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I. Declaración de compromiso 
 
 

 
La Corporación Club El Nogal reafirma su compromiso y apoyo al Pacto Global de las 
Naciones Unidas y sus principios en los ejes temáticos de Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, así mismo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, apoyando de esta forma el progreso social de la comunidad El Nogal. 
 
El reporte de sostenibilidad de la Corporación Club el Nogal se enmarca en los principios 
de la ética y el buen gobierno, con sus acciones busca contribuir en el desarrollo bajo el 
pilar del equilibrio entre la sociedad, el medio ambiente y el crecimiento económico de los 
individuos y de la sociedad.  
 
El siguiente informe de sostenibilidad presenta a nuestros grupos de interés y a los demás 
interesados los aportes realizados en la integración de los principios del Pacto Global en 
la estrategia y operaciones diarias de nuestra Corporación del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
 
 
Amparo Fernández C. 
Gerente General 
Corporación Club El Nogal 
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II. Nuestro Club en 2019 
 
 
 
Gobierno Corporativo 
 
Nuestro gobierno corporativo se orienta al cumplimiento de la estrategia organizacional, 
valores y principios corporativos, la ética en todas nuestras actividades y operaciones, así 
como el cumplimiento de las normas legales aplicables, bajo las cuales nos regimos como 
organización y llegamos a nuestras partes interesadas generando solides y confianza. 
 
Para el 2019, nuestro marco estratégico fue analizado y actualizado de acuerdo con 
nuestra nueva visión estratégica 2020-2024; replanteando nuestra misión y nuestra visión 
adecuándola al nuevo contexto corporativo. 
 
En esta ocasión y siendo conscientes de los nuevos retos que nos genera el sector 
servicios, hemos incorporado a nuestro marco estratégico dos nuevos principios, la 
hospitalidad y la calidez, siendo los nuevos derroteros de nuestra cultura organizacional. 
 
Principios y valores corporativos 

 
Los principios y valores corporativos son la base de nuestro ADN Nogal, por esta razón 
la Corporación define los siguientes: 
 
Principios  
 

§ 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, y reconocer defectos y errores. 
§ Rectitud: carácter de aquello que es recto y justo en el sentido ético o moral. 
§ Compromiso: responsabilidad u obligación que se contrae. 
§ Hospitalidad: actuar a favor y en beneficio de otras personas desinteresadamente 

y con agrado, considerando las necesidades del otro, aun cuando esto represente 
esfuerzos.  

§ Calidez: Compromiso que se tiene en el crear experiencias gratas, con todas las 
personas con las cuales se relaciona.   

 
Valores 
 

§ Respeto: consideración y reconocimiento del valor de una persona o de una 
cosa. 

§ Solidaridad: adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 
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§ Responsabilidad: obligación moral o jurídica de responder por algo propio o 
ajeno. 

§ 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. 

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

§ Integridad: honradez y rectitud en la conducta. 
 
Código de Buen Gobierno 
 
El objetivo del Código de Buen Gobierno es establecer las reglas de autorregulación 
orientadas al cumplimiento de los fines esenciales establecidos en los Estatutos de la 
Corporación Club El Nogal para lograr la más amplia garantía de los derechos e intereses 
de los socios, la eficiencia y la transparencia en la gestión administrativa y de gobierno, y 
el buen funcionamiento de sus instancias de dirección, administración y operación. 
 
El máximo órgano de gobierno del Club el Nogal es la Asamblea General de Socios la cual 
sesiona de acuerdo con lo establecido legalmente. La asamblea es la encargada de 
nombrar la Junta Directiva quienes son encargados de establecer los lineamientos de 
gestión organizacionales, rendición de cuenta por medio de informe de gestión ante los 
miembros de la Asamblea General. 
 
En ejecución de las reglas del Buen Gobierno Corporativo, las siguientes son las políticas 
fundamentales que guían la acción de todos los órganos y servidores de la Corporación 
Club El Nogal: 
 

• Mantener la imparcialidad aceptando el pluralismo doctrinario, político, racial y 
religioso, bajo el principio de la dignificación y respeto por el ser humano.  

• Propender por el desarrollo integral de los miembros de la comunidad, 
promoviendo una mejor convivencia social.  

• Mantener el equilibrio financiero y ambiental, y asegurar su sostenibilidad.  
• Garantizar la mejor prestación de los servicios y productos a los socios y a los 

usuarios en condiciones de excelencia y altas calidades.  
• Promover los más altos niveles de compromiso y responsabilidad social de la 

Corporación y de sus socios. 
 
Enfoque estratégico  
 
Durante el año 2019 el Club el Nogal estructura su nuevo plan estratégico para el período 
2020-2024, teniendo en cuenta el contexto interno y externo del Club, los nuevos retos 
comerciales, así como las necesidades y expectativas de los socios, de esta forma define 
como propuesta de valor “somos experiencias únicas y memorables” y redefine la misión, 
la visión, los principios y valores organizacionales. 
 
