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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 siguiente informe describe los aportes realizados en la integración de los principios  
del Pacto Global en la estrategia y operaciones diarias de nuestra organización. 
Mostrando como las acciones del Club contribuyen al equilibrio entre la sociedad, el 
medio ambiente y el crecimiento económico de los individuos y de la sociedad 

 
El reporte de sostenibilidad de la Corporación Club el Nogal, que se presenta a 
continuación está estructurado en doce (12) apartes: entorno macroeconómico, 
nuestros socios, acciones para afrontar la pandemia, nuestros resultados financieros, 
satisfacción de los socios, transformación de nuestros servicios, compromiso social, 
nuestra infraestructura, certificación de nuestras operaciones, protección de la 
propiedad intelectual, norma de seguridad social y perspectivas año 2021. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Amparo Fernández 

Gerente General 
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Informe del Presidente 
a la Asamblea General de Socios 

de la Corporación Club El Nogal 

Rafael Blanco Alviar 

Presidente 

 
 
 

 

Apreciados amigos y consocios, 

 
En mi condición de Presidente de la Junta Direc- 

tiva del Club El Nogal y en cumplimiento de la 

obligación que me impone el artículo 48, literal 

V de los Estatutos, me permito presentarles el 

informe sobre el estado de la Corporación. 

 
El 2020 será un año que recordaremos siempre. 

No fue un período fácil para el país, para nuestro 

Club, ni tampoco para cada uno de ustedes. Nos 

enfrentamos a un desafío histórico sin preceden- 

tes. Aprendimos de esta difícil experiencia una 

de las lecciones más sencillas, pero igualmente 

más significativas: la importancia de redescubrir 
el valor de la vida. En un año en el que celebra- 

ríamos a lo largo de los doce meses el aniversario 

 
 

número 25 del Club, nunca imaginamos que se 

vivirían de una manera distinta, sin la posibilidad 

de estar todos reunidos. 

 
Esta inesperada situación nos arrebató la liber- 

tad, la posibilidad de compartir con otras per- 

sonas, de caminar al aire libre o de disfrutar de 

nuestro Club, y en general alteró nuestras cos- 

tumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas. 

También nos llevó a enfrentar la pérdida de seres 

queridos, familiares o amigos que atravesaron 

por una situación impensable y hoy ya no están 

con nosotros. A sus familias y amigos, nuestro 

sentimiento de solidaridad. Hoy los evocamos 

con devoción y respeto. 
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Antes de continuar con este informe, quiero ex- 

presar mi más sincero agradecimiento a todos 

los socios del Club por su confianza, paciencia 
y decidido apoyo, sin los cuales no hubiera sido 

posible que nuestra querida institución superara 

este año tan retador. Su gesto solidario demues- 

tra los sólidos principios y valores que caracteri- 

zan esta comunidad. 

 
Desde la Junta Directiva tratamos de entender 

que los nuevos hábitos eran el principio de una 

nueva forma de vida, de una “nueva normalidad” 

para nuestras familias y para nuestro Club. El 

empeño por salir adelante y sostener nuestro se- 

gundo hogar fue la consigna día y noche. Prime- 

ro, buscamos proteger y cuidar a cada miembro 

de esta comunidad y, segundo, trabajamos por 

preservar la integridad y estabilidad del Club en 

todos sus órdenes. 

 
El distanciamiento tampoco fue impedimento 

para trabajar arduamente desde la Junta Direc- 

tiva. Sesionamos un total de dieciocho (18) reu- 

niones en el año, aportando desde nuestra expe- 

riencia cuál sería la mejor manera de hacer frente 

a la crisis y reformular el modelo de negocio con 

los mejores resultados posibles. En las sesiones 

realizadas analizamos a profundidad diferentes 
temas y buscamos tomar las mejores decisiones, 

en medio de tanta incertidumbre. 

 
Desde el primer momento que tuvimos conoci- 

miento del estado de emergencia conformamos 

un Comité de Crisis, el cual se encargó del diseño 

de los planes operativos, el análisis de vulnerabi- 

lidad y la ejecución de las distintas estrategias en 

medio de la situación tan variable con la expedi- 

ción de los decretos y protocolos instaurados por 

el Gobierno Nacional. 

 
Continuamos igualmente sesionando con los 

comités Financiero-Auditoría, Admisiones-Con- 

vivencia, Infraestructura, Jurídico, Cultural y 

Deportes. En particular, trabajamos en la refor- 

mulación presupuestal y el análisis constante 

de variables internas y externas. Desde luego, 

todas las proyecciones y estrategias planteadas, 

no hubieran sido posibles sin el trabajo aunado, 

eficiente y comprometido de la Administración. 

 
Gracias a la gran experiencia y conocimiento 
profundo sobre las temáticas que le competen a 

cada comité asesor y, en el caso específico del 
Comité de Infraestructura, se recibieron reco- 
mendaciones tan importantes como intervenir la 

piscina del Nogal Spa, que por tantos años ha 

generado inconvenientes en búsqueda de una 

solución definitiva. 
 

 
Una de nuestras principales obligaciones como 

Junta Directiva es la de velar por la sostenibilidad 

financiera del Club y por el eficiente funciona- 

miento de las operaciones. Hoy puedo decir que 

nuestra institución ha superado con creces uno 

de los años más difíciles de su historia. 

Desde las primeras semanas de confinamiento 
y durante los meses siguientes, emprendimos 

diferentes acciones para salvaguardar nues- 

tro Club. Sobre nuestros hombros pesó la gran 

responsabilidad de mantener esta comunidad 

conformada por 2.406 acciones que se traducen 

en 8.312 usuarios, así como por 750 empleados, 

más de 130 concesionarios y contratistas, y sus 

grupos familiares. La estrategia de “Todos apor- 

tamos” nos permitió resistir y enfrentar esta crisis 

de la mejor manera, salvaguardando la situación 

financiera del Club, sin arriesgar la inversión que 
por 25 años han defendido todos los socios. 

 
Algunas de las acciones más importantes fueron: 

 
• Alivio del 15% de la cuota de sostenimien- 

to durante cuatro meses del año 2020; este 
mismo alivio se aplicó en la cuota del mes de 

marzo de 2021 que corresponde al pago que 

se realizará en el mes de abril del mismo año. 

Esta disminución buscó generar un apoyo fi- 
nanciero importante para nuestros socios. 

 
• Generamos ingresos a través de la pres- 

tación de servicios para los socios con el 

aprovechamiento de nuevas líneas como 

Nogal Delivery y La Taberna Express, apo- 

yados en herramientas tecnológicas que nos 

permitieron, aún a puertas cerradas, seguir 

prestando nuestros servicios de forma segu- 

ra. Este nuevo modelo de negocio se diseñó 
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de forma creativa y colaborativa donde algu- 

nos empleados transformaron sus cargos en 
un rol de domiciliarios para hacer las entregas 

de manera personalizada. 

• De la mano de nuestro aliado financiero 
buscamos ofrecer a los socios la posibilidad 

de diferir el capital adeudado y con un plan 

de intereses especial. También logramos 

una tasa fija del 1.4% mes vencido que se 

aplicó durante toda la emergencia. Por su 

parte, para facilitar el pago de la tarjeta del 

Club se gestionó un modelo no presencial 

mediante una taquilla virtual que se lanzó 
en el mes de junio. 

• Mantuvimos el indicador de confianza 

hacia nuestro Club. Las empresas conti- 

nuaron apostándole a formar parte de esta 

comunidad de socios y gracias a ello recibi- 

mos la suma de $2.518 millones de pesos 

por concepto de traspasos, venta y cesión 

de derechos. 

 
• Conscientes de la situación económica de 

nuestros socios, definimos desde la Junta 

Directiva el ajuste de tarifas en cesiones, 

traspasos y conversión de acciones con la 

posibilidad de diferir los pagos de éstos. 

De igual modo, se eliminó el cobro por con- 

cepto de reintegro a aquellos socios que se 

pusieran al día en sus obligaciones dentro de 

los seis (6) meses siguientes a su destitución. 

 
• Con ocasión de los 25 años del Club y con el 

propósito de seguir consolidando y engran- 

deciendo la familia del Club El Nogal, lanza- 

mos un programa especial para la adquisi- 

ción de acciones por parte de los hijos de 

socios, como una oportunidad de crecimien- 

to dirigido a las nuevas generaciones. 

 
• Gracias a la disposición anunciada por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio- 

nales - DIAN, se realizó la devolución del 

IVA correspondiente a las cuotas de los 

meses que el Club no tuvo la posibilidad 

de lograr la prestación de servicios pre- 

senciales, equivalente a cinco días del mes 

de marzo y tres meses contando de abril a 

 
junio. Durante los meses de julio a septiem- 

bre la cuota de sostenimiento fue excluida 

de IVA. 

 
• Equilibramos la disminución de los ingre- 

sos operacionales a partir de la suma de 

las iniciativas generadas desde la Adminis- 

tración durante el cierre del Club, las cuales 

permitieron aplicar períodos de vacaciones, 

licencias no remuneradas y transformar ac- 

tividades, así como ajustar la jornada laboral 

con el consecuente ajuste salarial, de acuer- 

do con la limitación de las necesidades de 

operación planteadas por la emergencia. 

• Aplicamos a los subsidios creados por el 

Gobierno Nacional como el Programa de 

Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el cual 

recibimos un aporte mensual por emplea- 

do del 40% del salario mínimo, entre mayo 
y noviembre. Esta medida continuará hasta 

marzo de 2021. 

 
• Trabajamos conjuntamente con la Funda- 

ción El Nogal para buscar las mejores opor- 

tunidades y alivios orientados al grupo de 

empleados y colaboradores. Esta gestión 

social fue de gran importancia y consistió 

en alianzas con grandes superficies para la 
entrega de bonos alimenticios, ayudas para 

continuar estudios no presenciales, charlas 

virtuales, entre otras actividades. 

 

 
Quiero referirme ahora a la situación financiera 
del Club, tal y como se observa en los resultados 

financieros avalados por la Revisoría Fiscal y que 
forman parte integral del presente informe. 

Ingresos 
Los ingresos totales al cierre del año 2020 as- 

cienden a $40.270 millones que, frente al pre- 

supuesto reformulado de $40.746 millones, 

corresponde a una ejecución del 99%. De los 

$40.270 millones de ingresos del año 2020 la 

participación es la siguiente: ingresos opera- 

cionales por valor de $11.498 millones, cuotas 

de sostenimiento por $26.254 millones y movi- 

miento de acciones por valor de $2.518 millones. 
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Costos 
Los costos integrados por materia prima, mano 

de obra y producto terminado cerraron en 

$6.626 millones con una disminución frente al 

presupuesto original del 59% y una ejecución 

sobre el presupuesto reformulado del 86%. 

Gastos 
Para el cierre del año, los gastos de administra- 

ción y ventas cerraron por valor de $29.667 mi- 

llones, presentando una disminución de $17.904 

millones, equivalente al 38% frente al presu- 

puesto original y una ejecución del 100% sobre 

el presupuesto reformulado. 

 
De los $29.667 millones de gastos operaciona- 

les, las cuentas que participan de manera más 

significativa son: personal $18.112 millones 
equivalentes al 61%, servicios y mantenimiento 

$6.068 millones que corresponden al 20% y di- 

versos $1.782 millones con el 6%. 

EBITDA 
Al cierre del año la suma de los ingresos opera- 

cionales, las cuotas de sostenimiento y el ingreso 

por movimiento de acciones dieron como resul- 

tado $40.270 millones, que al restarle $36.293 

de costos y gastos, registran un EBITDA positivo 

de $3.977 millones que frente al presupuesto 

reformulado de $3.474 millones, representa una 

ejecución del 114%. 

Beneficio neto 
El beneficio neto de la operación de 2020 cerró 

en $54 millones frente a un déficit proyectado en 
el presupuesto reformulado por valor de -$572 

millones. 

Caja 
La caja a 31 de diciembre de 2020 cerró en 

$14.025 millones, $3.681 millones más que el 

año 2019, equivalente a un incremento del 36%. 

 
A nivel de plan de inversión se ejecutaron com- 

pras y proyectos por valor de $1.141 millones, 

lo que significó una ejecución del 19% sobre 
el plan de inversión inicial. Dentro de los pro- 

yectos a destacar se encuentran la compra de 

equipos para el gimnasio, equipos de cocina y 

equipos para el cumplimiento de los protocolos 

de bioseguridad. En cuanto a obras civiles, eje- 

cutamos la remodelación de los baños turcos, así 

como de las habitaciones de nuestro servicio alo- 

jamiento y la finalización de las obras de la cocina 
de La Taberna, entre otras. 

La transformación de nuestros servicios se hizo 
progresivamente para estar más cerca de los 

socios y, naturalmente, para buscar la sostenibi- 

lidad financiera de nuestra institución. Tomando 

como premisa garantizar la salud y bienestar de 

los socios y colaboradores, los esfuerzos de la 
Administración estuvieron encaminados al dise- 

ño, validación y puesta en marcha de nuevos pro- 

tocolos de bioseguridad que se aplicaron desde 

la expedición de la resolución 666 de marzo de 
2020, mientras que el Club no estuvo operando, 

y que fueron aplicados desde el 1° de octubre 

con la reapertura gradual de nuestros servicios. 

 
Dentro de las medidas más importantes se es- 
tableció el cálculo del aforo por espacios transi- 

tables, barreras de seguridad, distanciamiento 

social, señalización por pisos, ingreso controlado 
de socios, empleados, proveedores y población 

flotante, toma de temperatura, dispensadores de 
gel antibacterial, lavado de manos y desinfección 

permanentemente de todos los ambientes. 

 
Acudimos al organismo Bureau Veritas, ente cer- 

tificador internacional de gran reconocimiento, 
que evaluó el protocolo general corporativo de 
bioseguridad, al igual que los protocolos espe- 

cíficos establecidos desde las distintas unidades 
de negocio. Este organismo nos otorgó el 8 de 

julio de 2020 un certificado en el que valida que 
hemos tomado las medidas sanitarias y de segu- 

ridad, y adoptamos las regulaciones y recomen- 

daciones, tanto para la sede social como para el 
Centro Administrativo del Club. 

