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de Proyectos
Fundación El Nogal
2017

Objeto social de la Fundación
El objeto de la Fundación es el de enseñar, incentivar,
cultivar, promover y fomentar el desarrollo y ejercicio de
los valores fundamentales que deben inspirar a la
sociedad colombiana en aras de contribuir con el cambio
y mejoramiento de nuestra sociedad.

Líneas de acción
Responsabilidad Interna con la comunidad El Nogal
• Mejoramiento de Vivienda
• Fondo de Emergencias

Responsabilidad con Víctimas de la Violencia
• Fondo Educativo
• Alianza CIREC- United for Colombia – Fundación Festival de la Leyenda
Vallenata
• Alianza Fundación Formemos
• Apuesta Empresarial para la Reconciliación

•
•
•
•

Responsabilidad Social en Valores, Reflexión y Debate
Congreso de Responsabilidad Social
Premio Fundación El Nogal
Encuentro de Presidentes
Cena de agradecimiento en Navidad

Línea de Acción
Responsabilidad Interna con la
comunidad El Nogal

Mejoramiento de Vivienda
Este proyecto nace por iniciativa de los socios donantes del Club El Nogal
en aras de mejorar la calidad de vida de las familias de los colaboradores
del Club, así como aumentar su sentido de pertenencia con la institución.
• Objetivo: Apoyar e impulsar el bienestar en el entorno familiar de los
empleados del Club El Nogal cuyos ingresos no sean superiores a 2.0
SMLV prioritariamente mejorando las calidades de su vivienda.
• Aprobación del proyecto: Asamblea General de la Fundación en el año
2012

109

• Alcance e impacto: Anualmente se benefician 25 colaboradores
del Club. Se han realizado 109 obras desde la creación del
proyecto, en 2012.
• Áreas mas beneficiarios: Alimentos y Bebidas, Mantenimiento,
Servicios, Ama de llaves y Steward.
Requisitos
1. Ser propietario de la vivienda y vivir en ella
2. Tener un salario no mayor a 2.0 SMLV prioritariamente
3. Que lleven mínimo 3 años en el club

4. Que no hayan sido beneficiarios anteriormente
5. Que no hayan sido beneficiarios del Fondo de Empleados en
los últimos 3 años

Mejoramiento de Vivienda 2017
Presupuesto 2017

$165.000.000

Valor presupuestado por obra
(Máximo)

$6.639.000

Número de solicitudes presentadas

24

Fondo de Emergencias
• Objetivo: apoyar y contribuir a las emergencias que
empleados del Club El Nogal.

tengan los

• Para el 2017 se tiene un presupuesto de $25.000.000 de donaciones de
socios.
• En caso de emergencias o catástrofes nacionales se ha apoyado con
aportes de socios, recolección de alimentos, entre otros. De igual forma,
en algunos casos con aportes económicos aprobados por los consejeros.

Línea de Acción
Responsabilidad con Víctimas de
la Violencia

Fondo Educativo
Víctimas del atentado al Club El Nogal
• Objetivo: Brindarle la oportunidad de acceder a la educación básica y
superior a todos los hijos de víctimas, especialmente empleados, que
fueron víctimas del atentado al Club El Nogal.
• Público objetivo: Hijos de víctimas del atentado al Club El Nogal.

• Alcance e impacto: Mas de 40 jóvenes.

Histórico de beneficiarios

Beneficiarios 2017
Primaria

5

Secundaria

5 (se gradúa uno)

Universidad

12 (se gradúa uno)

Total

22 estudiantes

• Algunas instituciones educativas donde estudian los beneficiarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Universidad EAN
Universidad de la Sabana
Universidad Minuto de Dios
Universidad Santo Tomás
Universidad Manuela Beltrán
Colegio Militar Antonio Nariño
Universidad Central

Desde 2008 se asignó una reserva permanente a ser
destinada a este proyecto.
A 2016 son $433,418,000 y tiene como objetivo
garantizar la educación de los jóvenes beneficiarios.