Misión  
 
Generar experiencias únicas y memorables, fomentando las más altas expresiones del 
pensamiento, las ciencias, la cultura, la gastronomía y el deporte, a través de la innovación, 
tecnología, el mejor talento humano y el conocimiento de nuestros socios empresariales y 
familiares. 
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Visión 
 
Trascender a través de nuestro liderazgo, inspirando a la comunidad El Nogal para ser un 
referente de buenas prácticas empresariales y sociales en Colombia. Ser un modelo de 
trabajo en equipo basado en la lealtad, el compromiso y el bienestar. 
 
Política de gestión integral 
 
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; y 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, llevando al Club hacia el reconcomiendo nacional e internacional. 
 
Gestión de riesgos  
 
La Corporación establece una metodología propia para identificar y evaluar los riesgos a 
los que está expuesta la organización en cada uno de sus procesos y desarrolla acciones 
para controlarlos o mitigarlos con el objeto de tener una estrategia clara de continuidad 
de negocio en toda la cadena de valor. La gestión de riegos ha sido evaluada por 
diferentes tipos de auditoría tanto las internas como las externas realizadas por un ente 
certificador internacional. Nuestros riesgos están clasificados entre los estratégicos, 
operativos, legales, financieros, ambientales y los asociados a temas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Grupos de interés 
 
La Corporación Club El Nogal, ha identificado los siguientes grupos de interés, con los 
que trabaja continuamente, a ellos se les ha denominado como “Comunidad Nogal”. 
 

• Socios: la Corporación siempre velará por que se les brinde un trato equitativo, 
respetuoso y diligente respecto a sus solicitudes y requerimientos. Así mismo, a 
través del mecanismo de PQR (peticiones, quejas y reclamos) o del que defina la 
Junta Directiva o la Gerencia General, permitirá formular consultas, sugerencias y 
reclamaciones dentro del marco de la Constitución Política de Colombia en lo que 
le es aplicable. 

• Colaboradores: además de lo previsto en la legislación laboral, el Club cuenta con 
políticas de bienestar para sus colaboradores, las cuales son administradas por el 
área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Junta Directiva. 

• Comunidad: el Club controlará y mitigará los impactos negativos asociados a su 
funcionamiento dirigidos a mantener relaciones armónicas en la sede social y en el 
centro administrativo de la Corporación.  

• Proveedores: soportado en los principios de transparencia, calidad, precio y 
cumplimiento, la Corporación cuenta con procedimientos de compras, los cuales 
reglamentan de manera objetiva la adquisición de bienes y servicios. 

• Organismos de control y vigilancia del Estado: la Corporación brindará a estos 
organismos información suficiente integral y oportuna que permita verificar 
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plenamente el cumplimiento de las normas que regulan su actividad económica, 
fiscal, laboral y empresarial especializada. 

• La sociedad local, nacional e internacional: para ello debe asegurar las mejores 
relaciones con las instituciones públicas y privadas nacionales y locales, así como 
con las representaciones oficiales extranjeras con las que establezca vínculos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestras unidades de servicio 

 
“Una gastronomía inspirada en nuestros socios” 
 
La opinión de los socios siempre ha sido relevante. En línea con la estrategia de innovación 
y creación de nuevos platos, el área de producción, en cabeza del chef Humberto Sánchez 
Lombo, tuvo como objetivo durante 2019 continuar con la calidad de sus preparaciones y 
evolucionar su gastronomía teniendo presentes los comentarios de los socios para diseñar 
una oferta de acuerdo con sus gustos y preferencias.  
 
Para construir y poner en servicio estas opciones gastronómicas con el sello Nogal, se 
realizaron reuniones entre los chefs y maîtres de cada ambiente con el objetivo de conocer 
las solicitudes de nuevos platos o mejoras en los existentes. Todo lo anterior, sumado a la 
formación del equipo de producción especializado en técnicas y preparaciones de las 
tendencias ofrecidas, permitió transformar las ofertas gastronómicas de 2019 y diseñar las 
nuevas opciones para 2020.  
 
En este proceso estratégico se hizo un análisis integral basado en la ingeniería de 
alimentos que tuvo como insumo, además de las preferencias manifestadas por los socios, 
la revisión detallada de cada plato y el control de calidad de los alimentos, siempre con 
miras al cumplimiento de los índices de satisfacción y de eficiencia operacional del Club.  
 
En 2019 se diseñaron 83 nuevas especialidades para satisfacer y cumplir con las 
expectativas. Estas creaciones fueron ofrecidas en ambientes como La Terraza, El Palco 

Socios 

Proveedores 

Colaboradores 

Organismos y vigilancia de 
control del estado 

Comunidad 

Sociedad local, 
nacional e internacional 
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Sports Bar y el Restaurante El Nogal. En el año se realizaron igualmente semanas 
gastronómicas de cocina turca, langosta y Angus,  así como especialidades de diferentes 
tendencias en cocina mexicana, italiana y Nueva Orleans, entre otras.  
 
