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ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL    
PRIVADA - IISP 2020

El presente instrumento corresponde al Índice de 
Inversión Social Privada que realiza Jaime Arteaga y 
Asociados (JA&A) en alianza con Semana Sostenible.

El IISP tiene como objeto medir el esfuerzo del 
sector privado en mejorar las condiciones de vida de 
comunidades y/o grupos de población específicos a partir 
de una decisión voluntaria de responsabilidad social. El 
IISP produce un estándar que permitirá reconocer a las 
empresas con las mejores prácticas de inversión social 
privada en el país.

Este formulario está compuesto de 5 secciones:

JAIME ARTEAGA DE BRIGARDRUBY MARCELA PÉREZ JIMENÉZ 
Director General
Jaime Arteaga y Asociados

Directora
Semana Sostenible

Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa
Relacionamiento con proveedores
Equidad de Género e Inclusión
Inversión Social Privada
Reconocimiento

De antemano, gracias por participar,
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CONFIDENCIALIDAD DE   
LA INFORMACIÓN

JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS (JA&A) en desarrollo 
de su objeto social y sus relaciones con terceros 
(clientes, empleados, entre otros), recopila datos para 
llevar a cabo diversas actividades y usos como estudios 
ad hoc, investigaciones para clientes públicos o privados 
y estudios propios de la compañía como al que atañe el 
presente cuestionario (IISP).

El uso dado a los datos es únicamente con fines estadísticos 
para conocer las opiniones y comportamientos frente 
a temas de interés para clientes e instituciones. JA&A 
podrá ponerse de nuevo en contacto en un futuro solo 
para este mismo tipo de actividades.

Por tanto, es un compromiso de JA&A mantener 
reservados los datos personales de los ciudadanos 
que contestan las encuesta. En caso de compartirse 
las bases de datos con terceros, éstas se entregarán 
anonimizadas y sin la información reservada (como 
datos de contacto, nombres, etc.). Se reitera que la 
información recolectada solo será utilizada con fines 
estadísticos o de investigación.

Contacto:
Anamaría Martínez Vélez

Subdirectora Área Reputación Corporativa
amartinez@ja-a.co 

(+571) 747 7720 / 321 498 3349
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SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La sostenibilidad de un negocio no depende únicamente del buen comportamiento de los 
indicadores financieros que tenga una compañía, también lo define el nivel de compromiso 
que esta tenga con su entorno (comunidades y medio ambiente).

Por ello, esta sección busca identificar los esfuerzos que hacen las empresas a la hora de 
planear su inversión, evaluar su impacto y definir bajo qué estándares actúan para buscar 
ser empresas responsables.

A
Políticas o estrategias internas de acción social que 
definan cómo dirigir su contribución positiva a la 
comunidad local 

B Comité de sostenibilidad o responsabilidad corporativa, 
o ética dentro de su junta directiva

C Área individual de Sostenibilidad o Responsabilidad 
Social Corporativa – RSC

D Políticas expresas de compras y/o procedimientos que 
incorporen principios de RSC o sostenibilidad

E
Políticas de diversidad e igualdad de oportunidades en 
la empresa que promuevan la heterogeneidad y eliminen 
cualquier conducta excluyente o discriminatoria

F Mecanismos formales para evaluar el 
retorno de la inversión social

G
Reportes de desempeño de la inversión privada a través 
de metodologías como el Global Reporting Initiative
GRI (G4, G4.1)

H Reporte de sostenibilidad de la empresa

TEMAS                           SI      NO

1. Indique si en su empresa existen o aplican:
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DIRECTRICES - CÓDIGOS                     SI      NO

 Principios  Ecuador

 Global Compact

 Directrices OCDE

 Libro Verde

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 Otros * (EJ INVIMA – Certificado de buenas 
 prácticas de manufactura BPM)

Si dijo otros, ¿Cuáles?: 

Otros, ¿Cuáles?: 

3. Nombre los códigos de ética asumidos por su organización

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes directrices - códigos sobre gestión 
medioambiental y responsabilidad social aplican en su empresa?