Para el 2017 se presupuesta $163.000.000

Alianzas estratégicas
de la Fundación El Nogal

Proyecto atención protésica para
víctimas de la violencia
Fundación El Nogal – CIREC – United For
Colombia – Fundación Festival de la Leyenda
Vallenata

• Objetivo: Apoyar con la colocación de prótesis a víctimas
de minas antipersonas con escasos recursos mejorando su
calidad de vida.
• Público objetivo: Personas víctimas de minas antipersonas
o atentados en los estratos 1, 2 y 3 que no han podido
acceder a atención médica por falta de cubrimiento.
• Se trabaja coordinadamente con CIREC y con United for
Colombia desde el año 2015. Desde la consolidación del
proyecto se han atendido 43 personas.
• Alianza: Se firma anualmente la alianza con CIREC y United
for Colombia.

• El medio para lograr la consecución de los fondos es la
realización del Festival Vallenato que se realiza desde el
año 2015. Se ha trabajado en alianza con las fundaciones
mencionadas.

• Presupuesto para 2017 $127.225.000
Distribución de excedentes evento
CIREC: $47.250.000
UFC: 47.250.000
FEN: 20.000.000
FFLV: $12.725.000

Alianza Fundación Formemos

• Objetivo: Mejorar la calidad de vida y la educación de los niños y niñas
desplazados víctimas de la violencia. Esta alianza se estructuró desde el año
2006.
• Alcance: 248 niños y niñas en primaria y bachillerato de todas las regiones del
país.
• Impacto: Es un proyecto que busca, por una parte, fomentar el voluntariado
de socios, y por otra, el intercambio de experiencias de jóvenes hijos de
socios y empleados de la comunidad El Nogal a través de cursos de verano.
• Proyecto educativo replicable para otras empresas que quieran desarrollar
este modelo de RS para el posconflicto.

Financiación
• Excedentes de los eventos con destinación específica
• Crowdfunding
• Plan Padrino

Apuesta Empresarial para la
Reconciliación
Proyecto en alianza con:

• Objetivo: El Club El Nogal y la Fundación El Nogal buscan promover
escenarios de conocimiento y participación activa de los socios y
empresarios del Club El Nogal en los procesos de reintegración social y
económica, contribuyendo al desarrollo y la reconciliación en el país por
medio de la gestión que adelanta la ACR.
• Público objetivo: empresarios socios del Club El Nogal.

Línea de Acción
Responsabilidad Social en
valores, reflexión y debate

Congreso de Responsabilidad Social
Objetivo: Enseñar, incentivar, promover y fomentar el desarrollo y ejercicio de los valores
fundamentales que deben inspirar a nuestros ciudadanos en aras de contribuir a la reflexión,
al debate y al mejoramiento de nuestra sociedad.
Alcance: Siete (7) Congresos de Responsabilidad Social que trataron, respectivamente, sobre
los principios del Pacto Global, en 2011; Ética y desarrollo, en 2012; Justicia Transicional y
Escenarios de Reconciliación, en 2013; Paz y Reconciliación en los Territorios, en 2014;
Reconciliación, Formación y Convivencia, en 2015; Institucionalidad, Empresa y Posconflicto,
en 2016; y Jóvenes: generación de paz, en 2017.
Impacto: Todos los años se cuenta con una asistencia de alrededor de 800 personas,
incluyendo empresarios, socios del Club El Nogal, entidades aliadas, estudiantes
universitarios, entre otros.

Presupuesto para 2017 $160.250.000
*Históricamente se ha autofinanciado con patrocinios

Comité académico
El Comité Académico, responsable de la construcción del contenido de cada Congreso,
se reúne mensualmente y está conformado por la siguientes Instituciones:
• ANDI
• Universidad Javeriana
• Universidad del Bosque
• Universidad del Rosario
• Universidad Externado
• Universidad Nacional
• Uniempresarial
*Se invitan a diferentes entidades
• Universidad EAN
dependiendo de la necesidad frente a
panales o contenido.
• Universidad de los Andes
• Instituto Pensar
• Agencia para la Reincorporación y la Normalización (antigua ACR)
• Cámara de Comercio de Bogotá
• Reconciliación Colombia
• Transparencia por Colombia