Durante el último trimestre y con ocasión de  los 25 años del Club, se buscó igualmente 
evocar experiencias únicas y platos recordados por los socios para presentarlos 
nuevamente en las cartas 2020 con la denominación de “icónicos”. Una propuesta que 
recopila 25 años de sabores y experiencias únicas, creadas por el Club. 
 
 
“El centro empresarial y de eventos por excelencia” 
 
La innovación fue un aspecto que marcó en 2019 la gestión del área de Eventos, 
Convenciones y Catering. Con un total de 8.111 eventos realizados en 2019, el Club sigue 
consolidándose como uno de los centros empresariales más importantes del país. Uno de 
los diferenciales es el diseño de experiencias únicas para todos los asistentes, 
especialmente con montajes de última tendencia para eventos sociales como bodas, 
celebraciones de quince años, bautizos, primeras comuniones y otros. 
 
La fidelización de los socios siempre ha sido un objetivo fundamental, por lo que se 
implementó una estrategia de servicio y atención a socios nuevos, y se recuperó el interés 
de varios antiguos para hacer sus eventos. De otra parte y con el fin de ofrecer una 
herramienta de rápida respuesta para la reserva de salones, en 2019 se implementó esta 
opción a través del app. 
 
“Sano esparcimiento y cultura deportiva” 
 
Año tras año el Club ha brindado espacios deportivos y oportunidades para que los socios 
desarrollen sus habilidades dentro y fuera de las instalaciones. La organización de torneos 
internos, la participación en más de 20 torneos interclubes en diferentes disciplinas, la 
renovación de los equipos en el gimnasio, entre otras iniciativas, han contribuido al 
desarrollo y bienestar para quienes practican algún deporte. 
 
Gracias a los cambios y adecuaciones de los espacios y horarios en las canchas de 
squash, las escuelas infantil y juvenil presentaron un aumento de niños y jóvenes inscritos. 
Estos nuevos ambientes permitieron la creación de la escuela de squash para adultos, 
quienes después de varias clases dedicadas a la estrategia y a la técnica, participaron en 
torneos organizados por diferentes clubes de Bogotá. De la mano del brasileño Renato 
Gallego, coach y tutor nivel tres de la World Squash Federation, se realizó el Campamento 
Junior Elite de Squash donde socios y algunos entrenadores profesionales del Club 
desarrollaron nuevas habilidades para el juego. 
 
Por su parte, los socios disfrutaron su plan de entrenamiento y ejercicio con el 
acompañamiento de profesionales. Para ello el Club ha prestado los servicios de médico 
deportólogo, psicología deportiva y nutricionista para los socios de las escuelas deportivas 
y desde el año 2019 ofreció este beneficio de manera gratuita a todos los usuarios del 
gimnasio con el fin de identificar y apropiar estilos de vida saludables. El Club también 
brindó el servicio de enfermería para atender sus necesidades de salud y tienda de 
deportes con artículos indispensables para el entrenamiento de las distintas disciplinas. 
Uno de los eventos más grandes de golf a nivel local es el Torneo de Golf Aficionado por 
Parejas Club El Nogal. En 2019 este certamen deportivo llegó a su XIV edición que se 
desarrolló en el campo No. 1 del Club Campestre Guaymaral y contó con la importante 
participación de 146 golfistas y la vinculación de más de 20 marcas patrocinadoras. 
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“Arte y cultura para todos nuestros socios” 
 
La propuesta de valor “Viva arte y cultura” ha sido una de las consignas de mayor 
importancia y trascendencia dentro de la ruta estratégica para el año 2019, principalmente 
con un enfoque hacia las artes plásticas y visuales, así como a los espacios de diálogo y 
reflexión en diferentes temas. 
 
La escena artística tuvo lugar en la Galería El Nogal con exposiciones de grandes artistas 
de reconocimiento internacional comao Fernando Botero, César Padilla Beltrán, Santiago 
Forero, Juan Alonso, Álvaro Barrios, Carlos Torres, Joaquín Restrepo, Sair García, Nicolás 
Bonilla, Kindi Llajtu, Óscar Rodríguez Naranjo, Eduardo Ramírez Villamizar, Segundo 
Agelvis, Beatríz González y Saturnino Ramírez, entre otros. 
 
Por su parte y con el interés de promover y apoyar los nuevos valores del arte colombiano 
en sus diferentes expresiones, el Club realizó la décima edición del Salón de Arte Joven, 
el cual convocó a jóvenes artistas plásticos de todo el país. Los jurados del Salón 
seleccionaron a 24 jóvenes de una convocatoria abierta de 349 artistas. Los ganadores, 
además de recibir un premio, tuvieron la oportunidad de exhibir sus obras como parte del 
patrimonio artístico del Club. 
 