    CÓDIGO 1

    CÓDIGO 2

    CÓDIGO 3

    CÓDIGO 4
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CERTIFICADOS O NORMAS DE RSC                 SI     NO

ESTÁNDAR DE VERIFICACIÓN                             SI      NO

4.	 ¿Con	cuáles	de	los	siguientes	certificados	o	normas	de	RSC	trabaja	su		 	 												
organización?

5.	 ¿Cuenta	con	alguno	de	los	siguientes	estándares	de	verificación	de	la	
memoria de responsabilidad social?

 SGE 21

 ISO 26000 (No certificable)

 SA 8000

 RS 10

 Otros

Si dijo otros, ¿Cuáles?: 

 Norma ISAE 3000

 Norma AA 1000 AS

Global Reporting Initiative (GRI)

 Otros

Si dijo otros, ¿Cuáles?: 
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A ¿Cuál es el número total de proveedores afiliados a su 
cadena productiva? 

B ¿Cuál es el porcentaje de compras hechas 
a proveedores nacionales (colombianos)? 

C
¿Cuál es el porcentaje de gastos en los lugares 
con operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales? (Indicador G4, EC9)

D ¿Cuál es el número de proveedores cuyo impacto en 
derechos humanos se ha evaluado? 

E
¿Cuál es el porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios relativos a los 
derechos humanos (indicador G4, HR10)?

F
¿Cuál es el porcentaje de proveedores que se exami-
naron en función de criterios relativos a las prácticas 
laborales? (Indicador G4, LA14)

G
¿Cuál es el porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales? (Indi-
cador G4, EN32)

RELACIONAMIENTO CON PROVEEDORES
Para conseguir las mejores prácticas de inversión social privada, las compañías deben 
contar con la colaboración y el involucramiento de todos los actores que hacen parte de la 
cadena productiva de su negocio.

A continuación, encontrará una serie de preguntas que buscan evaluar el relacionamiento 
que tiene su empresa con este grupo de interés.

6. Relacionamiento con proveedores y RSC

7.	 Proveedores	afiliados	a	su	cadena	productiva	

A
¿Se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social de los proveedores a la hora de 
contratarlos?

B ¿Existe una política expresa y/o procedimientos de 
compras que incluya criterios de RSC?

PREGUNTA                           SI      NO

PREGUNTA                      VALOR 2019

C
¿Existen en su empresa programas o inversiones
destinadas a la transferencia de conocimiento a sus 
proveedores en materia de RSC y formación
empresarial?
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EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN
Equidad de género e inclusión, en estos términos, son conceptos que suponen el 
reconocimiento de la diversidad y el esfuerzo proactivo para remover los obstáculos que 
pueden presentárseles a distintos grupos poblacionales. En especial, aquellos que se 
relacionan con el acceso a un trabajo de calidad así como oportunidades para agregar 
valor en una compañía. Las preguntas a continuación se relacionan con prácticas de su 
compañía que tienen que ver con género e inclusión:

8.									Equidad	de	género	e	inclusión	*(respuesta	en	porcentaje	%):

PREGUNTA             % 2019

PREGUNTA            % 2019

EQUIDAD DE GÉNERO

INCLUSIÓN

A
Indique el porcentaje de profesionales em-
pleados directamente por la empresa que son 
mujeres 

B
Indique el porcentaje de directivos de la em-
presa que son mujeres (primer hasta tercer 
nivel según el organigrama de la empresa)

C Indique el porcentaje de integrantes de la junta 
directiva de la empresa que son mujeres 

A Indique el porcentaje de empleados que tienen 
algún grado de discapacidad 

B
Indique el número de cursos o talleres de 
capacitación en diversidad e inclusión, que se 
dictan al año dentro de la compañía 

A Su compañía cuenta con programas de inclusión labo-
ral para poblaciones étnicas

B Su compañía cuenta con programas de inclusión para 
víctimas del conflicto

D Su compañía cuenta con programas de inclusión labo-
ral para población migrante

PREGUNTA                      SI          NO

C
Su compañía cuenta con programas de inclusión para 
poblaciones reinteregradas y reincorporadas
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9. Inversión en acciones sociales: 

10. Inversión en acciones sociales: Teniendo en cuenta la cifra que reportó en la pregunta 9, 
indique	según	su	opinión	en	qué	porcentaje	se	distribuyen	los	esfuerzos	de	inversión	social	
privada	entre	los	siguientes	rubros	(los	porcentajes	son	ilustrativos	y	deben	sumar	el	100%):

*Ejemplo: la inversión en acciones sociales de una empresa fue de $5.240’000.000 (cinco mil doscientos 
cuarenta millones de pesos) a corte 31 de diciembre de 2019.

