBAL  
    OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 
La estrategia corporativa del Club El Nogal, desde la adhesión a Pacto Global, 
promueve su compromiso al planificar y desarrollar acciones orientadas a dar 
cumplimiento a los diez principios universalmente aceptados. Estos se encuentran 
integrados a cuatro ámbitos principales: derechos humanos, normas laborales, medio 
ambiente y anticorrupción.    

 
 

10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 
 

 
 
 
Con el desarrollo de nuestra estrategia corporativa mediante la cual se implementan 
buenas prácticas y planes de acción de mejoramiento continuo, se da cumplimiento a 
cada uno de estos principios y la correlación directa e indirecta con los objetivos 
propuestos en la agenda de desarrollo sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 

 
 

Imagen tomada de: https://www.desarrollosustentable.co/2015 
 
 
 
Estos objetivos a su vez se agrupan en siete áreas: clima, agua, ciudades, paz e 
instituciones sólidas, pobreza, trabajo, negocios.  
 
  



	

	

 
5. NUESTROS RESULTADOS FRENTE A LOS PILARES DE  
    RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Durante el año 2017 se gestionaron diferentes actividades y programas encaminados 
al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores, la protección de los 
derechos humanos y el cuidado del entorno. Todo esto en línea con los estándares de 
responsabilidad social y los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 
 
 

5.1 Relaciones laborales 
 

COP: Comunicaciones de progreso  ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de: https://www.desarrollosustentable.co/2015 
 
 

Los resultados de gestión frente a las relaciones laborales se encuentran 
directamente relacionadas con los ámbitos de derechos humanos y normas 
laborales del Pacto Global, involucrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Aunque la actividad de la Corporación Club El Nogal no se encuentra 
directamente ligada al Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el fin de la 
pobreza, contribuye con la mejora de aspectos que inciden directa o 
indirectamente sobre este factor, principalmente proporcionando condiciones 
laborales dignas, estables con oportunidades de crecimiento educativo, 
profesional y económico, además de fomentar el empleo de jóvenes mayores 
de edad, bajo la figura de contratos de aprendizaje que les permiten incursionar 
en el campo laboral. 
 
Brindar un clima adecuado a los colaboradores es una prioridad y es por esto 
que el Club ofrece capacitaciones especificas y de liderazgo, frente a la 
promoción del Objetivo Sostenible de salud y bienestar. 

 
El servicio de alimentación es uno de los beneficios otorgado a los 
colaboradores, en el que se les proporciona una variada selección de menús, 
que garantizan una nutrición balanceda diaria. Se ofrecen desayunos, 
refrigerios, almuerzos y/o cenas según el turno de trabajo asignado. Durante el 
año 2017 se sirvieron 38.197 platos mensuales aproximadamente. 

 
Durante  los meses de noviembre y diciembre se realizó una encuesta a los 
usuarios del servicio de alimentación, quienes calificaron el menú, la atención y 
el ambiente con un 8.3% en promedio. 

 
Los colaboradores del Club cuentan con los profesionales calificados para la  
prestación de los servicios de: asesoría psicológica, fisioterapia, clases de 
manualidades, clases de danza y aerobicos, y consulta medica con el apoyo 
de Compensar.  

 
 



	

	

 
Mediante el plan de bienestar integral se promueve el equilibrio físico, 
emocional y la calidad de vida. Dentro de las actividades desarrolladas por el 
plan se pueden resaltar: 
 
a) Pasadía familiar en Piscilago: 430 personas entre colaboradores y sus 

familias. 
b) Nogaltour: 76 familiares de los colaboradores visitaron el Club. 
c) Fiesta de fin de año: contamos con la presencia de 650 integrantes de la 

familia Nogal. 
d) Celebración de Navidad: los niños disfrutaron de un dia de juegos y 

diversión en Salitre Mágico gracias al apoyo de Fonnogal. Les entregamos 
439 regalos de Navidad. 

e) Olimpiadas deportivas: participaron 159 colaboradores.  
f) Celebración del Día del Chef: reconocimiento a 76 colaboradores del equipo 

de producción.  
g) Despedida a los colaboradores pensionados: hicimos un homenaje a cuatro 

colaboradores, quienes nos dejaron su ejemplo de perseverancia y 
compromiso.  