El teatro tuvo presencia importante durante el año con dos obras de gran reconocimiento 
en este ámbito. Por un lado, la presentación del grupo de socios con la obra “La Ronda” 
de Arthur Schnitzler que contó con gran asistencia y de otra parte la función de “El enfermo 
imaginario” de Molière, presentada por la Compañía Nacional de las Artes. 

 
“Bienestar y armonía con el sello Nogal” 
 
Ofrecer experiencias de relajación y descanso para los socios y sus invitados es uno de 
los propósitos más importantes del área de Bienestar y Belleza que presta sus servicios a 
través de la Sala de Belleza, el Nogal Spa, la Barbería, las zonas húmedas y masajes. En 
2019 atendió en estos ambientes más de 160.000 servicios. 
 
Dentro de los servicios con mayor uso en 2019 se destacaron los relacionados con el 
cuidado del cabello y manos. Por su parte y con el apoyo de técnicos expertos de las 
casas proveedoras L’Oreal  
y Schwarzkopf, se reforzaron los conocimientos y aplicación de tratamientos por parte de 
supervisoras y auxiliares de la sala.  
 
El Nogal Spa continuó con la prestación de experiencias relajantes y renovadoras para el 
cuerpo y la mente. Con la participación de socios que más frecuentan este ambiente se 
realizaron actividades con nuevos proveedores en estética especializada para que todo 
el personal conociera los nuevos productos, afianzando técnicas y maniobras en la 
realización de rituales faciales y corporales para la ampliación del portafolio de servicios 
del Nogal Spa. En el Nux de Navidad los socios adquirieron en total 193 bonos de regalo. 
 
“Experiencia integral de alojamiento” 
 
La comodidad y el descanso de los socios y los invitados que se alojan en el Club ha sido 
uno de los objetivos principales desde hace 25 años. El área de alojamiento conformada 
por 32 habitaciones ofrece todas las facilidades de un hotel con los beneficios exclusivos 
del Club. 
 
Con una ocupación promedio del 64% en la zona de influencia (calle 72 a calle 100), el 
Club alcanzó este mismo porcentaje y superó el promedio de Bogotá que registró un 63%. 
El hospedaje de socios, visitantes nacionales e internacionales, así como la venta de 
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habitaciones para grupos y huéspedes de larga estadía, confirman las excelentes cifras 
registradas. 
 
A finales de 2018 se puso en servicio la recepción del piso 12, exclusiva para el servicio 
de las personas alojadas en el Club, lo que permitió durante 2019 
 
“Los mejores espacios: infraestructura” 
 
Para el año 2019 se establecieron metas retadoras en cuanto a los indicadores de 
ejecución de órdenes de trabajo preventivas y correctivas, la ampliación y depuración de 
planes de ingeniería, la tercerización de una gran cantidad de actividades de 
mantenimiento, así como la planeación y ejecución de proyectos de remodelación bajo 
lineamientos PMI. 
 
A mediados de 2019 se realizaron cierres parciales de las zonas de producción de 
alimentos y bebidas para la ampliación de almacenamiento con un nuevo cuarto frío y el 
mantenimiento a profundidad con el objetivo de cumplir los requerimientos cada vez más 
estrictos de la Secretaría de Salud. 
 
Para ejecutar de manera efectiva el mantenimiento anual se realizaron más de 600 
actividades durante el fin de año, destacándose entre otras, las siguientes: 
 
“Tecnología que agiliza los servicios al socio” 
 
Para acompañar las experiencias de servicio de los socios y visitantes al Club con 
orientación a una transformación digital, el área de TIC trabajó para impulsar y poner en 
marcha soluciones complementarias a los servicios que el socio recibe. 
 
Teniendo en cuenta las tendencias actuales de movilidad y agilidad en la consulta de 
información, el Club diseñó en 2018 su aplicación Nogal Reservas la cual permite solicitar 
reservas, realizar consultas de consumos, generar peticiones, quejas, reclamos o 
sugerencias, así como consultar información sobre convenios, servicios y contenidos 
institucionales. En 2019 se actualizó el aplicativo para ofrecer nuevos beneficios como la 
posibilidad de hacer los pagos de las reservas en forma anticipada, así como reservas 
para salones en la zona empresarial y habitaciones en alojamiento.  
 
La cercanía con los socios es un aspecto de gran importancia. Por esta razón el 
NogalTech, ubicado estratégicamente en un lugar de gran afluencia, permite 
acompañarlos o atender sus necesidades en servicios informáticos. En este espacio se 
apoya a los socios con las inquietudes o solicitudes que puedan presentarse sobre el app 
Nogal Reservas. 
 