 
La manera que encontramos para propiciar un 

contacto permanente con los socios, pese al dis- 

tanciamiento social y los aforos controlados, fue 

la de facilitar una comunicación fluida y cercana 
a través de distintos canales digitales. 

 
Durante el año 2020 tuve oportunidad de diri- 

girme a todos ustedes mediante veinte (20) co- 

municados a través de los cuales se informaron 
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las decisiones tomadas en la Junta Directiva para 
afrontar de la mejor manera la crisis generada 

por la pandemia. Adicionalmente, el 21 de marzo 

del año 2020 lanzamos el canal multimedia No- 

gal Play con el fin de compartir con todos uste- 
des videos, conferencias o temáticas culturales, 
deportivas, entre otras. 

 
El comportamiento humano a través de los 

tiempos de crisis ha reflejado que el arte y las 
expresiones artísticas han sido un motor de in- 

centivo, inspiración y acompañamiento para las 

personas. Por esta razón, una de nuestras priori- 
dades fue la de llegar a los hogares de los socios 

a través de nuestro nuevo estandarte: “La cultura 
nos une” donde diseñamos una completa agen- 

da virtual incluyendo conferencias y talleres en 

torno a la literatura, el arte, la historia y los temas 

de actualidad, entre otros, con el fin de promover 
las manifestaciones artísticas y culturales que ya 

son conocidas por todos. 

 
En el marco de la celebración del vigésimo 

quinto aniversario del Club, el grupo de teatro 

de socios, sobreponiéndose a la no presencia- 
lidad para adelantar sus encuentros y ensayos, 

lograron con todo su esfuerzo y profesionalismo 
trascender los límites del distanciamiento y pre- 

sentar virtualmente la obra “El último rincón”. 
De igual manera, con el mismo compromiso y 

dedicación por parte del coro de socios, se rea- 

lizó el Encuentro de Coros en un evento sin pre- 

cedentes donde logramos reunir a varios clubes 

de la ciudad, que permitieron ensamblar sus 

presentaciones y voces en una pieza virtual que 
acompañó los cantos de esta Navidad marcada 

por la pandemia. 

 
Por su parte, en el mes del Amor y la Amistad, 

ofrecimos la primera fiesta virtual para nuestros 

socios con el fin de generar un escenario de 
unión, generosidad y agradecimiento. Este es- 

pacio fraterno permitió reencontrarnos con emo- 

ción después de varios meses de aislamiento. En 

el mismo mes y con el apoyo de la Fundación El 

Nogal, realizamos un bingo virtual para nuestro 
grupo de colaboradores donde se reunieron más 

de 700 familias. 

 
El sano esparcimiento para los socios tam- 

bién ha sido una de nuestras prioridades. Nos 

 
propusimos diseñar una nutrida agenda de 

programación deportiva para que los socios 

continuaran con su entrenamiento físico. Los 

profesores cambiaron rápidamente sus rutinas y 

trabajaron en la preparación de clases virtuales, 

incorporando la tecnología y los recursos digita- 

les a los programas deportivos. Debo decir que 

en 2020 contamos con un gran número de par- 

ticipantes en este tipo de eventos virtuales, muy 

superior comparado con la asistencia presencial 

de años anteriores. 

 
La incertidumbre generada por la pandemia 

también provocó modificaciones en la alianza es- 
tablecida con el Banco Itaú, con quienes debido a 
las condiciones que han transformado su modelo 

de negocio, manifestaron a finales del año 2020 
la no continuidad de este vínculo comercial. Por 

lo anterior, nos encontramos definiendo las eta- 

pas necesarias para finalizar adecuadamente 
esta relación contractual que acompañó al Club 
por varios años. 

 
En virtud de ello, nos encontramos en la bús- 

queda de una nueva alianza financiera que nos 
permita prestar un servicio a los socios con las 

condiciones y cercanía exigida por todos. 

 
Por otro lado, considero importante informar a 

esta Asamblea sobre los procesos a 31 de di- 

ciembre del año anterior. 

 
Como consecuencia del atentado del 7 de febre- 

ro de 2003, se interpusieron contra el Club 16 

demandas: cuatro (4) en la Jurisdicción Adminis- 
trativa y doce (12) en la Civil. 

 
De las 12 demandas civiles ya se han fallado sie- 

te (7) a favor del Club, por lo que actualmente 

cursan cuatro (4) demandas acumuladas en una 

sola, pendientes de fallo de primera instancia, y 

un (1) proceso, en el cual la Corte Suprema de 

Justicia decidió no casar la sentencia proferida 

por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá 

que condenó al Club y lo declaró civilmente res- 

ponsable por los daños generados. 

 
En cuanto a esta última decisión proferida por 

la Corte Suprema de Justicia, de la mano de los 

asesores legales, la Junta Directiva ha decidido 

interponer una acción constitucional de tutela 
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en contra del referido fallo, y el profesional del 

derecho que actuará como apoderado del Club 

ya fue contratado. 

 
De las cuatro (4) demandas administrativas se 

presentaron dos (2) desistimientos razón por la 
cual actualmente cursan dos (2) demandas acu- 

muladas en una sola con sentencia de primera 

instancia condenando al Club en abstracto. 

 
Así mismo, en la Jurisdicción laboral se encuen- 

tran en trámite diecinueve (19) procesos labora- 

les. De ellos, trece (13) corresponden a deman- 

das presentadas por ex concesionarios de la sala 

de belleza y masajes, dos (2) de ex contratistas 
del Nogal Spa, uno (1) de un ex contratista de 

Deportes, dos (2) de ex empleados y uno (1) de 

un empleado actual de la Corporación. 

A su vez, seis (6) procesos en contra del Club 
cursan en la Jurisdicción Ordinaria, tres (3) de 

ellos, por el fallecimiento de un huésped, de 

los cuales, dos (2) son de responsabilidad civil 

extracontractual, uno (1) se encuentra en etapa 

probatoria y el otro con sentencia de primera 

instancia en contra del Club, el cual fue opor- 

tunamente apelado, y el otro (1) de responsa- 

bilidad civil contractual con fecha para primera 

audiencia. Dos (2) declarativos de impugna- 

ción de actas de cuerpos sociales, uno (1) con 

 
sentencia a favor del Club, al despacho para fa- 

llar en segunda instancia, y el otro al despacho 

para proferir sentencia de primera instancia, y, 

por último, un (1) declarativo verbal de mayor 

cuantía, en etapa probatoria. 

 
No quisiera concluir este informe, sin expresar 

nuevamente, en nombre de la Junta Directiva, 

nuestro agradecimiento por el esfuerzo individual 
y colectivo de todos y cada uno de los socios, así 

como el apoyo a nuestro grupo de colaborado- 

res y sus familias. 

Esto nos demuestra una vez más, que, en tiempos 
de adversidad, la comunidad del Nogal sigue sien- 

do un ejemplo de entereza, de sentido de perte- 
nencia, de unión y sobre todo de solidaridad, que 

permanece en pie frente a cualquier adversidad. 

Los invito a que sigamos aunando esfuerzos en 

torno a un mismo objetivo: superar esta difícil 

situación con la confianza de que pronto volve- 
remos a la normalidad. 

 

Gracias a todos, 

 

Rafael Blanco Alviar 

Presidente 
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El 2020 se presentaba como un año de in- 

certidumbre; volatilidad en los mercados; leve 

recuperación de la economía mundial, regional 

y nacional; un mayor dinamismo del comercio 

exterior; persistencia de la guerra comercial; al- 

gunas tendencias proteccionistas, y, tensiones 

geopolíticas y sociales. En síntesis, un año com- 

plejo, pero hasta cierto punto, similar a los que 

habíamos vivido en la coyuntura más reciente. 

Los primeros meses del año efectivamente se 

ajustaban a esta expectativa. Sin embargo, antes 

de finalizar el primer trimestre fue evidente que 
el 2020 sería recordado como un punto de quie- 

bre en la historia. 

 
El acontecimiento de mayor relevancia fue la 

propagación generalizada del COVID-19, la cual 
obligó a todos los países a implementar medidas 

restrictivas y de confinamiento total o parcial. 

Con la restricción que resultaba del confinamien- 

to y su fuerte impacto en la economía mundial, 

se permitieron solamente algunas actividades 

esenciales. Por el lado de las personas, la mo- 

vilidad mundial se redujo a su mínima expresión 

llegando a caer hasta en un 50% en abril. Todas 

estas medidas se tradujeron en un fuerte impac- 

to sobre la actividad de operación de las empre- 

sas, la movilidad de las personas, la distribución 

de los productos, el abastecimiento de los bienes 

y servicios, es decir, en términos económicos nos 

enfrentamos a un choque de oferta y demanda. 

Caracterizar este año resulta difícil porque las 
transformaciones son mucho más dramáticas y 

cubren muchos aspectos de la vida familiar, co- 

mercial, empresarial e internacional. Incluso, hoy 

se habla del gran confinamiento, de una crisis 
nunca antes vista, de una nueva normalidad, de 

una gran crisis sanitaria o de una nueva realidad. 

También se podría hablar de una sexta revolu- 

ción industrial, donde la transformación digital 

que era un proyecto que se tenía para el futuro 

inmediato pasó a ser una necesidad apremiante, 

que se aceleró y llegó para quedarse en los ho- 

gares, las empresas, los gobiernos, los colegios, 

es decir, toda la actividad económica y social. 

 
A pesar de que todos los países se vieron afec- 

tados por la pandemia, el deterioro económico 

ha presentado un comportamiento heterogéneo. 

En esta dirección las economías avanzadas 

2020 
un año de 
recesión económica 

 
La economía mundial 

caerá a una tasa del 

-4.4% 
antes de la pandemia 

se esperaba un 

crecimiento del 

3.4% 
(-5.8%) muestran signos de una caída más 

pronunciada con respecto a las economías en 

desarrollo (-3.3%). A nivel regional, América 

Latina es el grupo de economías más afectadas 

por la pandemia en donde se prevé una caída del 

-8.1% para el 2020. En el caso colombiano, la 

tasa de crecimiento económico se ha comporta- 

do en la misma línea en donde se espera que el 

año cierre con una tasa alrededor del -8%. 

La devaluación fue aumentando significativa- 

mente a medida que aumentaba la incertidum- 

bre en donde se evidencia mayor devaluación de 

las monedas con respecto al dólar, alcanzando el 

pico alrededor de marzo. Si bien es cierto que la 
mayoría de las monedas se debilitaron con res- 

pecto al dólar, no todos los impactos tuvieron la 

misma magnitud, el Euro y el Yuan, de China no 

evidenciaron una depreciación muy significativa, 
mientras que monedas como el peso colombiano, 

el real brasilero, el peso chileno y el peso mexi- 

cano fueron de los más afectados, sin embargo, 

en la medida que los países y las economías se 
fueron ajustando a la “nueva normalidad” la de- 

valuación se fue moderando y estabilizando 

 
Para la economía mundial el 2021 se estima con 

un crecimiento de 5,2% en tanto que para Amé- 

rica Latina la recuperación parece ser más mode- 

rada y se prevé una tasa de 3,2%. Por su parte, 

para Colombia las proyecciones están dadas a 

una tasa alrededor del 5%. Esta situación recesi- 

va en el 2020 y, relativa recuperación en el 2021 
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no es homogénea en todos los sectores. En ge- 

neral, los más golpeados han sido los sectores 

que enfrentan en mayor magnitud restricciones 

de operación y, por tanto, un choque de oferta 

y simultáneamente una demanda significativa- 

mente debilitada debido a las restricciones de 

movilidad. En este punto entrarían actividades 

de entretenimiento, culturales, artísticas, turis- 

mo, restaurantes, entre otros. 

Colombia no ha sido ajena a ese coletazo y ha 
tenido que adoptar medidas que buscan contra- 

rrestar la propagación del virus pero que, desa- 

fortunadamente, han causado una contracción 

en la economía y han afectado a todos los sec- 

tores productivos del país, sin excepción. En este 

contexto, el turismo y sector de restaurantes ha 

sido de los más golpeados, como consecuencia 

de las medidas implantadas por el Gobierno 

Nacional, las cuales han atendido el llamado a 

la protección y prevención en todo el mundo, 

como ha sido el confinamiento del país, cierre 
de aeropuertos y terminales terrestres, cierre 

de fronteras, cancelación de eventos masivos y 

cierre general de las atracciones turísticas carac- 

terísticas del país. 

Lo ya mencionado, tiene un impacto negati- 

vo tanto en la oferta como en la demanda del 

sector, generando grandes contracciones que 

afectan directamente y de manera negativa la 

economía de la nación. De acuerdo con la Orga- 

nización Mundial de Turismo (OMT), el turismo 
comprende las actividades de visitantes en luga- 

res distintos al de su residencia habitual, durante 

un período de tiempo menor a un año, y por un 

propósito distinto al de ser empleado por una en- 

tidad residente en el lugar visitado. 

 
Las actividades turísticas pueden ser por moti- 

vos personales (por recreación y descanso, para 

visitar amigos o familiares, entre otras) o de ne- 

gocios y profesionales, como en nuestro caso. 

Esta pérdida es equivalente a 20,1 billones de 

pesos que podría representar el 1,5 por ciento 

del PIB de Colombia del año 2020. El gasto per 

cápita de un turista extranjero en Colombia ha 

venido cayendo desde el 2015. Sin incluir gastos 

en tiquetes aéreos internacionales, el año pasa- 

do el promedio de gasto de un turista extranjero 

en Colombia fue de 1.734 dólares por viaje. De 

acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana 

de Agencias de Viajes (ANATO), los departa- 

mentos del país que se verán altamente afec- 

tados por dejar de recibir el mayor número de 

turistas extranjeros son Bogotá-Cundinamarca, 

Nariño, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y San 

Andrés y Providencia. 

 
Otro renglón importante generador de ingre- 

sos, el cual tuvo un impacto importante debido 

a las medidas restrictivas, fueron los restauran- 

tes. Al menos 22.000 de los 99.000 restauran- 

tes que funcionaban en territorio colombiano 

se han visto obligados a cerrar sus puertas a 

causa del impacto de la crisis económica desa- 

tada por la propagación del coronavirus según 

informe de ACODRES. 

 
Sin embargo, los países y las economías se fueron 

ajustando a la “nueva normalidad”, a operar bajo 

protocolos de bioseguridad, a retomar las activi- 

dades con la apertura paulatina de los sectores 

y moderación de las restricciones en movilidad. 