*Ejemplo: Si la empresa hace parte del sector de la construcción y su inversión está alineada a su nego-
cio, el porcentaje (%) que se reporte, debería estar focalizado en temas de mejoramiento locativo con 
comunidades o construcción de infraestructura. 

Indique el número total de población impactada mediante inversiones en materia de RSC:

Teniendo en cuenta la cifra que reportó como inversión social en el 2019, por favor señale 
¿cuál es el porcentaje (%) de esa inversión que está alineada con el negocio principal de 
su empresa (es decir donde su negocio tiene ventajas competitivas)?

Total Inversión Social del 
último año (2019)

2019 COP $ 2019 COP $

INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA (ISP)
La inversión Social Privada se entiende como aquella transferencia voluntaria de recursos 
en forma planificada, sistemática y supervisada que se orienta a proyectos de interés 
social, ambiental o cultural.

En esta sección encontrará preguntas relacionadas con: el tipo de inversión que hace su 
compañía, las alianzas que tiene con terceros para ejecutar proyectos sociales, y en qué 
tipo de poblaciones focaliza su inversión.

ACTIVIDAD                            DESCRIPCIÓN                                       %2019

Desarrollo socio 
económico

Programas o inversiones que tienen como objetivo la generación de empleo 
para que poblaciones donde su actividad tiene algún impacto, puedan 
mejorar sus condiciones de vida. 

Participación 
ciudadana

Programas o inversiones específicos para acercar a las comunidades con el 
Estado, en sus diferentes niveles, y así establecer, por ejemplo, seguimiento y 
veeduría a las entidades de nivel local, regional y nacional.

Fortalecimiento 
institucional

Programas o inversiones orientadas a la generación de capacidades entre 
las entidades del Estado en el nivel local, regional o nacional.

(cifra en número) (cifra en letras)
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Ayuda 
Humanitaria

Programas o inversiones que buscan cooperar o solidarizarse con pobla-
ciones en condiciones socioeconómicas desfavorables o que han sufrido 
catástrofes ya ocurran por fenómenos naturales o producto de un conflicto 
armado.

Formación 
(educación) e 
investigación

Programas o inversiones cuyo fin sea brindarles a los miembros de comuni-
dades herramientas para adquirir conocimientos sobre diferentes materias. 
Ej: convenios con universidades, colegios, becas.

Medio 
Ambiente

Programas o iniciativas que buscan recuperar, proteger o conservar 
ecosistemas estratégicos (no incluye compensaciones ambientales).

Arte y cultura
Programas o iniciativas que buscan fomentar o generar arraigo a ciertas 
prácticas culturales propias del país o las comunidades.

Deporte y 
recreación

Programas o iniciativas que se enfocan en el desarrollo de actividades 
deportivas o que promuevan ocio recreativo con las comunidades.

Integración 
comunitaria e 
inclusión

Programas o iniciativas enfocados a fortalecer  el tejido social o a promover 
la convivencia. Pueden ser poblaciones afectadas por la violencia.

Salud
Programas o iniciativas destinados a mejorar la calidad o el acceso a 
servicios de salud de las comunidades.

Infraestructura

Programas o iniciativas enfocados en fortalecer las capacidades instaladas 
de infraestructura vial y de prestación de servicios en las comunidades (ej.
bienes públicos como: escuelas, distritos de riego, carreteras, interconexio-
nes eléctricas).

Población 
Migrante

Programas o iniciativas cuyo fin sea atender o promover la integración de la 
población migrante (ej. Población venezolana).

Derechos Hu-
manos

Programas o inversiones destinadas a promocionar los DDHH en el país o en 
los entornos donde opera la compañía.