Por su parte y para brindar a los visitantes de La Bodega El Nogal Delicatessen una 
experiencia de compra más ágil, se implementó un lector de código de barras con el fin 
de reducir los tiempos de espera en la generación de las facturas. Las soluciones 
tecnológicas para el control de ingreso de invitados en áreas como las zonas húmedas o 
restaurantes o las mejoras en la carnetización en Relaciones Públicas permitieron 
igualmente ofrecer un servicio más rápido. 
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Desempeño social  
 
En el Club El Nogal realizamos nuestras actividades con base en los Derechos 
Fundamentales de trabajo, los cuales garantizan condiciones de trabajo digno en 
Colombia, internamente definimos lineamientos que nos permiten actuar como una 
institución dentro del marco legal que acepta y promueve los derechos humanos,  
contamos con un reglamento interno de trabajo abalado por la legislación laboral 
colombiana el cual se encuentra disponible para consulta de todos los colaboradores, 
todos somos tratados con dignidad y contamos con un Comité de Convivencia que es un 
órgano regulador de las relaciones con los colaboradores fomentando armonía y sana 
convivencia, se mantiene retribuciones económicas justas y equitativas. 
 

 
Principio 1 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
Principio 2 
Las empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de 
violaciones de los derechos humanos. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un grupo humano, profesional y comprometido” 
 
Para el Club es muy importante garantizar un ambiente laboral que aporte al bienestar y 
crecimiento de los colaboradores. En 2019 se destacó de manera especial la nueva 
Escuela denominada “La savia del Nogal” creada con el objetivo de capacitar tanto a 
colaboradores antiguos como nuevos en el desarrollo de habilidades y competencias que 
aporten al cumplimiento de la nueva estrategia corporativa 2020-2024. Por su parte, en el 
transcurso del año se capacitaron 688 colaboradores, quienes obtuvieron herramientas de 
comunicación aplicables al servicio, liderazgo y trabajo en equipo. 
 
Otro de los grandes proyectos que tuvo impacto positivo en la imagen corporativa del Club 
fue la entrega de los nuevos uniformes. En la primera parte de este proyecto fueron 
invitados representantes y líderes de todas las áreas para conocer sus expectativas en 
cuanto a diseño y funcionalidad según el perfil del cargo. Posteriormente, se inició el 
trabajo de diseño y luego de confección con proveedores especializados donde se 
tuvieron en cuenta estas necesidades. El resultado de este proyecto es una nueva 
dotación de uniformes caracterizados por su elegancia, diseño y textiles de alta calidad, 
atributos que mantienen la esencia e identidad del Club. Esta nueva dotación se entregó 
a los colaboradores a inicios del año. 
 
En 2019 se renovó el menú del restaurante de empleados El Nogalito con el fin de ofrecer 
alternativas diferentes, incluidas algunas saludables para personas con algún tipo de 
condición médica o dieta especial. Por su parte, el Club ofreció rutas nocturnas que 
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facilitaron a los empleados dirigirse a diferentes puntos de la ciudad. Así mismo y con 
motivo de la situación de orden público que se presentó a finales del año, se organizaron 
horarios especiales de servicio para facilitar la llegada de los colaboradores al Club y su 
retorno a casa. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Prevenir y fortalecer la seguridad de todo el grupo de colaboradores del Club es un 
objetivo primordial para el área de Talento Humano. En 2019 se trabajó en la 
estructuración, documentación y formalización de los procesos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que tuvo como resultado la implementación del 75,5% de los requisitos de ley, 
un avance muy importante en cumplimiento de esta normatividad. 
 
Con el apoyo de Bomberos Voluntarios se capacitó a la brigada de emergencia contra 
incendios, compuesta por 146 colaboradores, quienes están calificados y certificados 
para responder antes, durante y después de cualquier situación de emergencia. 
 
Durante la Semana de la Salud se realizaron actividades de promoción y prevención 
enfocadas en hábitos de vida saludables, prevención de enfermedades cardiovasculares 
y oculares, manejo del estrés, salud física y mental, y la oferta de un menú saludable 
durante esta semana en el comedor de empleados El Nogalito. 
 
Fondo de Empleados Fonnogal 
 
En 1996 se creó el Fondo de Empleados del Club con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los empleados y sus familias. Desde entonces y gracias al compromiso de los socios, 
expresado a través de sus donaciones, se han logrado beneficios significativos, en 
especial con el otorgamiento en créditos para vivienda o mejoras 
 
Por su parte, el “Programa microempresarios” que inició en 2007 tiene como propósito 
capacitar, dar acompañamiento y hacer realidad los negocios e ideas de emprendimiento. 
Con el apoyo de la Universidad Javeriana se han capacitado a 120 personas y se han 
acompañado a 39 familias que iniciaron o mejoraron su negocio. 
 
En cuanto al bienestar social del asociado y su familia se realizaron actividades de 
recreación e integración como: el “Día solar”, actividades de deporte extremo, caminata, 
vacaciones recreativas, salida en la semana de receso, “Día del pensionado”, “Día dulce”, 
encuentro infantil de Navidad y programas de formación y deportes con la Caja de 
Compensación Compensar. 
 