 
  Durante el 2017 se presentó una disminución del 14% de accidentalidad, 

producto del acompañamiento de los líderes y del equipo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la realización de actividades de prevención en el Club. 
 

  Desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se hizo énfasis 
en el cuidado frente al desarrollo de trabajos de alto riesgo, mediante las 
siguientes acciones:  
a) Compra de equipos certificados para trabajo en alturas. 
b) Fortalecimiento del control de ingresos e inspección de trabajos de 

contratistas.  
c) Implementación de la gestión en seguridad vial.  

 
  Para optimizar el tiempo de respuesta ante situaciones de emergencias, se 

capacitó al personal directivo en SCI (Sistema Comando Incidente) y a 182 
colaboradores que conforman la brigada de emergencias. Así mismo, se 
realizaron simulaciones con el sistema de extinción de incendios en las áreas 
de alimentos y bebidas, cocina, steward y servicios generales.  
 

  A través de la Escuela de Formación Nogal se fomenta la preparación y 
capacitación de los colaboradores. Se impulsa a partir de diferentes 
programas, los cuales generaron un total de 3.148 horas-hombre de formación 
en: 

 
a) Formarte: enfocado en fortalecer las habilidades de liderazgo y enfoque 

hacia el cliente y es dirigido a supervisores, coordinadores, jefes, directores 
y subgerentes, entre quienes asistieron 98 líderes. 

b) “Tiempo Contigo”: se enfoca en el desarrollo de habilidades para el manejo 
adecuado de emociones. En este programa participaron 73 colaboradores.  

c) Gerencia de Unidades de Negocio: promueve la actualización y adquisición 
de conocimientos técnicos en administración y gerencia de alimentos y 
bebidas. Este curso fue tomado por 21 colaboradores entre los que se 
encuentran un director, los maîtres, la sommelier y el jefe de servicio.  

 
Para acompañar el proceso de actualización constante de los colaboradores, se 
realizaron 39 capacitaciones en diversos temas y se desarrollaron 26 talleres de 
capacitación técnica y de desarrollo de habilidades como complemento al 
programa concurso. 

  
  Adicionalmente y con el apoyo del SENA, 23 personas culminaron la formación 

en técnicos de mesa y bar, y se dio inicio al proceso de formación de 19 
técnicos adicionales en la misma especialidad y a 26 tecnólogos en gestión 
hotelera que serán certificados en 2018. 

 



	

	

  En concordancia con el interés en el crecimiento profesional de los  
colaboradores, 16 de ellos fueron beneficiarios de los auxilios educativos que 
el Club ofrece para la realización de maestrías, especializaciones, diplomados, 
entre otros.     

 
  A través de los programas liderados por la Fundación El Nogal, se desarrolla el 

Proyecto de Fondo Educativo, que brinda un apoyo sustancial a los hijos de las 
víctimas del 7 de febrero, algunos de ellos colaboradores del Club. 

 
  La planta de personal del Club al 31 de diciembre de 2017, estuvo compuesta 

por un total de 756 colaboradores con contrato directo, de los cuales un 60% 
son hombres y un 40% mujeres. Sin embargo, estos porcentajes se invierten 
frente a la participación por género en los cargos directivos la Corporación. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en el III Ranking de Equidad de Género 
de las Organizaciones del 2017, realizado por Aequales, el CESA -Colegio de 
Estudios Superiores de Administración- y la Secretaría Distrital de la Mujer, en 
Colombia las mujeres están ocupando tan solo un 38% de las posiciones de 
liderazgo, el Club lo supera en un 22%, lo que evidencia su compromiso por 
cerrar la brecha salarial y fomentar la igualdad de género. 