Seguridad Ciu-
dadana

Programas o inversiones cuyo objetivo es promover los sistemas de gober-
nanza e involucramiento cívico para aumentar la seguridad en una sociedad.

Si dijo otras, mencione cuáles y su respectivo porcentaje

Desarrollo 
Rural

Programas o inversiones que se implementan con el fin de crear 
mejores condiciones productivas, sociales, económicas y ambientales en las 
poblaciones no urbanas.

Construcción 
de paz y 
reconciliación

Programas o inversiones orientados a la superación del conflicto, 
construcción de la verdad, justicia transicional, reincorporación de ex 
militantes de grupos armados ilegales, apoyo a víctimas del conflicto, etc.

Género
Programas o inversiones que tienen como objetivo darles protagonismo a las 
mujeres o a población LGTBI en contextos sociales, económicos, culturales y 
políticos.
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11. Inversión social privada en temas medioambientales

Teniendo en cuenta la cifra que reportó, como inversión social voluntaria en temas medio 
ambientales, indique según su opinión en qué porcentaje (%) se distribuyen los esfuerzos 
de la compañía entre los siguientes rubros (los porcentajes son ilustrativos y deben sumar 
el 100%):                         

2019 COP$
(cifra en número)

2019 COP$
(cifra en letras)

Total de la inversión social volunta-
ria en temas medioambientales del 
último Año (2019)

Total de la inversión social obligato-
ria en temas medioambientales del 
último Año (2019)

Total del monto destinados a com-
pensaciones del último Año (2019)

ACTIVIDAD                            DESCRIPCIÓN                                      

Protección de 
bosques

Programas o inversiones orientados a facilitar la conservación de los 
bosques a través de acciones como: reforestación, repoblación forestal, 
reducción de la deforestación y degradación de bosques, fomento del 
uso responsable de la madera y la generación de incentivos para que 
las poblaciones faciliten la conservación de bosques y la adopción de 
actividades de bajo impacto.

Biodiversidad

Programas o inversiones específicos para proteger especies y 
ecosistemas a través de prácticas como: restauración de ecosistemas, 
creación y fortalecimiento de áreas protegidas, formación de 
comunidades en temas ambientales.

Investigación

Programas o inversiones que tienen como objetivo la prevención 
del deterioro de los recursos naturales, a partir de la generación de 
conocimientos y técnicas de monitoreo y evaluación de impactos y 
cambios ambientales.

Emisiones de 
gases efecto 
invernadero

Programas o inversiones orientados a encontrar oportunidades 
para reducir las emisiones GEI (proyectos de bonos de carbono, 
implementación de sistemas de gestión de eficiencia energética, 
sustitución de energías convencionales por energías renovables, 
gestión de la huella de carbono y captura de C02).

Energía
Programas o inversiones destinados asegurar acceso a energía 
sostenible y reducir la intensidad de carbono en la energía (reducción 
de perdidas eléctricas, uso de tecnologías más eficientes).

Agua
Programas o inversiones orientados a la preservación de fuentes hídri-
cas de ecosistemas estratégicos y frágiles como: páramos, manglares, 
ciénagas, ríos, lagos, etc

% 2019

Programas o inversiones cuyo objetivo sea promover la reutilización de 
materiales y uso de mecanismos para evitar la contaminación de eco-
sistemas (uso de materiales biodegradables, construcción de rellenos 
sanitarios con captura y quema de metano).

Residuos y 
materiales
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12.	 Inversión	social	privada	voluntaria	por	tipo	de	beneficiario

DESCRIPCIÓN                                      % 2019

A ¿Qué porcentaje de las inversiones sociales se realizó con 
poblaciones rurales? (%)

B ¿Qué porcentaje de las inversiones sociales se realizó con 
población vulnerable durante este mismo año?