Muchos le apostaron al servicio de “domicilios” 

como un salvavidas para sacar a flote y brindar 
atención a sus clientes, obligándose a reinven- 

tarse durante el tiempo de las estrictas cuarente- 

nas decretadas por el Gobierno Nacional. 

El 2020 nos ha dejado una nueva realidad y mu- 

chas lecciones. Sin duda, no podemos desapro- 

vechar esta transición que nos haga ver a través 

de la ventana del optimismo, que las transforma- 

ciones deben ser abordadas con una perspectiva 

positiva, aprovechando las oportunidades que 

estas nos traen. 

 
Fuentes: 

 

Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, 
DANE, EAFIT, Fundación Carolina.es y ANDI 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nuestros 
socios 

02 



Informe de progreso 2020 | Club El Nogal 

| 15 

 

 

46 

 
 
 
 

Estado de las acciones 
 

Activas 

2.299 
2.347 | 2019 

Propiedad del Club 

87 
64 | 2019 

Bloqueadas 

14 
8 | 2019 

Inactivas 

3 
3 | 2019 

 
  Natural 1.228       1.219   

  Jurídica    359 353   

 

Ausentes 

93 
77 | 2019 

Destituidas 

25 
22 | 2019 

Total 

2.521 
2.521 | 2019 

 

Número de acciones según tipo Edades de los socios y beneficiarios 

 

Natural 

4.354 52,4% 
2019 | 4.427 | 51,9% 

 

Jurídica 

1.298 15,6% 
2019 | 1.368 | 16,0% 

 
Empresarial de 2 

95 1,1% 
2019 | 98 | 1,1% 

 

Empresarial de 3 184 
2,2% 

2019 | 194 | 2,3% 

 
Empresarial de 4 

2.335 28,1% 
2019 | 2.390 | 28,0% 

 
Fundadores 

0,6% 
2019 | 51 | 0,6% 

Total 

8.312 
8.528 | 2019 

Tipo de acción 2019 2020 

Total 2.521 2.521 

 

Empresarial de 2 59 60 

Empresarial de 3 76 74 

  Empresarial de 4    722 715   

Fundadores 13 13 

Propiedad del Club 64 87 

 

0 a 10 años 

361 | 4,3% 

41 a 50 años 

1.325 | 15,9% 

81 a 90 años 

441 | 5,3% 

481| 5,6% 1.398 | 16,4% 406 | 4,8% 

11 a 17 años 51 a 60 años Más de 90 años 

473 | 5,7% 1.617 | 19,5% 117 | 1,4% 

487 | 5,7% 1.638 | 19,2% 94 | 1,1% 

18 a 30 años 61 a 70 años En proceso 

1.103 | 13,3% 1.251 | 15,1% de verificación 

1.168 | 13,7% 1.217 | 14,3% 66 | 0,8% 

31 a 40 años 

764 | 9,2% 

71 a 80 años 

794 | 9,6% 

33 | 0,4% 

799 | 9,4% 807 | 9,5%  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones para 
afrontar la pandemia 

03 
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¿Sabías qué? 

Dependencia cuota 

de sostenimiento, 

abril 2020 

+91% 

 
 
 
 
 

Nuestro modelo de negocio 
 

 

 
A diferencia de otros clubes, nuestra institu- 

ción presentaba antes de la pandemia una com- 

posición de ingresos diferente donde la depen- 

dencia de la cuota de administración era baja, es 

decir, del 100% de los ingresos, el 40% corres- 

pondía a la cuota de sostenimiento, y el 60% a 

los ingresos generados por eventos, alojamiento, 

restaurantes y servicios de apoyo como depor- 

tes, bienestar y belleza, y lavandería, situación 
que se vio afectada por la crisis, llevando a que 

los ingresos durante los siete meses de cierre se 

restringieran a la cuota de sostenimiento limitan- 

do la posibilidad de obtener los ingresos asocia- 

 
 

 
Composición 

de ingresos 
Antes de la 

pandemia 

 
 
 
 
 
 

60% 

 
 

40% 
 

dos a los servicios que se prestaban presencial- 

mente, y que, por lo tanto, la dependencia de la 

cuota a partir del mes abril del año 2020 llegara 

a ser superior al 91%. 

 
La compleja infraestructura conformada por 

42.000m2, así como el modelo de servicio que ha 

permanecido por 25 años mediante contratación 

de personal directo, fueron variables que marca- 

ron un diferencial en las operaciones financieras. 

 
Frente a esta nueva composición de ingresos, 

se activaron nuevos servicios como Nogal 

Delivery y La Taberna Express, en línea con la 

estrategia de servicio al socio, aprovechamiento 

de materias primas y una reducción en bajas de 

inventarios de alimentos. 

 
Con respecto a la actividad deportiva y cultural 

del Club, desde el mes de marzo se activó el ca- 

nal institucional Nogal Play, con el fin de seguir 
ofreciendo una programación variada y con nue- 
vas alternativas de contenidos para llegar a los 
hogares de los socios y mantener los encuentros 

de la comunidad a través de las herramientas 
tecnológicas como Zoom y Teams que, hoy por 

hoy, son utilizadas por todos frecuentemente. 

Cuota de sostenimiento 

 
Eventos, alojamiento, restaurantes 

y servicios de apoyo 

 
La versión del “Nux de primavera” incursionó en 

el mes de junio a través de un medio totalmente 

virtual abriendo la oportunidad de generar tráfico 
y visibilidad de los expositores durante 24 horas 

y los siete días a la semana, con el fin de acercar 
la posibilidad de conseguir nuevos clientes y dar- 

se a conocer a través de: 

154.406 
visitas durante 
siete meses 

24/7 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre del Club 16 

 
Canal Nogal Play 21 

 
 
 
 

 
Reformulación presupuesto 2020 

 
Nogal Delivery 20 

 
 

Alquiler de equipos del gimnasio 5 

“La cultura nos une” 6 

Ajuste a horarios empleados 22 

La Taberna Express 22 

Diseño e implementación de protocolos de bioseguridad 26 

Diseño portal seguro (taquilla pagos) 28 

 

Nux Feria Virtual 16 

 
 

Certificación Bureau Veritas zona segura 8 

 
Asamblea virtual 

de socios 21 
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25 Brunch de Navidad 

 

24 y 31 Almuerzos navideños 

 

16 Encuentros de coros y novena virtual 

20 
27 Obra virtual - Grupo de teatros socios 

31 Nuevo servicio: playa bar en La Terraza 

15 Nueva oferta de eventos híbridos 

1 Reapertura gradual 

25 Visita funcionarios IDRD - espacios deportivos 

25 Fiesta virtual de reencuentro socios 

23 Aprobación protocolos bioseguridad (unidades de servicio) 

18 Bingo virtual empleados 

7 Aprobación protocolos de bioseguridad (restaurantes) 

1 Café París Express 

3 Nueva zona privada socios sitio web 

Adecuaciones locativas 

(bioseguridad) 
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En cuanto a los costos y gastos operativos del 

Club, éstos tuvieron una disminución importante 

desde el mes de marzo, entre ellos los de servi- 
cios públicos y mantenimiento de la infraestruc- 
tura. De igual manera, la reducción en gastos de 

personal desde el mes de marzo, entre los que 

tenemos la disminución de: 

disminución que los socios vieron reflejada en el 
extracto para pago en el mes de enero de 2021. 

Como complemento de lo anterior y con el fin 
de promover el movimiento de acciones, la Junta 

Directiva aprobó tarifas favorables para la con- 

versión de acciones y diferidos para el pago del 

valor de traspasos. 

Desde marzo    

13.533 
días de vacaciones 

 

Una de las medidas voluntarias entre los cola- 

boradores y la Administración para el mes de 

abril fue la adopción de licencias no remune- 

radas de aproximadamente 3.364 días con un 

ahorro de $247 millones, y luego, para el mes 

de mayo teniendo en cuenta la imposibilidad de 

la prestación de los diferentes servicios en sitio, 

se optó por el trabajo en casa, la transformación 

de algunos cargos para afrontar la operación de 

domicilios y el ajuste a la jornada laboral debido 

a las nuevas condiciones de operación. 

El aliado financiero, banco Itaú, implementó la 
aplicación de alivios (re diferidos - PAD) desde el 

mes de abril hasta diciembre, dirigido a los socios 

que los solicitaron y desde el mes de mayo se 

aplicó una tasa fija del 1.4% mes vencido, sin la 
indexación del DTF. 

-15% 
La Junta Directiva 

autorizó esta 

disminución en la cuota 

de sostenimiento de 

los socios (aplicada 

en cinco meses). Este 

descuento generó un 

impacto sobre la caja 

+$1.760 millones 

 
 
 
 
 
 
 

De la misma manera, la postulación y efecti- 

vidad lograda sobre los subsidios referidos al 

PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) 

y al PAP (Programa de Apoyo a la Prima) han 

sido una contribución y un importante apoyo 

para el Club que ha permitido sortear la caída 

de los ingresos operacionales frente al pago de 

las obligaciones laborales. 

 
En estas breves líneas se resumen días de inten- 

sas labores que unidas al apoyo de los socios, del 

Gobierno Nacional, los empleados y la comuni- 

dad, han permitido salvaguardar la salud finan- 

ciera del Club, así como la posibilidad de seguir 

construyendo una nueva etapa que aunque se- 

guirá estando marcada por la pandemia, con se- 

guridad abrirá la puerta a nuevas posibilidades. 

 
Nuevas medidas 

de bioseguridad 
 

 

Por su parte, el Gobierno Nacional a través del 

concepto generado por la DIAN en el mes de ju- 

lio, permitió la devolución del IVA de las cuotas 
de los meses de abril, mayo y junio, así como la 

fracción de marzo, equivalente a $1.307 millones, 

Las medidas de autocuidado, conciencia y 

respeto fueron uno de los pilares del Club du- 

rante el 2020. Desde los primeros llamados de 

las autoridades para trabajar en la prevención 

del COVID-19, el Club implementó todas las 

 
Le contamos que: 

 
Nuestro indicador de confianza sigue 

creciendo. Gracias a ello recibimos la 
suma de $2.518 millones por concepto 
de traspasos, cesiones y conversiones. 

También se realizaron 41 cambios e in- 

gresos de nuevos beneficiarios que re- 
presentaron $360 millones. 
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acciones de cuidado y conciencia bajo los linea- 

mientos trazados conjuntamente con el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El bienestar de nuestros socios, sus familias y 

amigos, así como de todos los empleados y visi- 

tantes fue prioridad número uno. Esta coyuntura 

llevó al Club a actuar de manera solidaria, como 

colectivo, y no ser ajeno a la realidad del mundo 

y de nuestro país. 

 
Los recursos humanos y tecnológicos fueron 

esenciales para afianzar los espacios del Club 

como zonas seguras y atender de manera contro- 
lada la situación de emergencia sanitaria. El en- 

foque se dio principalmente con el aforo estricto 

en la totalidad del Club, lo que implicó el diseño 

de nuevos procedimientos para el ingreso, circu- 

lación, uso y salida de las personas, así como de 

bienes, correspondencia y vehículos. 

 

Control y toma de temperatura 

al ingreso y salida del Club y centro 

administrativo. 
 

 

 
Control del aforo general del Club y 

del uso del tapaboca 
 

 

 
Control de ingreso a los diferentes 

ambientes con la respectiva reserva 

Número 

de reservas 

15.748 
 
 
 
 
 

 
Número de ingresos 
peatonales por mes 

Socios e invitados 

 
 

 
18.409 

 
Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Fuente: Seven 

7.672 
 
 
 
 
 

14.617 
 
 
 
 

8.447 
 
 
 
 
 
 

 
17.510 

 
 

Control y diligenciamiento de en- 

cuesta de bioseguridad 
 

 

Protocolos de bioseguridad en to- 

dos los accesos del Club, así como en 

valet parking 
 

 

 
Implementación de dos recepcio- 

nes (ingreso peatonal) por las carreras 

7 y 5 
 

 

 
Nuevo punto de registro de socios 

en el ingreso del tercer nivel 

 
 

 
Infraestructura tecnológica 

y conectividad 
 

 

 

El Club ha trabajado durante los últimos 

años en el fortalecimiento de sus sistemas de 

información con una infraestructura tecnológica 

   

 
Le contamos que: 

 
Con la reapertura del Club en el mes de 

octubre ofrecimos a los socios la opción 

“Circuito Nogal”, un recorrido libre 

por los distintos ambientes que inclu- 

ye el disfrute del patrimonio artístico. 

Este es uno de los servicios preferidos 

por los socios. 
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87.901 

 
 
 
 
 

 
robusta que ha permitido operar todas las pla- 

taformas con la seguridad y confianza requeri- 
das, así como establecer todos los back-ups de 
información necesarios. 

 
Estos sistemas fueron esenciales para dar con- 

tinuidad a las operaciones del Club, mediante 

los módulos centralizados para la administra- 

ción de información. 

Al servicio del socio 
• Atención al socio 

• Reservas 

• Aplicación móvil 

• Informes sobre consumos 

Soporte administrativo 
• Facturación 
• Contratos 

• Contabilidad y finanzas 

• Logística y abastecimiento 

• Órdenes de manufactura y su costeo 

• Contabilidad y finanzas 

• Órdenes de reparación y mantenimiento 

• Plataforma de administración de personal 

Infraestructura de TIC utilizada 
• Conectividad canales dedicados 

• Conectividad WiFi 

• Switching 

• Data center 

• Sistema de telefonía inteligente 

• Conexión estaciones remotas VPN 

Solución al servicio de los colaboradores 
A través de conexiones de red VPN se facilitó 

a los empleados administrativos acceder desde 

sus casas a estos recursos corporativos de for- 

ma segura y confiable. Por su parte, mediante 
el sistema de telefonía inteligente se activaron 

campañas con agentes a través de este canal. Se 

han habilitado 135 colaboradores conectados 

remotamente, de los cuales 59 atienden solicitu- 

des telefónicas. 

Soluciones al servicio del socio 
Como novedad, se implementaron desarrollos 

orientados a plataformas e-commerce para nue- 

vas líneas de servicio como Nogal Delivery, La 

Taberna Express y el Nux Feria Virtual. Estas 

 
prestando otros servicios a los socios de manera 

permanente, creativa y segura. 