 
  En 2017 el 66% del cubrimiento de las vacantes correspondieron a procesos 

de promoción del talento humano interno. Esto muestra un incremento del 8% 
frente al 25% presentado en 2016. Estos procesos de promoción interna se 
desarrollan mediante la metodología “Curso concurso”, brindando a los 
colaboradores la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y ascender; 42 
de ellos fueron promovidos gracias a sus buenos resultados en los concursos 
y 11 por sus méritos y experiencia. 

 
  El 52,6% de los colaboradores tiene una antigüedad igual o inferior a 5 años, 

mientras que el 47,4 % se encuentra entre los 6 o mas años de permanencia en 
el Club.  

  Por todo lo citado anteriormente, se puede afirmar que las acciones e incentivos 
ejecutados por la Corporación garantizan a los colaboradores una estabilidad 
laboral y económica, además de una calidad de vida y satisfacción con su 
puesto de trabajo. 

 
Finalmente, la Fundación El Nogal es uno de los aliados que colabora 
permanentemente en la mejora de la calidad de vida de los colaboradores, en el 
2017 como parte de las iniciativas de responsabilidad social, hizo entrega de 156 
regalos donados por los socios para los hijos de los colaboradores, y a través de 
su programa de mejoramiento de vivienda, favoreció a 28 de ellos, los cuales 
devengan el salario mínimo. 

 
 

5.2 Responsabilidad ambiental 
 

COP: Comunicaciones de progreso  ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

                               

 
 

Imagen tomada de: https://www.desarrollosustentable.co/2015 
 



	

	

 
La Politica de Gestión Integral establece desde la alta dirección, el compromiso 
para cuidar y proteger el medio ambiente, así mismo cumplir con la legislación 
aplicable y generar  estrategias que contribuyan a la prevención y la mitigación 
de los impactos ambientales asociados al ejercicio de la operación del Club. 

 
Con el fin de ir más allá en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 
especialmente, con lo dispuesto en la resolución 0631 de 2017 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Club inició el diseño de la planta de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas (PTARnD). El desarrollo de este 
proyecto permitirá mejorar la característica del vertimiento y minimizar los 
impactos adversos generados sobre el medio ambiente, especificamente sobre 
el recurso hídrico.  

 
Para el apoyo a la gestión documental del sistema integrado de gestión, se 
actualizó el software y se adquirió el módulo de control de riesgos, lo que 
permite contar con una herramietna documental que se puede consultar y 
gestionar en línea. Esto facilita el acceso de la información en todos los niveles 
de la Corporación, así mismo fomenta la reducción en el consumo de papel. 

 
  



	

	

Líneas de intervención  
 

  Uso racional de agua 
  Uso racional de energía  
  Gestión integral de residuos 

 
Uso racional de agua 
Consumo de agua: 2017 – 74.940 vs 2016 – 72.150 metros cúbicos.  

 
 

  El Club incentiva la responsabilidad ambiental en la cadena de valor, 
adquiriendo productos ambientalmente sostenibles como los detergentes 
biodegradables, cambios de los materiales de entrada que permiten la 
reducción directa de la generación de impactos adversos sobre los aspectos 
ambientales identificados, en este caso sobre el recurso hídrico producto de la 
prestación del servicio de lavandería.  
  

  La piscina semiolímpica fue objeto de intervención para revestirla con una 
membrana armada de larga duración, un nuevo enchape de última generación, 
que previene la aparición de bacterias y hongos, lo que conlleva a una 
reducción en los costos operacionales. El ahorro de aproximadamente 403m3 

del recurso hídrico, lo anterior asociado a la ampliación en los tiempos de 
mantenimiento, disminución en el uso de productos químicos y la probabilidad 
de pérdida del recurso por fugas.  

 
  El comportamiento en el consumo de agua está relacionado con la ocupación 

del Club, los servicios de restaurantes, eventos y lavandería. Cada uno de estos 
servicios impactan directamente en la demanda y calidad de este importante 
recurso. Por lo anterior, el Club realiza acciones para mejorar la gestión sobre 
el recurso hídrico como prevenir su contaminación y plasmar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de agua limpia y saneamiento dentro de cada una de sus 
operaciones. 