Cooperativa Coopnogal  
 
Con catorce años de funcionamiento, la Cooperativa es un medio de ahorro y obtención 
de beneficios a través del crédito y programas de bienestar para los asociados y sus 
familias. A la fecha tiene 96 asociados, sus activos suman $1.678 millones, su pasivo $87 
millones y su patrimonio es de $1.591 millones.  
 
Todos los asociados reciben un kit escolar para sus hijos y participan en las mismas 
actividades de recreación que desarrolla el Fondo durante el año. La Cooperativa cuenta 
con un Fondo Mutual destinado al pago de la seguridad social de los asociados que por 
razones de salud tengan una incapacidad mayor a 15 días al mes. A través del Fondo de 
Solidaridad se otorgan auxilios para compra de medicamentos formulados al asociado y 
familiares en primer grado de afinidad y consanguinidad. 
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Desempeño ambiental  

 
 

Principio 7 
Las empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los 
desafíos del medio ambiente. 
 
Principio 8 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. 
 
Principio 9 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

                              
 

 
En la Corporación Club el Nogal estamos comprometidos con el cuidado del planeta, por 
tal razón los objetivos y programas ambientales están enmarcados en lineamientos que 
velan por la protección y conservación del medio ambiente a lo largo de nuestra cadena 
de valor.  
 
Estos lineamientos buscan promover la mejora continua del desempeño ambiental en 
función del Desarrollo Sostenible, como objetivo principal mantener nuestra certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, la cual ratifica el compromiso de 
gestionar oportuna y responsablemente los aspectos e impactos ambientales asociadas a 
nuestros procesos.  
 
Estamos orientados hacia el mundo que queremos construir para las futuras generaciones, 
por lo que orientamos nuestras acciones para contribuir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 
Uso racional de agua (URA) 
 
El recurso hídrico es de gran importancia para las actividades del Club, por ello las 
acciones que se realizan para gestionar adecuadamente este recurso se enmarcan en el 
programa URA. En 2019 se realizaron acciones como: 
 

- Continuar con la campaña Eco Nogal para reducir el lavado de toallas y sabanas 
con los huéspedes. 

- Instalar y mantener economizadores y fluxómetros de bajo consumo. 
- Mantener duchas ecológicas en la zona de vestieres. 
- Optimización de procesos en equipos de Lavandería. 
- Optimización de consumo de agua en Calderas. 
- Impermeabilización de tanques de agua 
- Sensibilización sobre el ahorro del agua. 
- Mantenimiento preventivo de las instalaciones hidráulicas.  
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Uno de los más grandes proyectos durante los últimos años ha sido la construcción y 
puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, la cual nos 
ha permitido mejorar la calidad del vertimiento generado por los procesos de producción, 
lavandería, sala de belleza y Nogal Spa. Realizando control con laboratorio externo 
controlando y evitando que lleguen contaminantes al recurso hídrico. 
   
En el lavado de autos continúan las acciones de tratamiento y reutilización de agua, con 
una planta de tratamiento independiente, permitiendo disminuir el consumo de agua y 
tener un ciclo cerrado sin generar agua residual. 
 
Lavado de autos cero (0)m3 de agua residual en 2019. 
 
Uso racional de energía (URE) 
 
La energía eléctrica representa uno de los aspectos ambientales significativos para el 
Club, por lo que se lideran acciones encaminadas a disminuir su consumo, usando de 
forma racional este recurso: 
 

- Uso de iluminación LED en el 98% de las instalaciones del Club. 
- Mantenimiento preventivo a la red eléctrica y equipos 
- Actividades específicas de termografías.  
- Sensibilización en ahorro de energía.  
- Adquisición o reposición de equipos con bajo consumo de energía. 
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Para generar vapor y agua caliente se utiliza como fuente energética gas natural, un 
combustible limpio ya que no emite contaminantes como material particulado (PM10) ni 
óxidos de azufre, reduciendo así los contaminantes que afectan la salud a nivel 
respiratorio, así como los contaminantes que generan lluvia ácida y calentamiento global. 
Nuestras emisiones atmosféricas son monitoreadas con estudios Isocinéticos para 
garantizar su calidad en el aire.  
 
Consumo 2019:  643.709 m3 
Consumo 2018:  601.181 m3 
Diferencia o aumento 42.528 m3 
Consumo por persona 0,61m3 2019. 
 
Las acciones enfocadas en el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos han 
permitido reducir el 6,4% en los gastos de servicios públicos anuales, lo que representa 
un ahorro de $27 millones. 
 
Gestión integral de residuos 
 
Contamos con un programa de gestión integral de residuos que optimiza el ciclo de vida 
de los materiales que pueden ser reutilizados o reciclados para incorporarlos nuevamente 
en actividades productivas, trabajamos buscando la reducción de los desperdicios 
resultantes de las diferentes operaciones de la Corporación evitando así su impacto, en el 
momento de la concepción de los servicios y actividades revisamos que los materiales e 
insumos utilizados tengan la menor cantidad de elementos o sustancias contaminantes un 
ejemplo de ello es la Revista El Nogal, su papel es producido del bagazo de la caña de 
azúcar, sus tintas están libres de metales y COV (compuestos orgánicos volátiles) y no se 
utiliza plástico en su caratula, por sus características como residuo se puede incorporar 
en actividades de reciclaje o degradarse fácilmente. 
 