OBJETIVO GENERAL: Promover y potenciar, a través del trabajo articulado con entidades de diferentes sectores, la
identificación y visibilización de propuestas e iniciativas de jóvenes que ayudan a transformar los entornos, así como la
ampliación y fortalecimiento de las oportunidades para las poblaciones vulnerables en entornos rurales y urbanos.
PERFIL DE LOS JÓVENES CONVOCADOS Y ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jóvenes entre los 14 y 28 años de cualquier región
del país.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: Propuestas generales e Iniciativas de construcción de paz territorial.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: Reflexión, Proyecto, Fotografía y Aplicaciones de Tics.
RECONOCIMIENTOS A ENTREGAR: Computador portátil + dinero en efectivo + curso académico virtual y/o curso corto
en DDHH en la Universidad de Toledo donado por Fundación Carolina.

• Presupuesto para 2017 - Convenio USAID Acdi/Voca financia $113.510.000
Los aportes de la Fundación El Nogal son en especie.

COMPARATIVO DE IMPACTO
PREMIO FUNDACION EL NOGAL
INDICADOR

2014

Total de visitas a la
25.300
página
Usuarios
registrados en la
210
página web
Departamentos
23
alcanzados

2016
50.600
610
24

Propuestas inscritas 131

203

Propuestas
premiadas

13

10

Fans en Facebook

608

1628

Base de datos de
registro

321

692

CONVENIO DE VISIBILIZACIÓN DEL PREMIO FUNDACIÓN EL NOGAL
CON ACDI/VOCA, USAID, LAS 2 ORILLAS Y LA REDUNIPAZ

CONVENIO PAR
Fundación El Nogal –
ACDI/VOCA
NOMBRE DEL PROYECTO: Nacimos pa’ semilla
TIPO DE PROYECTO: Evento de concientización con jóvenes en universidades de 9 ciudades del país.
OBJETIVO DEL PROYECTO: A través de una estrategia pedagógica y comunicacional, con enfoque psicosocial,
potenciar el alcance e impacto del Premio Fundación El Nogal a través de la concientización, sensibilización y
reflexión de los jóvenes hacia su autorreconocimiento como sujetos de transformación social en Colombia con
miras a promocionar el Premio 2017-2018.
ENTIDADES ALIADAS: Redunipaz, Las 2 Orillas y ACDI/VOCA
LUGARES DE INCIDENCIA: Bogotá, Medellín, Cali, Florencia, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Arauca y Quibdó.

ALIANZAS 2017
-Alcaldías: Medellín, Cali, Florencia,
Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Arauca
y Quibdó.
-Gobernaciones: Antioquia, Valle del
Cauca, Caquetá. Bolívar, Tolima, Meta,
Arauca y Chocó.
-Universidades: Universidad de
Antioquia, Colegio Mayor de Antioquia,
Javeriana de Cali, Universidad de la
Amazonia, Universidad de Cartagena,
Universidad del Tolima, Universidad de
Ibagué, Universidad de los Llanos,
Cooperativa de Arauca, Tecnológica del
Chocó.

Encuentro Foro de Presidentes y
Líderes Gremiales
En asocio con: Foro de Presidentes – Foro de Presidentes de
la Cámara de Comercio de Bogotá
Objetivo: Abrir un espacio de discusión en torno a la responsabilidad social que le compete
a quienes lideran las organizaciones del país.

Alcance: Dos (2) Encuentros que trataron, respectivamente, sobre Ética y Valor Compartido,
en 2016 y Competitividad y Excelencia empresarial, en 2017.
Impacto: 400 líderes empresariales, en el Primer Encuentro, y 150 Presidentes, en el segundo.
Presupuesto 2017 $45.133.770
*Históricamente se ha autofinanciado con patrocinios

Cena de Agradecimiento en Navidad
• Objetivo: Presentar un informe de la gestión de la Fundación en el
año y agradecer a los socios, aliados, patrocinadores y amigos de
la Fundación El Nogal que han contribuido a la consolidación de
todos sus proyectos.
• Este encuentro se hace sin ánimo de recaudar fondos.
• Para 2017 se presupuesta $26.640.000 en gastos para la
realización del evento.