 
  En el 2017 se desarrolló un plan de sensibilización promoviendo cada una de 

las buenas prácticas ambientales relacionadas con las lineas de intervención a 
un total de 111 colaboradores de áreas con mayor incidencia frente a los 
aspectos ambientales. También fueron capacitados 376 colaboradores más, a 
través de la inducción del sistema de gestión ambiental, donde se divulga la 
información pertienente, incluyendo buenas prácticas ambientales, uso racional 
de los recursos, segregación de residuos, manejo de productos químicos y la 
atención de derrames, con el objetivo principal de promover la prevención de 
la contaminación de los recursos ante la ocurrencia de una contingencia 
ambiental o una inadecuada separación de residuos. 

 
  En 2017 se presentó un incremento en el consumo de agua de 2.790m3 (3,9% 

frente al 2016, sin embargo, el consumo por persona  se redujo en 0,03 m3, 
pasando de 0,103 m3 en 2016 a 0,07 m3 en 2017. El incremento en el número 
de platos y servicos aumentan la demanda de este servicio público. 

 
  



	

	

Uso racional de energía 
Consumo de energía: 2017 - 3.961.922 vs 2016 - 3.970174 

 
  Una de las medidas proyectadas para dar cumplimiento con los objetivos 

propuestos frente al consumo responsable y el uso de energías no 
contaminantes, fue implementar el cambio gradual a bombillas LED en las 
instalaciones del Club, logrando para el 2017 un cubrimiento del 96%. Lo que 
conlleva no solo al ahorro en el consumo de energía eléctrica, sino también a 
un aporte en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
 

  Innovación y adquisición de equipos: con 23 años de exisitencia, el Club 
requiere reposición de equipos para ofrecer a los socios un servicio ágil y 
robusto a través de nuevas herramientas tecnológicas. Este es uno de los 
propósitos para lo cual el Club contempla criterios ambientales específicos, 
ligados a caracteristicas de ahorro y eficiencia energética, como también al 
aprovechamiento máximo de la vida útil de sus equipos. 

 
 

  Teniendo en cuenta los criterios ambientales mencionados anteriormente, se 
realizaron los siguientes cambios: 
 
a) En 2017 se aprobó el cambio del sistema telefónico y de comunicación para 

contar con un sistema de voz sobre IP, fortaleciendo la conectividad interna 
del edificio en los servicios de voz y datos. De esta forma se realizó la 
adquisición de un nuevo sistema de switching. Este último cambio redujo el 
empleo de un mayor número de fuentes que se venian empleando para la 
conectividad, sin embargo, se espera mantener un equilibrio en el consumo 
energético, debido a que fue necesaria la adquisición de un mayor número 
de equipos de telefonía. 

b) Cambio de los equipos audiovisuales de los salones en la Zona empresarial, 
contando con equipos de última tecnología y bajo consumo energético 
(video beams HD, pantallas de televisión de 80” HD), provistos por una 
empresa altamente especializada y calificada en este tipo de servicios.  

c) A finales del año 2017  se contrató la reposición de 200 equipos de computo 
y 29 impresoras con el fin de actualizar estos elementos en diferentes áreas 
del Club. El uso de mejor tecnología apunta a mayor eficiencia energetica. 
 

  Los resultados en materia energética, para el año 2017, posterior a la 
implementación de las medidas mencionadas anteriormente, así como a la 
ejecución de campañas,  planes de capacitación y sensibilización ambiental a 
colaboradores y socios, entre otras acciones, fue positivo al reflejar una 
reducción de 8.252 KWh en el consumo de energía, lo que equivale al 0,2% 
respecto al año 2016; y una disminución en el consumo por persona en 1,57 
KWh al pasar de 5,69KWh en 2016 a 4,12 KWh en 2017.  