El Club realizó su primera puesta tecnológica 
combinada (presencial-virtual) con la Asamblea 

Ordinaria General de Socios realizada el 21 de 
julio. Este evento híbrido implicó el desarrollo de 

procedimientos virtuales para el pre registro, re- 

gistro e ingreso a la sala con las debidas valida- 

ciones y controles de legitimidad. Aspectos como 

los canales dedicados, streaming, plataformas 

de control y registro, video y transmisión, fueron 

recursos técnicos esenciales que se conjugaron 

para llevar a cabo con éxito este encuentro. 

 
Con la reapertura del Club el 1 de octubre se ge- 

neraron mejoras en el ERP para dar respuesta in- 

mediata y flexible, según los controles de biose- 

guridad establecidos por la Alcaldía de Bogotá: 

 
• Control de ingreso en recepciones mediante 

la generación de reservas para la prestación 

de todos los servicios 

 
• Registro controlado de las reservas e infor- 

me en línea de aforo en las entradas peato- 

nales y vehiculares 

 
• Encuesta de salud, aceptación de riesgo y 

autorización de uso de datos personales 

para socios, invitados, colaboradores, contra- 

tistas y proveedores 

 
• Recordatorio virtual del inicio y fin de re- 

serva para los socios 

 
• Registro de invitados en el App para la ge- 

neración de la reserva 

 

Número de encuestas y reservas 

108.478 
Encuestas de estado 

de salud aplicadas 

 

 
Entre el 1 de octubre 

y el 31 de diciembre. 

herramientas tecnológicas permitieron seguir Fuente: Seven Reservas solicitadas 
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Seguridad de la información 

y ciberseguridad 
 

En el marco de las prácticas de seguridad 

ISO 27001:2013, se ha conformado un Comité 
Interno de Seguridad de Información responsa- 

ble de definir las estrategias relacionadas con la 
seguridad de información. 

 
Como integrador, direccionador y facilitador, este 

Comité apoya los procesos del Club en la aten- 

ción oportuna de incidentes, asegura el cumpli- 

miento de las políticas, verificación de controles, 
análisis de riesgos, además de generar una cul- 

tura de cuidado en temas de ciberseguridad. 

 
Actividad operacional y disponibilidad perma- 

nente en las componentes tecnológicas: 

 

  

enlaces para acceder a programación alrededor 

del mundo. Complementario a esta línea de con- 

tenido se programaron conferencias virtuales del 

área cultural y clases deportivas a partir del mes 

de mayo. 

 
Adicional a estas comunicaciones, el Presidente 

del Club se dirigió a los socios a través de distin- 

tos canales, tales como email, podcast y video. 

Por su parte, con el grupo de colaboradores se 

ha promovido una comunicación constante a 

través del canal “Hola Nogal”, desde el cual se 

informan las noticias más importantes del Club, 

además de ofrecerles alternativas para mante- 

nerse activos en el confinamiento, ser resilientes 
y fomentar su creatividad para continuar apo- 

yándonos entre todos. 

 
El Club conformó un grupo de anfitriones tele- 

3.211 
Equipos registrados 

 

 

8.800 
Órdenes de trabajo 

cerradas 

8.837 
Órdenes de trabajo 

registradas 

 

756 
Planes de 

mantenimiento 

y check list 

programados 

fónicos para propiciar una comunicación per- 

manente con los socios, brindando asesoría y 

atención de forma ininterrumpida durante todo 

el período de cuarentena obligatoria. 

 
Abastecimiento 

en la sede social 
 

 

 
Los continuos cambios en los decretos, re- 

soluciones y normatividad establecida por el 

Gobierno Nacional, entre ellos, las cuarentenas 

en la localidad de Chapinero, llevaron al Club 

a realizar algunos ajustes en la operación del 
Centro Administrativo, ubicado en la calle 69 con 

Canales de comunicación 
 

 

Con el fin de mantener los lazos de comunica- 

ción y cercanía con los socios, el Club se enfocó 
en diseñar rápidamente espacios digitales para 

compartir contenidos de valor durante su perma- 

nencia en casa. Fue así como el 21 de marzo se 

lanzó el canal Nogal Play, un espacio multimedia 
con videos que muestran, entre otros temas, re- 

cetas de nuestros chefs, conferencias realizadas 
en el Club, consejos de nuestros entrenado- 

res deportivos, así como también conciertos y 

carrera 14. 

 
Por esta razón, la cadena de abastecimiento 
que se desarrollaba en este lugar fue centrali- 

zada en la sede social del Club para facilitar la 
interacción con el personal encargado de cocina 

y logística de los domicilios de Nogal Delivery 

y La Taberna Express. Para lograr la operación 

controlada de abastecimiento se desarrollaron 

nuevos protocolos de bioseguridad, metodo- 

logías de análisis de forecast y cambios en la 

frecuencia y proyección de abastecimiento de 

suministros entre los procesos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nuestros 
resultados financieros 

04 
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La pandemia generada por el COVID-19 gol- 

peó significativamente la economía y provocó 
una recesión muy profunda, de la cual todos los 

sectores se vieron afectados, en especial acti- 

vidades que desarrollamos dentro de nuestro 

objeto social, entre las que tenemos: entreteni- 
miento, artísticas, culturales, alojamiento, restau- 

rantes, entre otros. 

 
En este proceso de actividad productiva, el Club 

se ha visto en la necesidad de adaptarse a unas 
nuevas condiciones. La virtualidad pasó a ser una 

realidad y por ello desde el mes de marzo inicia- 

mos la ejecución de las labores diarias, desde la 

Estado de resultados a 31 de diciembre 

distancia, apoyados por la tecnología, en aras de 

contener o mitigar la expansión del virus. Sin em- 

bargo, las operaciones al interior del Club no ce- 

saron y se dio continuidad a labores presenciales 

en áreas como: ingeniería, seguridad, servicios 

generales, TIC, producción, entre otras, con el fin 
de tener un control y mantenimiento de la opera- 

ción del Club. A partir de la reapertura en el mes 

de octubre, el Club ha funcionado adoptando es- 

trictos protocolos de bioseguridad recurriendo a 

la alternancia como una nueva forma de trabajo. 

 
A continuación, un panorama de las cifras duran- 

te el año 2020: 

 

 
 Total ingresos    40.270 40,746 69,288 65.526  

 Total egresos operacionales    36.293 37.272 63.548 59.697  

  Resultados de actividades de la operación    3.977 3.474 5.739 5.829  

 Total ingresos (egresos) no operacionales-neto    15 244 (55) (491)  

Exceso de ingresos sobre egresos 3.992 3.717 5.683 5.339 
  antes de depreciación              

  Beneficio (déficit) neto antes de impuestos    480 3 1.470 1.693  

  Gasto impuesto de renta    426  574 631 (91) 

Beneficio (déficit) neto   54 (572) 839 1.784 

 

 
• Los ingresos operacionales finalizan en 

$11.498 millones que al ser sumados con el 

valor de las cuotas de sostenimiento, arroja la 

suma de $37.753 millones más los ingresos 

por venta y cesión de derechos por $2.518, 

generando un resultado total de ingresos 

para el año 2020 por $40.270 millones, 

que frente al presupuesto reformulado por 

$40.746 millones, corresponde a una ejecu- 

ción del 99% y un decrecimiento del -39% 

respecto al año anterior. 

 
• Los costos integrados por materia prima, 

mano de obra y producto terminado cerra- 

ron en $6.626 millones con una disminu- 

ción frente al presupuesto original del 59%, 

una ejecución sobre el presupuesto reformu- 

lado del 86% y un decrecimiento del -57% 

respecto al año anterior. 

 

 
• El total de gastos operacionales ascendió a 

$29.667 millones presentando una dismi- 

nución del -33% frente a 2019 que cerró 

en $44.322 millones. Los gastos de ven- 

tas para el año 2020 finalizan en $17.232 
millones con un decrecimiento frente al año 

anterior por $9.995 millones, equivalentes 

al -37%. En cuanto a los gastos de adminis- 

tración que ascendieron a $12.435 millones, 

tuvieron una disminución del 27% frente al 

año anterior que cerró en $17.095 millones, 

valor que equivale a $4.659 millones. 

 
• Los ingresos por venta, cesiones, traspasos 

y conversión de acciones fueron por valor 

de $1.713 millones, adicionalmente la venta 

de cuatro derechos durante el primer trimes- 

tre del año que equivale a $805 millones para 

un total de $2.518 millones de pesos. 

$ millones de pesos 2020 
Presupuesto 

reformulado 

Presupuesto 

original 
2019 
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• Para finalizar, los ingresos y gastos no ope- 

racionales dan como resultado un ingreso 

neto por $15 millones que corresponde a 

un aumento de $506 millones con relación 

al año inmediatamente anterior y se explican, 

principalmente, por un aumento en el ingreso 

financiero debido al auxilio del programa PAEF 
y PAP decretados por el Gobierno Nacional, así 

como el incremento en el gasto de condenas 

de procesos laborales que cursan en contra de 

la Corporación. En consecuencia, de las varia- 

ciones mencionadas en los párrafos anteriores 

y luego de restar las depreciaciones del perío- 

do, pasamos de un beneficio de $1.693 mi- 

llones en el año 2019 a un beneficio de $480 
millones antes de impuestos. 

Estado de situación financiera 
Años terminados el 31 de diciembre 

de 2020 y 2019 (Cifras expresadas 

en miles de pesos colombianos) 
 

 
 Activos        

 Total activos corrientes 18.672.705 18.473.129  

 
En el Estado de Situación Financiera, destaca- 
mos un decrecimiento en el total de los activos 

a largo plazo, sus componentes principales son 

activos fijos e intangibles. 

 
La propiedad planta y equipo representa el 

81.37% del total de activos. El valor al cierre es 

de $82.710 millones. 

 
El pasivo corriente está representado principal- 

mente por las cuentas por pagar a proveedores 

y acreedores que representa el 36.64% del total 

de los pasivos. El pasivo corriente presenta un 

decrecimiento del 18% equivalente a $2.625 mi- 

llones respecto al año 2019. 

Informe sobre Gobierno Corporativo 
Los administradores de la Corporación adoptan 

sus decisiones guiados por los más altos están- 

dares éticos y de Gobierno Corporativo, con el fin 

de garantizar la transparencia de la información fi- 
nanciera, el óptimo uso de los recursos, la adecua- 

da administración de los riesgos del negocio y la 
creación sostenible de valor, tanto para los accio- 

nistas como para las demás partes interesadas. 

Total activos a 82.976.895 85.745.088 Acontecimientos ocurridos después del 
 largo plazo         

Total activos $101.649.600 104.218.217 

 
Pasivos 

 Total pasivos corrientes 11.942.358 14.567.236  

ejercicio con posterioridad al 31 de di- 

ciembre de 2020 

Para el primer mes del año continúan las medidas 

restrictivas y de confinamiento, se evidencia una 

Neto por impuesto 125.773 123.469 puesta en marcha con gradualidad, en su mayoría 
  difereido        

Total pasivos 12.068.131 14.690.705 

 Total fondo social    89.581.470 89.527.512 

una intermitencia generalizada. 

Total pasivo + 

fondo social 
$101.649.600 104.218.217 

2020 2019 



 

 

 

Satisfacción 
de los socios 

05 
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A partir de la declaración por parte de la OMS 

de la pandemia en el mes de marzo, se plantea- 
ron nuevas opciones para mantener la cercanía 

con los socios y acompañarlos durante su tiempo 

de permanencia en casa. 

 
Con base en los nuevos hábitos de consumo 

y facilidades de servicios extendidos a los ho- 

gares de los socios, se diseñó la nueva unidad 

de negocio Nogal Delivery con preparaciones 

gastronómicas, productos de La Bodega El 

Nogal Delicatessen, floristería y productos de 

bienestar y belleza, manteniendo altos niveles 
de inocuidad durante el proceso de preparación, 

despacho y entrega. 

 
El nuevo canal de comunicación Nogal Play, los 

domicilios con entrega inmediata de La Taberna 

Nogal Delivery, La Bodega 

y La Taberna Express en cifras… 

Express, el Nux Feria Virtual y el alquiler de 

los equipos deportivos del gimnasio, entre 

otras iniciativas, permitieron ofrecer a los so- 

cios un completo portafolio de servicios en 

distintos ámbitos. 

 
Durante la emergencia sanitaria, la Bodega El 

Nogal Delicatessen amplió su cobertura para 

estar cada vez más cerca de la totalidad de los 
socios, prestando el servicio de Nogal Delivery 

con nuevos platos listos para consumo produci- 
dos en el Club, productos en fechas especiales 

como el Día de la Madre, el Día del Padre, Amor 
y Amistad, entre otros, y una amplia oferta que 

se ha diversificado en el tiempo para el disfrute 
de los socios con promociones de productos, 
vinos y licores, encurtidos, congelados y otros, 

nuevas opciones cada vez para disfrutar. 

 

La Taberna Express 
registramos entre 

mayo y diciembre 

un total de 

8.482 
pedidos 

y ventas por 

$736 
millones 

 

La Bodega El Nogal Delicatessen 

 
Junto a Nogal 

Delivery llegamos 

a más de 

2.600 
socios y sus 

invitados 

4.091 
pedidos entregados 

entre abril y diciembre 

$1.045 
total de ventas 

 
 
 

Sistema de PQRS 

 
con ventas de 

$592 
millones 

 
y La Bodega (piso 

3) con ventas de 

$451 millones en 

la operación entre 

enero 1 y marzo 
16 y octubre 1 y 
diciembre 31. 

 
El valor total de las 

ventas registradas en 

los 3 servicios es de 

$1.780 
millones durante el 2020 

(Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) 
 

Durante 2020 se recibieron 383 comunica- 

ciones para expresar peticiones, quejas, suge- 

rencias y felicitaciones sobre los productos y 

servicios recibidos por socios e invitados. Un 

56% menos que en el año 2019 cuando se reci- 

bieron 876, disminución ocasionada por el cierre 
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35 

69 0 

0 

 
 
 
 
 

de operación entre marzo y octubre. Se ha reali- 

zado igualmente el seguimiento constante a las 
novedades presentadas durante la nueva opera- 

ción que incluyen los servicios de Nogal Delivery 

y La Taberna Express. 