Trabajamos con gestores autorizados para el transporte, tratamiento y disposición, esto 
nos permite mejorar la gestión y dar cumplimiento de la normativa.  
 
Dentro de nuestras actividades del programa se realizan jornadas de sensibilización y 
capacitación en las cuales los colaboradores adquieran conciencia y destreza en la 
segregación de residuos, este conocimiento adquirido es resaltado por entes de control y 
auditores externos. 
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¿Cómo son transformados  
y dispuestos nuestros residuos? 
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El año 2019 se caracterizó por la reducción en la generación total de residuos respecto a 
2018, siendo de 49.432 Kg equivalente a 7%. 
 
Aprovechables: reducción 8.622 Kg, equivalente al 12% 
Orgánicos: reducción 9.806 Kg, equivalente al 2% 
Peligrosos: reducción 1.364, equivalente al 9% 
Ordinarios: reducción 29.640. equivalente al 30% 
 
Cumplimiento normativo  
 
La Corporación siempre está atenta a la legislación ambiental buscando ir más allá de la 
directriz normativa, realiza acciones de seguimiento y control incorporando conceptos y 
directrices para dar cumplimiento a estos requisitos.  
 
Uno de los últimos requisitos incorporados y con una transcendencia importante es el 
“sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos”, 
se da como una oportunidad de cambio al sistema que se manejaba anteriormente para 
etiquetar productos químicos.  
 
 

 

Requisitos generales 
13%

Consumo de agua 
5%

Consumo de energía 
5%

Consumo de detergentes
1%

Consumo de ACPM
3%

Derrame de Hidrocarburos
2%

Emisiones atmosféricas 
7%

Emisiones atmosféricas moviles
2%

Servicios Públicos 
1%

Residuos
28%

Vertimientos 
7%

Productos químicos
4%

Ruido Ambiental
2%

Gases refrigerantes
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Madera, carbón, minerales
3%

Olores ofensivos
2%

Protección animal 
2%

Transporte mercancías 
peligrosas

3%

Publicidad exterior 
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Otras acciones 
 
Se implementa acciones de mejora continua como el uso de bolsas y empaques 
degradables, bolsas reutilizables, uso de detergentes biodegradables con cero contenido 
de fósforo y nitrógeno (elementos que causan eutroficación en el agua), se definen 
parámetros específicos para compra de productos e insumos menos contaminantes, 
mediciones y control de vertimientos y emisiones atmosféricas con laboratorios 
acreditados por el IDEAM, continuamos con alianzas corporativas con la Secretaria de 
Ambiente y la ANDI participando de programas posconsumo de residuos. 
 
Capacitación de colaboradores y contratistas en temas de manejo de residuos sólidos, 
uso eficiente de agua y energía, manejo adecuado de productos químicos, entre otros. 
378 personas en 2019. 
 
Realizamos sensibilización ambiental con socios e invitados por medio de las Direcciones 
de Comunicaciones y Cultural, en la Revista El Nogal damos a conocer las acciones 
ambientales que se realizan y se motivan para que conozcan y participen de documentales 
y diálogos que enseñan a conocer los beneficios ambientales que nos ofrecen los recursos 
naturales, este año uno de nuestros invitados fue Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.   
 
 

      
 
 
Fundación El Nogal 
 
En la perspectiva de “Responsabilidad interna con la comunidad El Nogal” y con el apoyo 
de todos los socios, la Fundación ha trabajado de la mano con el Club en la búsqueda del 
bienestar y el desarrollo social de los colaboradores en la ejecución de programas como 
el plan de mejoramiento de vivienda, becas para hijos de empleados, proyecto de 
emprendimiento, subsidio para compra de vivienda y fondo educativo para hijos de 
empleados víctimas del 7 de febrero. 
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Anticorrupción 
 
 

Principio 10 
Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno. 
 
 

 
Mediante diferentes lineamientos como los estatutos, el código de buen gobierno, el 
reglamento interno de trabajo, en ellos se reafirma el rechazo de la Corporación a cualquier 
forma de corrupción, bien sea de forma directa o indirecta por actuación de terceros que 
tengan relación con el Club. 
 
Este control se ejerce por medio del sistema de control interno, el seguimiento y 
verificación a los procesos desde los sistemas de gestión de calidad y ambiental, desde 
la valoración y evaluación de riesgos asociados a los procesos, el departamento jurídico 
y comité de contratación que garantiza la transparencia de los contratos, el control de la 
Auditoria de gestión que de acuerdo con los estatutos revisa e inspecciona los sistemas, 
procedimientos administrativos y contables, así como la atención y servicio que se presta 
a socios e invitados. 
 