 
Gestión integral de residuos 
 
Asegurar el manejo adecuado de los residuos hace parte del compromiso del 
Club en la prevención de la contaminación y afectación sobre los recursos 
naturales, por ello implementa procesos para que la mayoría de sus residuos 
generados ingresen de nuevo a las cadenas productivas como materia prima, 
promoviendo la economía circular y disminuyendo la sobrepresión en el relleno 
sanitario.  
 
En caso de que no puedan ser aprovechados se asegura que tengan una 
dispocision final bajo las condiciones establecidas en la normatividad ambiental 
vigente, reduciendo la ocurrecia de impactos ambientales. 
En el 2017 se reincorporaron a procesos de aprovechamiento como materia 
prima, los siguientes residuos.  

  



	

	

 
√ Residuos aprovechables:  2017 - 67.522 kg   

2016 - 67.468 kg 
√ Residuos orgánicos:   2017 - 410.564 Kg   

2016 382.148 kg 
√ Aceite vegetal usado:  2017 - 1.778 gl   

2016 - 1621 gl 
√ Tapas donadas a la Fundación Sanar:  2017 - 385 Kg  

    2016 - 401 Kg 
√ Residuos peligrosos: 2017 - 8.910 Kg   

2016 - 4.262  Kg 
√ Escombros:   2017 - 56 m3  

  2016 - 49 m3  
 
Con la operación de los restaurantes y eventos del Club se genera un alto 
volumen de residuos organicos, al aumentar el número de platos servidos 
aumenta su generación y gran parte de los residuos aprovechables. 
 
La gestión de los residuos aprovechables se realiza con personal externo, 
quienes son considerados aliados estratégicos frente al cumplimiento técnico y 
legal. El acuerdo de manejo realizado por el Club a éstos residuos, así como la 
constante formación de su personal en éste aspecto, incide en la reducción de 
la huella ecológica de la Corporación.  
 
El Club desarrolla dentro de su actividad, trabajos de mantenimiento, que 
incluye labores de carpintería, pintura, obras civiles, o eléctricas para diferentes 
áreas, como producto de estas actividades se generan residuos 
aprovechables, asi como también residuos de carácter peligroso y especial.   
 
Producto del desarrollo de éstas actividades se produjeron residuos peligrosos 
y escombros, los cuales fueron entregados para disposición final, ante gestores 
ambientales avalados por las entidades ambientales competentes.  
 
Ciclo de vida 
Desde esta perspectiva, el Sistema de gestión ambiental establece los 
requisitos para la adquisición de productos y servicios más amigables con el 
medio ambiente. Al mismo tiempo se da alcance a la legislación ambiental que 
aplica en la adquisición de insumos, productos y servicios. Con la gestión y 
manejo de residuos sólidos se cierra este ciclo.  
 
La revista El Nogal aplica el concepto de ciclo de vida al garantizar el uso de 
un material agroindustrial en la fabricación del papel, tintas con cero contenido 
de metales pesados y no uso de acabados plastifcados. Esto permite que 
cuando termine su vida útil la degradación sea más rápida y sin elementos 
contaminantes en su descomposición. 
 
Campañas 
En línea con los principios de responsabilidad social, trabajamos en campañas 
de conciencia ambiental con socios, invitados y colaboradores a través de la 
revista El Nogal y la red de pantallas digitales del Club. El  objetivo es promover 
el buen uso de los recursos con campañas como: 

  “Conéctate con el planeta”  
  “Reembólsale al planeta” 
  “Evito el derroche” 
  Día Mundial del Medio Ambiente 
  Día Mundial del Agua ¡Compromiso de todos! 
  Disminución del uso del pitillo 

 
 
 



	

	

Eventos institucionales  
 
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente se realizaron las siguientes 
actividades  artisticas en pro de la sensibilización de socios y colaboradores:  

  El espacio de Diálogos en El Nogal presentó el tema “Negocios 
sostenibles y gestión del cambio Climático” para analizar cómo afecta el 
cambio climático a las organizaciones y cómo se puede abordar desde 
una estrategia corporativa. 