 
Las 383 comunicaciones se dividieron en 219 

quejas, 118 sugerencias, 31 felicitaciones y 15 

 
peticiones. Se incrementó el uso del app como 

canal para enviar dichas comunicaciones y las 
llamadas telefónicas con ocasión del inicio de 

operación de los servicios de domicilios: Nogal 
Delivery (La Bodega El Nogal Delicatessen) y La 

Taberna Express. 

 

Queja Sugerencia Felicitación Queja Sugerencia Felicitación Petición 

2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 
 

Alimentos y Bebidas 217 129 79 56 38 11 1 

Bienestar y Belleza 82 44 5 17 6 1  

Delivery (Delicatessen 

y Taberna Express) 
0 0 0 30 15 3 3 

Deportes 56 32 12 35 20 9  

Alojamiento 16 6 1 3 2   

Tecnología 15 10 0 8 5   

Ingeniería 52 27 1 19 5 1  

Seguridad 18 3 9 5 2   

Servicios generales 8 0 0 2 1   

Otros 29 15 10 44 24 6 11 

Total 493 266 117 219 118 31 15 

% TTL Comunicaciones 56% 30% 13% 57% 31% 8% 4% 

Incremento año 

/ año anterior 
0% -4% 17% -56% -56% -74% 

 

Fuente: formatos diligenciados por socios 

 
Se han atendido las PQRS que han permitido 

ejecutar planes de mejora, acciones correctivas y 

preventivas, aplicando los cambios en producto 

o servicio cuando así se requiere. 

 

Canal de recepción 

 
Formato 

en buzón 

 

2 Carta 

Conocer la opinión de los socios permite la me- 

jora continua de los servicios. Además del mó- 

dulo de PQRS, el Club cuenta con el sistema X-

Tracking que permite recibir comentarios en los 

distintos ambientes, a través de los códigos QR 

ubicados en cada área. En 2020 se recibie- ron 
63 registros entre enero y diciembre, con una 

697 | 2019 

 

103 
149 | 2019 

 
 

 
App 

2 | 2019 

 
 

Correo 

electrónico 

12 | 2019 

calificación de satisfacción de 87 sobre 100 y un 
NPS (Net Promoter Score o índice de recomen- 

dación) de 8.77, evidenciando una disminución 

en el volumen de calificaciones por parte de los 
socios, de manera que se dará continuidad al 

proceso para lograr una medición constante y 

una muestra representativa sobre el volumen de 

las operaciones. 

Llamada 

telefónica 

4 | 2019 

 

17 Verbal 

10 | 2019 

Libro de 

novedades 

2 | 2019 

 
 

Página 

web 

0 | 2019 

 
 
 

Total PQRS 

383 
876 | 2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Transformación 
de nuestros servicios 
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innovACI ón  gASTR onómicA Y SERVICIo  

“Sabores del Nogal 
para disfrutar en casa” 

 
 

 

Teniendo en cuenta la situación de salud públi- 

ca que afectó a diferentes sectores de la industria 

y el comercio, nos enfrentamos a nuevas dinámi- 

cas en las que la prioridad fue la salud y bienestar. 

 
Enfocados en satisfacer las expectativas de 
nuestros socios y sus nuevos hábitos de consu- 
mo, se orientaron las acciones al diseño de nue- 
vas ofertas gastronómicas. Los estándares de 

calidad, el refuerzo de los protocolos de biosegu- 
ridad, los empaques y el sistema propio de domi- 

cilios, fueron aspectos esenciales para garantizar 
una oferta de valor integrada con las siguientes 

unidades de negocio: 

 
• La Taberna Express 

• Nogal Delivery 

• Café París Express 

 
Para el diseño de los diferentes productos se tu- 

• Nuevos esquemas en el área 

de porcionamiento 

 
• Creación de menús especiales en el restau- 

rante El Nogalito 

 
• Selección de ofertas gastronómicas para 

cartas digitales (código QR) 

 

Acciones de mayor impacto 

 
Refuerzo a protocolos 

de bioseguridad 
 

Disminución de pérdidas de 

stock de inventarios en el almacén 

y producción 

vieron en cuenta factores como la materia prima    

disponible en la ciudad para crear una oferta gas- 

tronómica adecuada y de calidad, considerando 

las dificultades de movilidad generadas por la 

crisis sanitaria. A su vez, mediante un proceso 
de recolección de información, se conocieron las 

Creación de especialidades adi- 

cionales a la carta para celebracio- 

nes especiales (Día de la Madre y Día 
del Padre) 

preferencias gastronómicas de nuestros socios.    
 

A partir de una página web robusta, atractiva y 

dinámica, se empezaron a ofrecer los productos 
del Club para domicilios, se diseñaron videos tuto- 

riales de preparaciones en el canal Nogal Play y se 

implementaron grupos focales con socios donde 

compartimos nuevas alternativas gastronómicas. 

Iniciativas 

• Metodología de ingeniería de alimentos para 
el control de costos y gastos actualizados 

 
• Implementación del centro de costo de pro- 

ducción de jugos y frutas 

Entrega de productos gastro- 

nómicos en menos de dos horas. 

Inicialmente la entrega era de un día 

para otro 

 

Diseño de propuesta gastronó- 

mica de acuerdo con la ingeniería de 

alimentos 

 

Montaje y toma de fotografías para 

incentivar las ventas en la página Nogal 

Delivery y otros canales 
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Sesiones de focus group para acer- 

camiento con los socios 
 

 

 
Segundo seguimiento certificación 

SGS del sistema de gestión de calidad 

y ambiental 

 

 
Ampliación de cobertura de entre- 

ga de domicilios para poder llegar a un 

mayor número de socios 

 

La buena mesa en cifras… 
 

 

La Taberna Express 

52.559 
Platos preparados 

(22 de mayo al 

31 diciembre) 

 

Nogal Delivery y Café París 

10.767 
Productos preparados 

(20 de abril al 31 

diciembre) 

 
 

La Taberna Express 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Nogal Delivery 

 

 
 

Número de productos 

gastronómicos 
120 

 

 

18 
Taberna Express 

 
 

 
Fuente: plataforma de pedidos domicilios 

Nogal 

Delivery 

 
Café París 

208 
65 

 
 
 

 
Cerca de 

5.000 
Pedidos recibidos 

desde la apertura de 

La Taberna Express 

1 Tortilla española 

4 Nogal Premium Burger 

3 Baby beef 200g 

2 Sopa de tortilla mexicana 

1 Mariscos thai teppanyaki 

2 Arroz Jambalaya 

3 Ajiaco santafereño 

4 Menú del viernes 

 
Le contamos que: 

¡Una nueva experiencia nos puso a prueba! 

Después de desempeñarse como auxiliares 

de servicio de restaurantes y convenciones, 

parqueaderos o asistentes administrativos, 

varios colaboradores transformaron sus 

cargos como domiciliarios para La Taberna 

Express y Nogal Delivery. Una experiencia 

de gran aprendizaje que refleja su cariño y 
compromiso con el Club. 
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La transformación 

de nuestros restaurantes 
 

Con La Taberna Express, un nuevo proyecto 

de acercamiento a los socios, se modificaron al- 
gunos cargos y funciones, creando así un grupo 

de domiciliarios y agentes telefónicos para ofre- 

cer y comunicar a los socios las nuevas opciones 

a las que podían acceder. 

El restaurante La Terraza, por su parte, implemen- 

tó un espacio para compartir con amigos “Playa 

bar”, donde la música en vivo, acompañada de 

cocteles y una oferta de tapas, convirtió las noches 

de terraza en un ambiente auténtico y acogedor. 

 
El primer restaurante en abrir sus puertas fue La 
Taberna, uno de los ambientes más emblemáti- 

cos del Club. En este ambiente se establecieron 

todos los protocolos de bioseguridad para el al- 

muerzo y el desayuno. 

El restaurante El Nogal fue el lugar propicio para 
ofrecer a nuestros socios y sus familias eventos 

especiales para celebrar las fiestas de fin de 

año con almuerzos navideños y brunch. Todo 
esto se llevó a cabo con el característico servi- 

cio del restaurante. 

La Taberna Express, nuevo servicio lanzado el 

22 de mayo, se convirtió en una nueva unidad 

de negocio con una carta exclusiva que permitió 

atender las necesidades de nuestros socios en la 

comodidad de su casa. 

 
Todo el personal de servicio recibió capacitacio- 

nes constantes para atender a los socios y sus 

invitados, garantizando el cumplimiento estricto 
de los protocolos de bioseguridad, tanto para la 

atención presencial o a través de domicilios. 

 
 

 

 

culTuRA L  

Hoy, más que nunca: 
“La cultura nos une” 

 
 

 
El año 2020 inició con diferentes actividades 

en la escuela de cocina, conferencias y el con- 

cierto de gala en el mes de febrero con la Ópera 

de Colombia y la Orquesta Nueva Filarmonía. Sin 

embargo, a partir del mes de marzo se redefinió 

la estrategia con el fin de buscar la cercanía con 
los socios en medio de un aislamiento obligatorio. 

 
De este modo nació “La cultura nos une”, un 

espacio virtual donde nos reencontramos con 

las actividades culturales del Club, conectando 

nuevamente a socios, maestros, conferencistas 

y artistas. Los profesores y maestros se adap- 

taron a esta nueva modalidad de conferencias 

o actividades virtuales sobre arte, literatura, 

música, teatro, coro y pintura. Se unieron igual- 

mente varios socios, quienes compartieron sus 

 
conocimientos con otros consocios; algunos de 

ellos, Ernesto Borda, Pedro de Narváez, Leonardo 

Ortiz, Ricardo Wilches, Gabriel Afanador, Patricia 

Ospina, Juan Carlos Cardona, Germán Sánchez, 

Marco Bonilla, Milton Quiroga y los doctores 
Alfredo Ceballos, padre e hijo, conformando de 
esta manera un encuentro fraterno. 

El Grupo de Teatro de Socios, caracterizado por 
su entrega y profesionalismo, trabajó durante el 

año en la pieza teatral “En el último rincón” ins- 

pirada en la obra de Tennessee Williams, la cual 
que fue presentada de manera virtual en el mes 
de noviembre. De la misma manera, el Coro del 

Club se reunió durante este período y finalizaron 
el año presentando la Novena de Navidad con- 
juntamente con los clubes Los Arrayanes, Los 
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12.953 Total 

 
 
 
 
 

Lagartos y La Pradera de Potosí, en una alianza 
especial para realizar este encuentro virtual. 

 
El distanciamiento no fue obstáculo para conti- 

nuar ofreciendo los beneficios de nuestros alia- 
dos frecuentes y algunos nuevos como el Teatro 

Julio Mario Santo Domingo, Cineplex, el Museo 

de Arte Moderno (MAMBO), las universidades 
del Bosque y Sergio Arboleda, la Academia de 

Artes Guerrero, la Editorial Penguin Random 
House, Fundación Arteria y Camarín del Carmen. 

 

52 socios se acercaron al cine con 

CinePlay Max y su plataforma virtual 

 
En enero de 2020 abrimos la Galería El Nogal 
con la exposición de la Fundación Arte sin 

Fronteras, donde niños y jóvenes discapacitados 

superan sus limitaciones con las artes plásticas. 

Luego de varios meses de pausa y con la rea- 

pertura del Club en el mes de octubre quisimos 

ofrecer una exposición especial en colaboración 

con la Fundación Corazón Verde que presentó 

la célebre obra “Las Meninas” del pintor Diego 

Velázquez, elaboradas en pequeño y gran for- 
mato por distintos artistas colombianos. Dos de 

ellas se ubicaron en la entrada principal del Club 

durante el mes de diciembre. 

 
Igualmente, se presentaron nuevas propues- 

   tas culturales con Julián López de Mesa, Carlos 
Guerrero, Nelly Peñaranda, Guillermo Puyana 

El Teatro Julio Mario Santo Domingo y María Paulina Moreno, además de los invi- 
ofreció su cartelera virtual en Nogal Play tados especiales a los espacios de Diálogos 

   en El Nogal contando con el acompañamiento 

de Marcela Valle, Juan Alfredo Pinto y Miguel 

953 socios disfrutaron y aprendie- 

ron en las clases de dibujo y acuare- 

la con la Academia de Artes Guerrero 

Gómez Martínez. 

Asistencia actividades culturales 
 

 

 

El Museo de Arte Moderno com- 

partió su colección privada en una 

conferencia a 43 socios 

 
 

La Universidad del Bosque dictó 

conferencias sobre cine y teatro a 

159 socios. 
 

 

 
54 socios disfrutaron conferencias 

de música ofrecidas por a Universidad 

Sergio Arboleda 
 

 

 
187 socios tuvieron la oportuni- 

dad de departir escritores invitados 

 

 
Presencial 

 
 
 
 
 

 
Virtual 

 
 Enero    1.326   

 Febrero    2.703 

Marzo  1.232 

Mayo    739   

 Junio    942 

Julio   929 

Agosto 1.053 

 Septiembre    1.213 

Octubre   1.133 

 Noviembre    1.051 

Diciembre   632 

con el apoyo de la editorial Penguin 

Random House 
Fuente: registros del área Cultural 

La Fundación Arteria con temas de 

arte ofreció una charla sobre arte 

contemporáneo a la que asistieron 

32 socios. 

 

Total 

12.953 
Asistentes 

Mes Asistentes 
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Cultural en cifras… 

 

 
148 actividades 

presenciales del 
1 al 16 de marzo con 

5.261 
asistentes 

 

231 actividades 

virtuales del 15 de mayo 

al 29 de diciembre con 

7.670 
asistentes 

 
 

 
1.456 

 
 
 
 

1.380 

 

109 
expositores participaron 

en el Nux Feria Virtual 

Conferencias 

Talleres 

Biblioteca 
 

Fuente: registros del área Cultural 

Galería 

Conciertos 

Actividades virtuales 

 
 

 

b IENESTAR Y BELLEZA  

“Armonía y bienestar al 
servicio de nuestros socios” 

 

Una vez superado el período de aislamiento 

obligatorio, esta fue una de las áreas que mayo- 

res retos presentó para el restablecimiento de 

sus servicios. Con el firme propósito de retomar 
nuevamente la operación, se diseñaron y ejecu- 

taron nuevos protocolos de bioseguridad para 

mitigar y controlar el riesgo, y de esta manera 

ofrecer espacios seguros para nuestros socios y 

grupo de colaboradores. 