La revisión fiscal quien entre su responsabilidad revisa los estados financieros por medio 
de auditorías. 
 
Certificación de nuestras operaciones 
 
El Club y su Junta Directiva trabajan arduamente para brindar un excelente servicio a los 
socios y recuperar los valores y estándares de servicio que han caracterizado al Club, por 
lo que busca generar experiencias únicas y memorables. En este sentido la Auditoría de 
Gestión ha brindado el apoyo necesario a la Administración con la generación de 
recomendaciones que brinden un valor agregado, lo que ha permitido iniciar el proyecto 
de implementación del control interno para los procesos de Talento Humano y 
Adquisiciones, el cual será replicado durante 2020 a los demás procesos. De esta manera 
se asegura la consolidación del Gobierno Corporativo. 
 
La Auditoría de Gestión ha planificado y ejecutado su trabajo mediante la adopción de 
buenas prácticas de auditoría interna y el cumplimiento de los lineamientos establecidos 
por la Junta Directiva, por lo que realizó acompañamiento y vigilancia durante eventos 
culturales, deportivos y gastronómicos en 2019. De igual forma se realizaron actividades 
de seguimiento y control de las áreas, para validar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos en procesos de contratación, adquisición de nuevos equipos y 
participación activa en las tomas físicas de inventarios que permitieron lograr una 
disminución de $142 millones en roturas de loza y cristalería.  
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Gracias a las oportunidades de mejora propuestas por la Auditoría de Gestión y ejecutadas 
por el proceso de TIC, se han logrado fortalecer temas referentes con posibles 
contingencias en el ámbito tecnológico que aseguran la disponibilidad de los servicios 
sistemáticos en caso de incidentes. En esta materia se resalta la implementación de 
buenas prácticas en la seguridad de la información que fortalecen la integridad y 
confidencialidad de los datos de los socios, beneficiarios e invitados. 
 
Protección de la propiedad intelectual  
 
La Corporación hace un uso intensivo de la propiedad industrial e intelectual en las 
actividades que conforman su negocio. Se verifica permanentemente que cuenta con 
derechos de propiedad industrial, intelectual o de autor sobre esos activos intangibles o 
con las respectivas autorizaciones para la utilización de los mismos, lo cual evita usos no 
autorizados o perjuicios a terceros. Las políticas del Club sobre propiedad industrial e 
intelectual y uso adecuado de programas de computador prohíben, sin excepción 
alguna, el uso de estos bienes cuando se carece de las licencias que permitan el uso 
lícito de los mismos.  
 
Con el fin de garantizar el acatamiento total de esta política, se recuerda a los 
funcionarios sus obligaciones en relación con este tema y se vigila constantemente su 
cabal acatamiento.  
 
Norma de seguridad social 
 
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, se encuentra al día por concepto de aportes al sistema. 
 
Informe sobre facturas  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 
2013, se deja constancia de que la Corporación Club El Nogal no entorpeció la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
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3. Perspectivas año 2020 
 
 
 
Con miras a fortalecer el Club y seguir adelante con una nueva etapa de crecimiento y 
proyección hacia el futuro, se buscará innovar los servicios y productos ofrecidos, siempre 
a la par con las herramientas y modelos de gestión actuales para satisfacer las 
necesidades de los socios. Estos propósitos se enmarcarán en la misión definida para la 
ruta estratégica 2020-2024 que se centrará en la generación de experiencias únicas y 
memorables a partir de la innovación, la tecnología, el mejor talento humano y el 
conocimiento de los socios. 
 
Para el 2020 se tiene contemplado implementar lo último en avances tecnológicos con la 
aplicación de inteligencia artificial a ciertos parámetros que permitirán una evolución en 
los procesos, entre ellos el nuevo sistema de atención a través de chatbots para atender 
solicitudes y cancelación de reservas de las diferentes actividades. La medición y analítica 
de la información es de suma importancia y cuidado, por lo cual los avances en tecnología 
son altamente útiles y funcionales para desarrollar tareas de este tipo.  
 
La ampliación del Centro Administrativo ubicado en la calle 69 con carrera 14, es uno de 
los proyectos en los que la Junta Directiva y la Administración han venido trabajando 
desde 2019. Para esta sede donde funcionan actualmente algunas áreas de apoyo como 
Contabilidad, Compras y Talento Humano, se tiene como fin dar un alcance mayor por lo 
que se revisarán los diseños arquitectónicos para poder trasladar algunas áreas de la 
sede social y así ofrecer más espacio a los socios. 
 
En el ámbito del talento humano se fortalecerá la escuela “La savia del Nogal”, un espacio 
con alcance a todos los colaboradores para el autoconocimiento y el equilibrio emocional. 
Esto permitirá tener un mejor acercamiento a los empleados, conocer sus expectativas, 
fortalezas y debilidades, además de brindarles herramientas para seguir adelante con sus 
proyectos y mantener un ambiente de bienestar en sus áreas de trabajo. 
 