  Conferencias para reflexión acerca del arte, la ecología, mitología y 
grandes poetas de la naturaleza 

  En el cineforo se generó la sensibilización sobre el futuro de el planeta 
con documentales como “Home”, “Tierra”, “Before the flood” y “Human”. 

 
Para la celebración del Día de la Tierra, en la zona infantil se desarrolló una 
actividad para incentivar el cuidado de los recursos naturales y otras prácticas 
relacionadas con el cuidado del planeta, dejando huella en las nuevas 
generaciones.  

 
 

5.3  Relaciones con la comunidad 
 
 

COP: Comunicaciones de progreso  ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Imagen tomada de: https://www.desarrollosustentable.co/2015 
  



	

	

 
 
Partes interesadas 
 
El Club continúa con la implementación de medidas que garanticen la 
disminución de molestias por ruido a nuestros huéspedes y la comunidad. En 
el 2017 se adelantaron los trabajos de insonorización, acondicionando las 
puertas con un recubrimiento acústico en las habitaciones del piso 10 para 
ofrecer un ambiente tranquilo. De igual manera, en el salón de eventos 
empresariales Montecarlo y con el mismo fin se instalaron ventanas acústicas, 
para controlar posibles afectaciones al exterior de estos ambientes. 
 
En el mes de agosto, el Club y la Fundación El Nogal gestionaron un 
conversatorio con fines sociales, sobre “Derechos humanos y comunidades 
indígenas”, con la participación de expertos en problemática social y con el 
objetivo principal de crear puentes de comunicación donde las voces de las 
comunidades sean escuchadas. Esto consideró la importancia de que velar por 
los derechos humanos de las poblaciones en condiciones con mayor 
vulnerabilidad.  
 
Anticorrupción 
De conformidad con lo dispuesto frente al objetivo contra la corrupción, el Club 
contempla las disposiciones relacionadas con derechos de autor y protección 
de la propiedad intelectual. Es por esto que todas las obras musicales y 
audiovisuales ejecutadas públicamente, cumplen 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. 
 
En cumplimiento con el decreto 1406 de 1999 se informa que la Corporación ha 
efectuado de forma correcta y oportuna el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social. En consecuencia, la Corporación se encuentra al día por el 
concepto de aportes al sistema.  
 
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 se deja constancia de no 
haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los bienes y 
servicios prestados a socios, terceros o proveedores. 
  



	

	

 
 
6. PERSPECTIVAS 2018 

 
El Club El Nogal continuará todos los aspectos relacionados con el servicio al 
socio, de tal manera que la satisfacción general esté calificada por encima de 
9 sobre 10. La innovación en todos los órdenes será una de nuestras banderas 
que contribuirá a la satisfacción y a la recomendación de todos nuestros 
ambientes y espacios.  
 
Seguiremos fortaleciendo nuestra gestión en torno a los sistemas de 
información y actualización tecnológica, la medición permanente de nuestros 
servicios mediante encuestas, nuestro compromiso con todos los aspectos 
relacionados con la responsabilidad social, la formación en temas 
empresariales tanto a nuestros socios como empleados.  
 
Continuaremos optimizando nuestros procesos tecnológicos para proveer la 
información oportuna, con calidad y confiable, además de facilitar la correlación 
con numerosas variables que permitan conocer cada día más los gustos y 
preferencias de los socios.  
 
Trabajaremos para la migración a las nuevas versiones de las normas ISO 9001 
en calidad e ISO 14001 en temas ambientales para mantener nuestras 
certificaciones que forman parte de nuestro Sistema Integrado de Gestión.  
 
Finalmente, realizaremos la tercera versión de Networking Empresarial Club El 
Nogal la cual estará orientada a fortalecer los temas relacionados con 
transformación digital. Durante el año también realizaremos cursos, talleres y 
charlas orientadas a ofrecer conocimientos sobre temas relacionados con la 
transformación digital. 