 
Durante el período de cierre del Club se activó la 

venta de productos de Sala de Belleza y Nogal 
Spa a través de la plataforma Nogal Delivery. 

Las casas de proveedores especializados como 
L’Oreal, Sothys, Gerard´s y Cásmara, desarro- 
llaron programas de capacitación y formación 

a través de sus academias para la aplicación 

de los productos. Estas sesiones se dirigieron a 

todo el personal de cosmética y estética por me- 

dio de webinars, cursos online y transmisiones 

en vivo, permitiendo que el personal del área 

fortaleciera sus conocimientos en uso, técnicas 

y realización de rituales. Esta misma posibilidad 
se extendió al personal de concesión de Sala de 

Belleza y Barbería. 

 
Para todas las actividades asociadas a bienes- 

tar y belleza se han implementado, desde hace 
varios años, procedimientos de bioseguridad, por 

lo cual se afianzó este tema según la resolución 
2827 de 2006 y con la adopción de las medidas 
establecidas en la resolución 666 de 2020. 

7.692 1.255 

695 

Actividades 
culturales realizadas 

12.953 
Total 

475 
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Total $ 638.795.232 

Asistencia Reapertura 

 
 
 
 
 

Uno de los cambios más significativos para re- 

tomar la prestación de los servicios fue la ade- 

cuación de las habitaciones del Club para tras- 

ladar temporalmente la barbería, las cabinas de 

masajes y las estaciones de manicure, pedicure 

y depilación. Lo anterior, dando cumplimiento a 

las nuevas condiciones exigidas y protocolos de 

estética ornamental, facial y corporal. 

 
Adaptándonos a las nuevas condiciones 

de bioseguridad 

• Uso de elementos de protección personal: 

tapaboca, guantes, cofia, uniforme, retiro de 
joyas y accesorios 

 

 
  Sala de belleza    $ 288.213.509   

  Barbería     $ 66.698.739 

Masajes  $ 58.252.513 

  Nogal Spa    $ 106.562.371   

  Alquiler de lockers    $ 105.210.255 

Húmedos   $ 13.857.845 

 

 

  Sala de belleza    10.612 2.563   

 
 
 
 

Total 23.402 4.420 

de bioseguridad, limpieza, desinfección y 
esterilización 

 
• Adecuación de la infraestructura en sitios 

de trabajo para dar cumplimiento a los afo- 

ros permitidos para cada uno de los servicios 

 
• Adecuación de las políticas de los servi- 

cios en cuanto a reservas para atención ex- 

clusiva con cita previa y tiempos mínimos de 

permanencia 

 
• Dotación al personal de concesión con pro- 

ductos y elementos de único uso o desecha- 

bles incluidos en un kit personal 

 
• Cumplimiento estricto del distanciamiento 

social y lavado de manos. 

 
Estas dinámicas en la prestación del servicio, 

permitieron mantener la cercanía con nuestros 

socios en el asesoramiento, consulta para uso 

adecuado de productos, además de algunos 

consejos para el cuidado capilar, facial y corporal 

en casa, a través de videos realizados por el per- 
sonal del área. 

Número de servicios 

Sala de belleza 

5.005 
Servicios reapertura 

16.649 | Antes 

de reapertura 

 
Masajes 

945 
Servicios reapertura 

6.000 | Antes 

de reapertura 

Fuente: Seven 

 

 
Barbería 

2.298 
Servicios reapertura 

5.338 | Antes 

de reapertura 

 
Nogal Spa 

146 
Servicios reapertura 

1.252 | Antes 

de reapertura 

Ingresos 

   

 
Le contamos que: 

 
El Club entregó cerca de 438 auxilios 

humanitarios al personal contratista y 

de concesión de las áreas de Bienestar 

y Belleza, Cultural y Deportes. 

 Barbería 4.640 1.317 

• Refuerzo de lineamientos de prevención, Masajes 6.801 397 

limpieza y desinfección 
Nogal Spa 1.349 143 

• Formación del personal en el protocolo 
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dEPoRTES  

“Vivimos cada día como una 
oportunidad para alcanzar la meta” 

 
 

El confinamiento de todos los ciudadanos de- 

bido a la pandemia llevó a diversos sectores a 

diseñar nuevas estrategias y procesos para con- 

tinuar sus labores. En el caso del Club se esta- 

blecieron nuevos canales para seguir ofreciendo 

nuestros servicios lúdicos y deportivos. 

Esto significó identificar y apropiar las mejores 
herramientas tecnológicas para seguir llevan- 

do a nuestros socios el servicio de calidad que 

nos caracteriza. La puesta en marcha de una 

plataforma virtual para la realización de clases 
grupales nos permitió llegar a los hogares de 

los socios adultos, adultos mayores y niños, 

además de la vinculación de diferentes charlas 

que abordaron diversidad de temas enfocados 

al entrenamiento, la nutrición y psicología de- 

portiva. Por su parte y para facilitar a los socios 

Deportes en cifras… 
 

 

 

 

5.247 
asistentes a 614 

clases realizadas 

 

795 
asistencias a 

82 charlas 

 
 

6-8 
sesiones diarias 

de charlas de 

salud deportiva 

y entrenamiento 

el desarrollo de sus rutinas deportivas en casa, 

se ofrecieron diferentes equipos del gimnasio 

en calidad de alquiler, entre ellos, 25 bicicletas 

de spinning, 1 elíptica y otros elementos. 

 
La estructuración de los protocolos de biose- 

guridad fue un proceso de gran relevancia para 

permitir el regreso de los socios a los espacios 

deportivos del Club, enfocándonos en la mejor 

forma de garantizar su bienestar al momento de 
practicar cada actividad. 

 
A través de la plataforma Zoom se ofrecieron 

diferentes clases y charlas de salud deporti- 

va dirigidas por los instructores del área de 

Deportes: stretching, spinning, rumba, zumba, 
yoga, entrenamiento funcional, Core, Pilates y 

Zumba Gold. Para los niños se ofrecieron clases 

virtuales de iniciación deportiva de 4 a 7 años, 

taller de plastilina con diversos proyectos ma- 

nuales y clases de música para niños hasta los 

10 años. 

Los primeros meses del año el Club realizó los 

eventos deportivos programados con motivo de 

los 25 años y también participó con los distintos 

equipos deportivos en torneos externos. 

• Torneo Interclubes de Natación: realizado 

el 6 y 7 de marzo con 25 socios participan- 

tes en representación del Club y con un to- 

tal de 180 nadadores, 8 clubes sociales y 2 

colegios participantes. En el 2020 el Club El 
Nogal fue campeón con una sumatoria total 

de 47 medallas obtenidas por el equipo, así: 
18 medallas de oro, 22 medallas de plata y 

7 de bronce. 

 
• Torneos internos: entre enero y mar- 

zo se realizó el Torneo de Madrugadores 
de Squash (18 jugadores) y el Torneo de 

Ranking Interno de Squash (51 jugado- 

res). Adicionalmente se realizó el primer 
Torneo de King con una participación de 
12 jugadores. 
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• Torneo Bogotano de Menores de Bolos 

2020: con la participación de la socia Daniela 

Acosta Sabogal, quien obtuvo medalla de 

plata y dos medallas de bronce. 

 
• I Circuito Squash Open 2020: en representa- 

ción del Club participaron seis socios. El Club 

obtuvo primeros lugares en las categorías se- 

milleros y damas novatas. 

 
• I Válida Nacional de Squash 2020: contó con 

nueve socios participantes. En la categoría se- 

nior primera el Club obtuvo el primer lugar. 

 
• II Circuito Squash Open 2020: participaron 

once socios obteniendo como resultados 
más importantes el título de subcampeones 

en las categorías damas y senior avanzados 
y el tercer lugar en la categoría infantil. 

 
• Torneo Interclubes de Squash 2020: con 

representación de nuestro socio Thomas 

Valderrama en la categoría primera, se obtu- 

vo el tercer lugar en este torneo. 

Celebración Deportista del Año 
Con motivo de los 25 años del Club se realizó un 
encuentro dirigido a nuestros socios deportistas, 
sus familias y entrenadores, que en esta ocasión 

contó con la participación especial del Ministro 
del Deporte, Ernesto Lucena, quien transmitió un 
sentido mensaje a todos los deportistas. Además 

asistieron los squashistas Catalina Peláez y 

Miguel Ángel Rodríguez, quienes iniciaron su 
formación deportiva en el Club y hoy cuentan 

 
con gran reconocimiento en el ámbito nacional 

e internacional. Esta versión tuvo en cuenta tres 

categorías de premiación: “Rendimiento deporti- 
vo”, “Espíritu deportivo” y “Participación en jus- 

tas deportivas de orden internacional”. 

Nuestra apuesta por un servicio seguro 

y cómodo 

Desde el área de Deportes se diseñaron e im- 

plementaron todos los protocolos de biosegu- 

ridad para los diferentes espacios deportivos 

del Club, siguiendo las medidas establecidas 

en cada una de las federaciones y ligas depor- 

tivas de las disciplinas practicadas en nuestras 

instalaciones. Estos nuevos controles fueron 

compartidos y apropiados por todo el equipo 

de colaboradores. 

La socialización de estas normas se realizó me- 
diante una campaña integral donde los canales 

presenciales y virtuales fueron esenciales: 

 

• Rompe tráficos en diferentes áreas deportivas 
 

• Afiches en pedestales de ingreso a las áreas 

 
• Vídeos con los diferentes procesos de desin- 

fección para equipos y espacios deportivos 

 
• Vídeos    e    imágenes    con    el    correc- 

to uso del tapaboca 

• Señalización en puertas, ventanas, pisos, 
ingreso a baños y máquinas, entre otros 

elementos deportivos 

 
 

 

ALojAMIENTo 

“Espacios cómodos y seguros: 
nuestro diferencial” 

 

El área de alojamiento, integrada por 32 ha- 

bitaciones, ofrece todas las facilidades del hotel 
con los servicios del Club. Luego de la pausa 

obligada de actividades, se hizo la reapertura 
de este servicio el mes de noviembre, orien- 

tando todos los esfuerzos al fortalecimiento 

de protocolos de bioseguridad existentes y 

nuevos procesos para la desinfección de las 

habitaciones. El objetivo más importante fue el 

de mantener la confianza de nuestros huéspe- 

des, brindando un servicio de calidad, seguro 

y amable. 
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Mantener el porcentaje de ocupación es uno de 
los propósitos permanentes y, al mismo tiempo, 

ofrecer un servicio diferencial a los socios, sus 

invitados y huéspedes provenientes de canjes 

o convenios 

Algunas acciones 

• Afianzamiento del plan referidos: promo- 

Alojamiento en cifras… 
 

 

Ingresos totales 

$506.171.792 
Ingresos por tipo de habitación: 

Estándar Suite doble 

ción y fortalecimiento del programa entre 

socios para que presenten grupos empresa- 

riales o huéspedes invitados de larga estadía. 

 
• Incremento de ocupación por canje o con- 

$ 399.432.060 

Junior suite 

$ 3.648.000 

$ 65.859.732 

Junior suite Nogal 

$37.232.000 

venio: se incentivó esta lista de opciones me- 

diante canjes y convenios con clubes y hote- 
Ingresos por tipo de cliente: 

les, tanto nacionales como internacionales. 

 
• Temporadas de baja ocupación: el área 

de alojamiento continuó prestando sus ser- 

vicios a los huéspedes que requerían y ne- 

cesitaban cumplir el aislamiento obligatorio 

por la cuarentena declarada hasta el 28 de 

marzo de 2020. 

Socios 

$ 161.351.193 
 

 

Invitados 

$ 288.740.599 

¡En 2020 atendimos 

2.181 
huéspedes! 

Canjes/Convenios 

$ 56.080.000 

 
 

 

 

EVENToS ,  convENCI onES Y cATEriNg  

“Acompañamos sus encuentros 
con seguridad” 

 

 
Año tras año el Club ha ofrecido a sus socios e 

invitados asesoría personalizada para la realiza- 

ción de sus eventos sociales y empresariales en 

diferentes ambientes. 

 
El primer trimestre del año 2020 tuvo muy bue- 

nos resultados con un 3% por encima del presu- 

puesto establecido, el cual representó un total de 

1.512 eventos realizados para empresas como 

Dell Technologies, Distribuidora Dinissan, Foro 

Proyectos Semana, Sociedad Colombiana de 

Pediatría, Innovation Day Hewlett Packard, La FM, 
entre otros. 

 
Antes de la contingencia presentada hacia me- 

diados del mes de marzo la oficina de Eventos 

había gestionado la confirmación anticipada 
para eventos durante el año, asegurando cerca 

de $250 millones. 

 
Con la reapertura en octubre del Club se inició 
un nuevo esquema de eventos. La adecuación de 

los espacios incluyó señalización con zonas de 
distanciamiento mínimo, adaptación de las es- 

taciones de café con elementos personalizados: 

toallas desinfectantes, azúcar, mezcladores de 
bebidas, entre otros. Bajo este esquema atendi- 
mos cerca de quince eventos al día, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad. 

 
Al final del año el área de Eventos atendió siete 

bodas, un evento de Latam Interlat y servicios de 
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$13.186.833 $39.954.633 

Ventas La Bodega 

Nogal Delivery 
Ventas eventos Total ventas 

 
 
 
 
 

 
Nogal Catering para eventos familiares y empre- 

sariales para Credibanco y Alpina. 

Igualmente el área realizó la campaña de rea- 

pertura e invitación a nuevos socios, así como el 

continuo seguimiento de reservas por parte de los 

ejecutivos, manteniendo el compromiso para lo- 

grar cumplir objetivos con las nuevas expectativas. 

Eventos híbridos 
Como parte de la nueva modalidad se fortale- 

ce un nuevo producto dirigido a la atención de 

 
• Diseño y realización de eventos virtuales 

e híbridos 

• Gestión comercial realizada por el grupo 

de Eventos a través del contacto directo con 

500 socios e invitados de socios 

 
• Protocolo de bioseguridad para catering con 

visitas de inspección y supervisión personal 

• Protocolos seguros para atención de bodas 

y eventos sociales 

eventos virtuales e híbridos hasta máximo 50    

personas. Sumado a ello, se realizaron seis even- 

tos con innovación, producción y nueva tecnolo- 

gía para importantes lanzamientos, así como una 
boda con la nueva virtualidad. 