Indique, según su opinión, en qué porcentaje se distribuyen los esfuerzos de inversión so-
cial privada entre los siguientes grupos	poblacionales	(los	porcentajes	son	ilustrativos	y	
deben	sumar	el	100%):
                                                                     

GRUPOS POBLACIONALES                      % 2019

   Personas en situación de pobreza

   Víctimas de conflicto

   Población migrante desde Venezuela

   Comunidades étnicas

   Niños, Niñas, Adolescentes y 
   Jóvenes

   Adultos mayores

   Comunidades LGTBI

   Excombatientes o desmovilizados

   Otros

Si dijo otros, mencione cuáles y su respectivo porcentaje

   Mujeres cabeza de familia

   Mujeres en situación de vulnerabilidad

C ¿Qué porcentaje de las inversiones sociales realizó en munici-
pios PDET? 

*Los porcentajes que reporte no necesariamente deben sumar el 100%.

D ¿Qué porcentaje de las inversiones sociales realizó con pobla-
ción migrante desde Venezuela?
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13.       Si realiza inversión social en alguno de los municipios PDET, seleccione a continuación en 
cuál o cuáles de ellos invierte. (va lista desplegable). En caso de no realizar inversión en alguno 
de los municipios PDET, omita todo el numeral 12.

AMALFI 
ANORI 
APARTADÓ  
BRICEÑO
CÁCERES  
CAREPA 
CAUCASIA 
CHIGORODÓ 
DABEIBA 
EL BAGRE 
ITUANGO  
MURINDÓ 
MUTATÁ  
NECOCLÍ 
NECHÍ 
REMEDIOS 
SAN PEDRO DE URABÁ 
SEGOVIA 
TARAZÁ  
TURBO  
VALDIVIA 
VIGÍA DEL FUERTE 
YONDÓ 
ZARAGOZA 

ALBANIA 
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 

ARENAL 
CANTAGALLO 
CÓRDOBA 
EL CARMEN DE BOLÍVAR 
EL GUAMO 
MARÍA LA BAJA  
MORALES  
SAN JACINTO 
SAN JUAN NEPOMUCENO 
SAN PABLO 
SANTA ROSA DEL SUR 
SIMITÍ  
ZAMBRANO 

ARGELIA 
BALBOA 
BUENOS AIRES 
CAJIBÍO 
CALDONO 
CALOTO 
CORINTO 
EL TAMBO  
GUAPÍ 
JAMBALÓ 
LÓPEZ DE MICAY 
MERCADERES 
MIRANDA 
MORALES 
PATÍA  
PIENDAMÓ 
SANTANDER DE QUILICHAO  
SUÁREZ 
TIMBIQUÍ 
TORIBÍO 

ISTMINA 
MEDIO ATRATO 
MEDIO SAN JUAN 
NÓVITA 
RIOSUCIO  
SIPÍ 
UNGUÍA 

ALGECIRAS 

DIBULLA 
FONSECA 
SAN JUAN DEL CESAR 

VALLEDUPAR
AGUSTÍN CODAZZI 
BECERRIL 
LA JAGUA DE IBIRICO 
MANAURE BALCÓN DEL CESAR  
PUEBLO BELLO 
LA PAZ 
SAN DIEGO 

MONTELÍBANO 
PUERTO LIBERTADOR 
SAN JOSÉ DE URÉ 
TIERRALTA 
VALENCIA 

ANTIOQUIA

CAQUETÁ

BOLÍVAR

CAUCA

CHOCÓ

HUILA

LA GUAJIRA

CESAR

CÓRDOBA

ARAUCA
ARAUQUITA
FORTUL
SARAVENA
TAME 

CURILLO 
EL DONCELLO 
EL PAUJÍL 
FLORENCIA
LA MONTAÑITA 
MILÁN 
MORELIA 
PUERTO RICO 
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
SOLANO 
SOLITA 
VALPARAÍSO 

ACANDÍ
BOJAYÁ
CARMEN DEL DARIÉN
CONDOTO
EL LITORAL DE SAN JUAN

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
CALAMAR 
EL RETORNO 
MIRAFLORES 