Algunas acciones 

• Diseño de los nuevos procedimientos de 

bioseguridad para nuestros socios y cola- 

boradores, así como de las normas de segu- 

ridad para montajes de eventos 

Le contamos que: 

En 2020 el área de Eventos y Conven- 

ciones tuvo ingresos totales por valor 

de $2.343 millones que corresponden 

a eventos, alquileres, montajes y otros. 

También atendió un total de 1.858 even- 

tos bajo diferentes modalidades: presen- 

ciales, virtuales, mixtos y catering. 

 
 

 

Floristería 
 

 

El área de Floristería continuó a la vanguardia 

con el diseño de arreglos, plantas y bonsáis para 

llevar a la casa de los socios, en especial para 

fechas como el Día de la Madre, Día del Padre, 
Amor y Amistad, y cumpleaños. Adicionalmente 

se llevó a cabo al interior del Club el manteni- 

miento de todos los jardines y la decoración para 

la temporada de Navidad. 
 

 

 

Fuente: Seven 

 

Lavandería 
 

 

En el año 2020 se implementaron protoco- 

los para establecer los mecanismos correspon- 

dientes para prevenir el contagio, garantizando 

El protocolo de recolección y transporte interno 

de ropa sucia se fortaleció, así como también 

los procesos de lavado y control de infecciones, 

ropa estéril o limpia, ciclos con agua caliente o 

fría, seguridad y salud en el servicio de lavande- 

ría, aplicación de normas higiénico sanitarias y 

procedimientos para lavado. 

Con el fin de brindar espacios seguros y limpios 

realizamos inventarios y entrega de cerca de 4.500 
prendas y 1.500 facturas almacenadas en lavan- 
dería y pendientes por ser retiradas de nuestras 

instalaciones. Se realizaron más de 750 llamadas 

telefónicas y agendamientos de citas para realizar 

el proceso de entrega de prendas. A su vez, un 

modelo piloto de domicilios sectorizados por 15 
días y entregas en las instalaciones del Club. 

Lavandería en cifras… 

Ingresos Kilos 

el cumplimiento de los requisitos legales, con- 

diciones seguras y de autocuidado. 
$157 
millones de pesos 

procesados 

212.816 

$26.767.800 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Compromiso 
social 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos imagen: Freepik.com 
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TALENTo HumANo  

“Unión y fortaleza para 
asumir los desafíos cada día” 

 
 

2020 fue un año de grandes transformacio- 

nes que nos llevó a experimentar otras formas 

de trabajar, de comunicarnos y compartir con 

52 23 84 25 

92 
9

 

cada uno de los colaboradores. Mantenernos en 

permanente contacto y procurar que la totalidad 

de la planta del personal no tuviera cambios, 

fueron los retos más importantes. Todo esto fue 

posible gracias al apoyo de la Junta Directiva y 

de todos los socios del Club. 

315 107 

 
Colaboradores 

capacitados por mes 

720 
Durante el año 

se capacitaron 720 
colaboradores 

 
con un total de 

20.198 
horas 

 

301 

 
103 

 

 
Enero 

Febrero 

Marzo 

 
 
 

 
253 

 
Abril 

Mayo 

Junio 

Total  
 
 
 
 

 
Julio 

Agosto 

Sept. 

555 
 
 
 
 

 
Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

En este período adquirieron conocimientos téc- 

nicos, actualización legal y desarrollo de compe- 
tencias blandas en pro del cumplimiento de los 

objetivos corporativos así: 

37% 

 
La cobertura de la capacitación acumulada a di- 

ciembre, corresponde al 95% de una planta de 

755 colaboradores, incluyendo aprendices. 

 
Rotación 

Competencias 

técnicas 

 
Competencias 

blandas 

Actualización 
legal 

 
 
 
 
 

 
46% 

 
 
 
 
 
 

 
18% 

 

 

Finalizado el año, el indicador de rotación por 

retiros generales ascendió a 11.21% en compa- 

ración con el año 2019, teniendo en cuenta que 

el indicador por renuncias disminuyó respec- 

to al año anterior. 

 

Rotación general 

Desde el área de Talento Humano se realizó 

acompañamiento a los procesos de capacitación 

normativos en los nuevos protocolos de biose- 

guridad que se reglamentan en el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
Dic. 2020 

Dic. 2019 

11,21% 

8,91% 
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Bienestar 
 

Bingo Nogal: con el apoyo de la 

Fundación El Nogal se realizó de for- 
celebrar en unión y con seguridad 

cada una de las fechas. 

ma virtual esta actividad con la parti-    

cipación de 620 personas junto a sus 

familias. Se entregaron más de 120 

bonos y 10 premios mayores, equiva- 

lentes a más de $21 millones. 
 

Bienestar nutricional: en alianza es- 

tratégica con la Caja de Compensación 

Pensionados: nueve colaborado- 

res hicieron parte de este proceso 

con acompañamiento del área de 

Talento Humano. 

Actividades de bienestar 

y la Fundación El Nogal se otorgaron 

1.200 mercados a los colaboradores 

durante los meses de noviembre y di- 

ciembre, equivalentes a 164 millones 

Bingo Nogal 

620 inscritos 

de 741 

Cobertura 

83,70% 
de pesos. Valor de premios entregados 

   $ 21.720.000 

Bienestar físico y emocional: se 

realizaron 192 clases virtuales de ac- 

tividades físicas, clases de nutrición y 

salud mental dirigidas a colaborado- 

res y familiares. Esta actividad contó 

con el apoyo del área de Deportes y 

fueron beneficiadas 2.564 personas. 
 

 

 
Menús especiales: para las festivi- 

dades del 7, 24 y 31 de diciembre el 

restaurante El Nogalito ofreció a los 

colaboradores menús navideños para 

Bienestar 

nutricional 

Beneficio otorgado 

$ 164.000.000 

 
Bienestar físico 

y emocional 

Ingreso a sesiones 

2.564 

1.200 
Mercados 

 
 

192 
Clases programadas 

 
 

 

Durante la emergencia sanitaria, el restaurante 

El Nogalito modificó los procesos de limpieza e 
infraestructura, buscando generar un ambiente 

con las condiciones de bioseguridad necesarias 

para tomar los alimentos de forma segura. Se 

implementaron las respectivas medidas y pro- 

cedimientos para cumplir los protocolos así: 

• Puntos de aplicación de gel antibacterial al 

ingreso y salida del restaurante 

• Control de temperatura de colaboradores al 
ingreso 

• Ubicación de mesas y sillas con aforo inferior 

a 50 personas 

• Adecuación de acrílicos en las mesas con el 
fin de optimizar el espacio 

 

• Ampliación de horarios de atención de ali- 

mentación para alternar la asistencia de los 

colaboradores 

• Demarcación de las zonas comunes para cum- 

plir el distanciamiento social de dos metros 
 

La situación de emergencia sanitaria y nuevas di- 

námicas generó transformaciones en cargos y pro- 

cedimientos del Club. Esto permitió que los colabo- 

radores formaran parte de procesos de selección 

internos con una participación del 17.5% y una 

cobertura de vacantes por capital humano interno. 
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Le contamos que: 

Para atender la emergencia sanitaria, 

el Club instaló tres zonas protegidas: 

dos en la sede social y una en el Centro 

Administrativo. También reforzó su equipo 
de enfermería con tres personas. 

 
 
 
 

Seguridad y salud en el trabajo 
 

Dada la situación mundial de emergencia sa- 

nitaria, todos los esfuerzos del Club se orientaron 
hacia la prevención y mitigación de la pandemia 

por COVID-19, aplicando las instancias del ciclo 

de calidad. De igual manera, se atendió todo lo 

relacionado con la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

 
Para prevenir y mitigar los riesgos por transmi- 

sión se aplicó un control estricto de las nuevas 

normativas, diseño e implementación de pro- 

tocolos de bioseguridad, entrega de elementos 

de protección personal, documentación de pro- 

cedimientos y adecuación de la infraestructu- 

ra, así como asesoría y acompañamiento de la 

ARL Igualmente se establecieron metodologías 
para el manejo de casos positivos y sospecho- 

sos, evaluaciones relacionadas con los ries- 

gos de salud en población vulnerable y charlas 

de tipo preventivo. 

 
Durante el año se adelantaron actividades de 
prevención y mitigación de casos por COVID-19 

con la implementación de la metodología PRASS 
—Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sos- 

tenible— que permitió que los casos positivos 

dentro de la población del Club no superaran el 

2%. Se fortaleció igualmente el área de domi- 

cilios dotando al personal con los elementos de 

protección personal exigidos por la ley, con el fin 

de garantizar la seguridad de los colaboradores. 
 

Gestión ambiental 
 

 

 
El compromiso institucional por la sosteni- 

bilidad ambiental ha sido de gran importancia. 

Desde sus inicios este ha sido uno de los pilares 

del Club, el cual comprende el cuidado, protec- 

ción y respeto por el medio ambiente. 

 
En 2020 el trabajo se enfocó en dar continui- 

dad a la certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015 que ratifica el de- 
sarrollo de acciones permanentes con la gestión 

adecuada de los recursos. Esta certificación po- 
siciona al Club como una institución comprome- 
tida con el cuidado y protección del planeta. 

 

Programas más importantes 

• El año cerró con 288 requisitos legales identi- 
ficados y un cumplimiento del 99%. 

• Caracterización de vertimientos y estudio de 
emisiones, logrando que el impacto sobre el 

recurso hídrico y atmosférico fuera mínimo. 

• La operación de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR) disminuyó la 
presión sobre el recurso hídrico, entregando 

agua tratada con excelentes características. 

• Ampliación de la gestión de residuos, in- 

cluyendo los generados por el control de la 

emergencia sanitaria (tapaboca, guantes, 

etc.), en rutas sanitarias, almacenamiento y 

disposición final. 

• Continuidad a la gestión integral en el mane- 

jo de residuos, garantizando que terminen 

su ciclo de vida. 

• Control de productos químicos para cum- 

plir con requerimientos normativos como 

biodegradabilidad de jabones y detergentes, 

además de continuar con la implementación 

del sistema globalmente armonizado. 

• Sensibilización, capacitación e inducción 

en temas del sistema de gestión ambien- 

tal a 675 personas, incluido el personal 

contratista. 

• Registros en temas de residuos y verti- 

mientos en la Secretaria Ambiente, IDEAM 
y Empresa de Acueducto. 
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• Iluminación LED en el 98% de los espacios 

del Club, así como uso de empaques y bol- 

sas biodegradables 
 

Como parte de la gestión adecuada de residuos 

se continuaron las alianzas con la Secretaria 
Distrital de Ambiente y la ANDI, participando 
en los programas posconsumo “Pilas con el am- 

biente y cierra el ciclo”. 

Consumo de energía 

 
2.168.531 Kwh 

3.754.846 Kwh 

 
 

Ahorro 

42% 
 
 

 

Consumo de agua 

30.225 m3 

Gestión de residuos 

Aprovechables 

2020 | 36.268 kg 

2019 | 65.493 kg 

 
Orgánicos 

2020 | 160.101 kg 

2019 | 481.547 kg 

Peligrosos y especiales 

2020 | 7.253 kg 

2019 | 14.514 kg 

 
Ordinarios 

2020 | 33.684 kg 

2019 | 68.835 kg 

 
 
 

Reducción 

45% 

 
Reducción 

67% 
 

Reducción 

50% 
 

Reducción 

51% 

68.750 m3 Fondo de Empleados - Fonnogal 
 

 

 

 
 

Ahorro 

56% 

 
Consumo de gas 

237.407 m3 

643.709 m3 

Ahorro 

63% 
2020 

2019 

Cada año el Fondo de Empleados busca optimi- 

zar la calidad de vida del asociado y su familia me- 
diante el apoyo permanente enfocado al bienestar. 

 
Los proyectos más destacados del Fondo son: 

• Asesoramiento y otorgamiento de crédito 

para compra de vivienda 

• Mejoramiento de vivienda con apoyo econó- 

mico para materiales y mano de obra 

• Auxilios educativos para el asociado e hijos 

• Auxilios para tratamientos y medicamentos 

que no cubra la EPS en beneficio del asocia- 
do o su familia 

• Auxilio destinado para mercado (marzo) 

• Bono de mercado en época navideña 
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Auxilios 

educativos 

Valor 

$ 18.266.622 

 
Becas 2020 

Valor 

 
Beneficiados 

26 
asociados 

 
Beneficiados 

hijos de 

asociados 

 

 
Mejoramiento 

de vivienda 

Valor 

$ 22.969.000 

 
 

 
Beneficiados 

7asociados 

$ 61.443.448 

 
Auxilios 

medicamentos 

Valor 

$ 3.022.986 

8 asociados 

Beneficiados 

17 
asociados 

Auxilios mercado primer 

semestre y Navidad 

Valor 

$ 139.400.000 

 

Beneficios otorgados en 2020 

• Período de gracia en la cuota de créditos e 
intereses del 30 de marzo al 30 de mayo 

 

• Auxilio de mercado por $100.000 en la pri- 

mera semana de abril 

• Disminución del aporte/ahorro al 2% del 

salario actual (mayo 15) 

• Ajuste de las cuotas de crédito al 35% del 

salario actual (un mayor plazo) 

 

• Ajuste adicional acordado con cada asocia- 
do (menos cuota - mayor plazo) 

 

• No descuento del Fondo de Solidaridad 

• No descuento del 50% de la prima para los 

créditos de vivienda 

• Período de gracia de intereses de tres (3) 
meses del total de los créditos 

• Período de gracia hasta 10 meses con cau- 

sación de intereses 

146 asociados con créditos por propina 

25 asociados con crédito por ventanilla 

• Acompañamiento permanente 

a los asociados 

Coopnogal 
 

 

 
A través de la Cooperativa Coopnogal se ges- 

tionó el pago de salud y pensión por cuatro 

meses para los asociados. Los dos primeros 

meses mediante un auxilio y los otros dos a tra- 

vés de un crédito a una tasa del 0% y con un 

período de gracia de doce meses. 

 
La Cooperativa otorgó un plazo a favor de tres 

(3) meses para el pago de las cuotas de los cré- 

ditos sin causar intereses. Del mismo modo, se 

otorgó un período de gracia para pago de servi- 

cios y cuotas de los créditos por un año, así como 

un bono navideño de $100.000 para mercado. 

 
Fundación El Nogal 

 

 

 
En aras de mitigar el impacto social y económi- 

co que causó la emergencia sanitaria, la Fundación 

El Nogal liderada por su Consejo Directivo y la 

administración, enfocó su gestión en la línea de 

“Responsabilidad interna con la comunidad El 

Nogal” creando iniciativas que llevaran ayudas a 

los colaboradores y sus familias. 

 
De esta manera se entregaron más de 4.000 bo- 

nos de mercados mensuales a colaboradores, lo 

cual significó una inversión de $260.860.000. 



Informe de progreso 2020 | Club El Nogal 

| 47 

 

 

40 

 
 
 
 

 

A su vez, la modalidad virtual para la educa- 

ción de jóvenes y niños ha implicado algunas 

dificultades para algunos de ellos y por esto la 

Fundación realizó la entrega de más de 40 

computadores portátiles a hijos de emplea- 

dos del Club con excelentes notas académicas. 

Esta iniciativa abrió el camino para crear nuevos 

proyectos como el programa de becas para hi- 

jos de colaboradores en los niveles de primaria 

y bachillerato, y el proyecto de becas para em- 

pleados que adelantan sus estudios y cuentan 

con notas académicas destacadas. 

 

Durante el año 2020 se 

entregaron más de 

 
Se entregaron 

17 tabletas y escritorios 

4.000 
bonos alimentarios a 
colaborades del Club 

 
para empleados con dos o más 
hijos entre los 7 y 12 años y un 

salario no mayor a 1.5 SMMLV 

 

la Fundación realizó la 
entrega de más de 272 Regalos de 

Navidad 

computadores 

portátiles 

a hijos de empleados del Club 

entregados a los hijos de los 

colaboradores entre los 0 y los 

9 años 
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Del mismo modo, esta gestión se extendió a la 

sociedad y a las comunidades más vulnerables 

en diferentes territorios del país. 

 

137.000 
familias en Colombia 

Beneficiadas con productos 
y alimentos de primera 

necesidad 

Impactando 

19 +50 
dptos.    municipios y ciudades 

A la fecha llevamos más de 

420.000 
personas beneficiadas y esperamos seguir 

aumentando y apoyando a muchos colombianos 

 

 
Se ha liderado esta iniciativa humanitaria gracias 

al apoyo permanente de los socios del Club El 

Nogal, y en alianza con Juliana Márquez Tono, 

las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía 

Nacional y Fundación Santo Domingo, al igual 

que la unión con entidades como: Sociedad de 

Agricultores de Colombia-SAC, Organización 

Corona, Fundación Éxito, Universidad del Ro- 
sario, Hospital Universitario Nacional, Funda- 
ción Previsión,  FENAVI,  Fundación Siemens, 

Fundación Dar Colombia, Oficina Comercial de 

Taipéi, Tiendas Olímpica, Davivienda, Organiza- 
ción Corona, Tecnoquímicas, Pavimentos Colom- 

bia S.A., Embajada Popular de China, KOYOMAD, 
Grupo Familia, Compensar, Lenovo, Gobernación 
de Cundinamarca, Industria de Licores de Cun- 

dinamarca, Arroz Sonora, Mac Pollo, Bucanero, 

Paloquemao, Molino Pacandé, Bimbo, Corabas- 

tos, Depósito La Perla, Dunkin’Donuts, Ramo, 

Parmalat, Alcaldía de Soacha, Organización Roa 

Florhuila - ORF, Rotary, Comapan, Innercia, Alin- 

nova, Huawei y Rodatech. 

 
Continuando en esta misma línea, la Fundación 

El Nogal se unió a la campaña de la Universidad 

del Rosario “Hagámoslo posible” gestionando 
la compra de un robot de la Industria Hamilton 

para la realización de más pruebas automatiza- 
das en sus laboratorios del COVID-19, y con la 

ayuda del maestro Fernando Botero se aportó 

respiradores mecánicos al Hospital Universitario 

Nacional de Colombia para pacientes en estado 

crítico diagnosticados con COVID-19. 

 
Por otro lado, y debido a la contingencia gene- 

rada por la situación de emergencia sanitaria, la 

Fundación con el apoyo del Club y de sus alia- 

dos, realizó dos encuentros de especial impor- 
tancia. Primero, el V Encuentro de Presidentes 

“Desafíos de la economía y del empresariado 
2020-2021” en un formato totalmente virtual 

los días 21 y 25 de agosto, en el cual, se con- 

tó con la participación del señor presidente de 

la República, Iván Duque Márquez, así como 
también de 700 empresarios y 14 panelistas. 

El segundo gran evento fue el X Congreso de 

Responsabilidad Social, un espacio de gran im- 

portancia para pensar en los retos del país que 

se hizo virtualmente bajo el título “Nuevo mun- 
do, nuevas responsabilidades” con asistencia 

de 1.266 espectadores y 32 panelistas. 

 
Finalmente, en el mes de noviembre la Fundación 

El Nogal realizó el lanzamiento de la cuarta ver- 
sión del Premio Fundación El Nogal, que abrirá 

inscripciones el 4 de mayo de 2021. Esta inicia- 

tiva tiene como objetivo encontrar jóvenes de 

todo el territorio nacional con ideas, propuestas 

y proyectos encaminados a la transformación de 

la sociedad. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nuestra 
infraestructura 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nueva piscina lúdica. Proyección de render arquitectónico: Rodrigo Samper & Cía. 
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A pesar de haber pausado sus operaciones, 

el Club ha contado durante estos meses con un 

grupo de apoyo que a puerta cerrada se encar- 

gó del mantenimiento general para garantizar el 

funcionamiento óptimo, eficiente, seguro e inin- 

terrumpido desde el punto de vista de infraes- 
tructura, eléctrico, electrónico y electromecánico, 

procurando el apoyo necesario a todas las áreas 

para su correcto y continuo funcionamiento. 

 
Desde el área se lideran procesos de mejora a 

todo nivel, generando proyectos civiles y tecnoló- 

gicos que cumplan con las normas ambientales y, 

a su vez, generen bienestar y buen servicio a los 
socios, visitantes y en general a todos los usuarios 

de las instalaciones. 

 
Continuamos con el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos y la optimización de los 
recursos técnicos, económicos y humanos. Para 

esto se ejecutaron las siguientes actividades 

durante el año: 

• Cambio de tecnologías de iluminación en zo- 

nas húmedas 

 
• Apoyo a reuniones virtuales con tecnología y 

personal propio del Club 

 
• Implementación de TV satelital con televi- 

sores smart 4K en habitaciones 

 
• Mejoras en el sistema de control de refrige- 

ración de los generadores principales 

 
• Implementación de la sistematización del 

control de iluminación, inicialmente en la Zona 

Juvenil con proyección al resto de la edificación 

 
• Actualización de tecnología en el tablero de 

potencia del cuarto de máquinas, calderas, 
sistema de bombeo de agua potable y piscina 

semi olímpica para mejorar la protección y efi- 
ciencia de los equipos 

 
• Montaje de nueva transferencia eléctrica en 

el Centro Administrativo para facilitar la co- 

nexión de equipos en caso de falla del fluido 
eléctrico externo 

 
• Adecuación de la cocina principal para la 

prestación del servicio de domicilios 

• Proyecto de remodelación de la cocina de 

La Taberna. Construcción de dos cuartos 

fríos. También se renovaron los equipos de 

cocción y se trasladó la cocina de parrilla. A 

su vez, se realizaron mejoras en la iluminación 
y sistema de ventilación 

• Montaje de puerta vehicular certificada en 
el Centro Administrativo 

 
• Organización e inventario de bodegas de la 

sede social y el Centro Administrativo 

 
• Modernización de cuartos fríos de refrige- 

ración y congelación 

 
• Mejoras civiles para apertura de zonas 

húmedas 

 
• Impermeabilización del camino de sensa- 

ciones en el Nogal Spa 

La organización del inventario de activos existen- 

tes posteriormente benefició a socios y empleados 
por medio de la adquisición de algunos objetos a 

través de las ventas de bodega. Estas actividades 

generaron ingresos adicionales para el Club. 

 
La implementación de nuevas tecnologías en las 

diferentes áreas del Club permitió tener procesos 

más eficientes, y a su vez, tiempos, calidad, sa- 

tisfacción del servicio y disminución en el costo 

de los servicios públicos. 

Gestión de servicios 

9.544 
Órdenes de trabajo 
programadas 

 

8.929 
Órdenes de 

trabajo cerradas 

 

93,56% 
Órdenes de trabajo 

ejecutadas 
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Proyecto nueva piscina lúdica 
 

Con el apoyo del Comité de Infraestructura se 

hizo el análisis de uno de los lugares que por años 
ha sido sujeto de revisión e intervenciones como 

es la piscina lúdica del Nogal Spa. Con el fin de 

dar solución definitiva a los problemas de filtra- 
ción que se venían presentando desde su cons- 
trucción original, se tomó la decisión de demoler 
esta piscina y construir una nueva. Este proceso 
de demolición concluyó el 21 de octubre de 2020. 

 
Posteriormente y como parte de las mejoras 

funcionales y estéticas de la piscina, el Comité 

consideró importante contar con el acompaña- 

miento de un diseñador para armonizar de ma- 
nera adecuada este ambiente. Es por ello que 

se contrató en el mes de noviembre a la firma 

Rodrigo Samper, especializada en proyectos de 
alta exigencia a nivel comercial, institucional y 
residencial. Es importante anotar que durante la 

ampliación del Club esta firma lideró el diseño de 
varios espacios, entre ellos el Nogal Spa, la sala 

de belleza y la Zona Juvenil en el año 2010. 

 
A través de las texturas y el uso de elementos 

naturales, este nuevo diseño de la piscina lúdi- 

ca tiene como objetivo evocar la naturaleza y 
reconectar al ser humano con ella, donde ele- 

mentos como la madera, las texturas y los co- 

lores cálidos, permitan potencializar la luz na- 
tural del Nogal Spa. 

 
 

 

 
 

Certificación de 
nuestras operaciones 

 

Con el propósito de seguir prestando un ex- 

celente servicio y asegurar el cumplimiento de 

la propuesta de valor de ofrecer experiencias 

únicas y memorables a los socios, el Club y su 

Junta Directiva, por intermedio de la Auditoría de 

Gestión, ha desarrollado un plan de auditoría ob- 

jetivo e independiente diseñado con los mejores 

estándares y prácticas, con un enfoque en riesgos 

y orientado a la evaluación de controles y formula- 

ción de recomendaciones que generen valor. 

 
Para el año 2020 se adelantaron evaluaciones a 

procesos clave en la operación y sostenibilidad 

del negocio tales como abastecimiento, alma- 

cén, mantenimiento de instalaciones y TIC, así 

como pruebas selectivas al adecuado funciona- 

sanitaria, derivada del COVID-19, apoyando a 

la identificación, valoración y mitigación de los 
riesgos emergentes asociados, con el objetivo de 

asegurar la continuidad del funcionamiento de la 

operación y cumpliendo con las condiciones de 

bioseguridad requeridas. 

 
A través del seguimiento periódico de los li- 

neamientos establecidos por la Junta Directiva, 

se aseguró el adecuado y oportuno cumpli- 

miento de estas disposiciones por parte de la 

Administración, y de esta manera se apoyó la im- 

plementación de las decisiones orientadas al for- 

talecimiento del Gobierno Corporativo del Club. 

miento de la operación del Club. Por su parte, 

las áreas diseñaron e implementaron planes de 

mejora enfocados a fortalecer la eficacia de las 
operaciones, los cuales han sido objeto de se- 

guimiento permanente. 

Protección de 
la propiedad 
intelectual 

 

La Auditoría de Gestión asumió un rol de acom- 

pañamiento en la transformación de productos y 

servicios del Club originados por la emergencia 

La Corporación hace un uso intensivo de la 
propiedad industrial e intelectual en las activi- 

dades que conforman su negocio, se verifica 
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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

para así evitar usos no autorizados o perjuicios 
a terceros. Las políticas del Club sobre propie- 

dad industrial e intelectual y uso adecuado de 

programas de computador prohíben, sin ex- 

cepción alguna, el uso de estos bienes cuando 

carecemos de las licencias que permitan el uso 

lícito de los mismos. Con el fin de garantizar el 
acatamiento total de esta política, recordamos 

a los funcionarios sus obligaciones en relación 

con este tema y vigilamos 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 
Año 2021 
 

La crisis vivida por efectos de la pandemia, 

la incertidumbre, el impacto social y la situación 

económica que se vislumbra para el año 2021, 

nos supone retos muy importantes para conti- 

nuar con una adecuada operación del Club en 

sus diferentes frentes. Dentro de los objetivos 

más importantes están el cuidado y la salud de 

los socios y de los empleados, la recuperación 

de la capacidad productiva y de servicio que se 

tenía antes de la emergencia sanitaria y el seguir 

manteniendo la fortaleza, resiliencia y el trabajo 

en equipo. 

 

La tecnología y la innovación continuarán siendo 

temas fundamentales para ofrecer a nuestros so- 

cios distintas alternativas de uso de los servicios 

de una manera integral y buscando las mejores 

condiciones para que la presencialidad con 

aforos controlados, mezclada con algunas 

opciones de virtualidad en clases o eventos 

empresariales, nos permitan responder a sus 

necesidades.  

 

De otra parte, una de las consignas es la proyec- 

ción de nuevas metas presupuestales orientadas 

a una mejor administración de los recursos ga- 

rantizando un crecimiento sustentable y sosteni-
ble en cuanto a los ingresos. 

 

El modelo de atención y de servicio del Club  

continuará fortaleciéndose de acuerdo con las 

nuevas tendencias y hábitos de consumo de los 

socios que se orientan al uso más recurrente de 

los canales digitales, así como la adaptación de 

algunos productos y servicios para dar respuesta a 

las necesidades.  
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