GUAVIARE

ARACATACA 
CIÉNAGA
FUNDACIÓN 
SANTA MARTA

MAGDALENA

LA MACARENA
MAPIRIPÁN
MESETAS  
PUERTO CONCORDIA 
PUERTO LLERAS 
PUERTO RICO 
URIBE
VISTAHERMOSA 

META

BARBACOAS 
CUMBITARA 
EL CHARCO 
EL ROSARIO 

NARIÑO

FRANCISCO PIZARRO
LA TOLA 
LEIVA  
LOS ANDES 
MAGÜÍ 
MOSQUERA 
OLAYA HERRERA 
POLICARPA 
RICAURTE 
ROBERTO PAYÁN 
SAN ANDRÉS DE TUMACO
SANTA BÁRBARA

NORTE DE SANTANDER
CONVENCIÓN 
EL CARMEN 
EL TARRA  
HACARÍ  
SAN CALIXTO 
SARDINATA 
TEORAMA 
TIBÚ 

PUTUMAYO
MOCOA 
ORITO 
PUERTO ASÍS 
PUERTO CAICEDO 
PUERTO GUZMÁN 
PUERTO LEGUÍZAMO 
SAN MIGUEL 
VALLE DEL GUAMUEZ 
VILLAGARZÓN 

COLOSÓ 
CHALÁN 
LOS PALMITOS 
MORROA 
OVEJAS 
PALMITO 
SAN ONOFRE 
TOLÚ VIEJO 

SUCRE

ATACO 
CHAPARRAL  
PLANADAS  
RIOBLANCO 

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA
BUENAVENTURA  
FLORIDA 
PRADERA 
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Inversión en acciones sociales en PDETS: 

*Ejemplo: la inversión en acciones sociales en municipios PDET de una empresa fue de $5.400’000.oo0 (cinco mil 
cuatrocientos millones de pesos) a corte 31 de diciembre de 2019.

2019 COP$
(cifra en número)

2019 COP$
(cifra en letras)

Total inversión social del último
año en municipios PDET (2019)

Indique, según su opinión, en qué porcentaje se distribuyen los esfuerzos de inversión social 
privada entre los 8	pilares	PDET	(los	porcentajes	son	ilustrativos	y	deben	sumar	el	100%)

ACTIVIDAD                            DESCRIPCIÓN                                      

Ordenamiento 
social de la 
propiedad rural y 
uso de suelo

Programas o inversiones que tienen como objetivo organizar las diná-
micas alrededor de la tierra, a través de mecanismos como la forma-
ción de campesinos para que hagan buen uso de los predios rurales y 
saquen provecho de ello. 

Infraestructura 
y adecuación de 
tierras

Programas o inversiones específicos para crear los medios productivos 
y la tecnología para que la economía agrícola sea rentable y sostenible.

Salud Programas o inversiones orientados a que las poblaciones rurales 
tengan un estado completo de bienestar físico, mental y social.

Educación rural y 
primera infancia

Programas o inversiones que tienen como objetivo atender 
integralmente a la primera infancia; garantizar la cobertura, la calidad y 
la pertinencia de la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas 
rurales y promover la permanencia productiva de los jóvenes en el 
campo.

Vivienda Rural, 
agua potable 
y saneamiento 
básico rural

Programas o inversiones orientados a garantizar el derecho a la vida 
digna, mediante el mejoramiento de la vivienda rural, la dotación 
de agua potable y el desarrollo de soluciones para garantizar el 
saneamiento básico (adecuación y acceso a vivienda, servicios de 
saneamiento básico).

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria

Programas o inversiones que se implementan con el fin de establecer 
y/o restablecer las condiciones territoriales que permitan el crecimiento 
económico y el desarrollo humano de manera sostenible (proporcionar 
a las comunidades tecnología, asistencia técnica y crédito y apoyo para 
las asociaciones productoras de estos territorios).

% 2019
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 Sistema para 
la garantía 
progresiva del 
derecho a la 
alimentación

Programas o inversiones que garantizan el derecho humano 
a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada; la 
erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso 
y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad 
suficiente (fortalecimiento de producción local, mercados internos y 
autoconsumo). 

Reconciliación, 
convivencia y 
construcción de 
paz

Programas o inversiones cuyo fin es garantizar la no repetición del 
conflicto armado y la erradicación de la violencia como medio para 
tramitar los conflictos (fortalecimiento de la participación política y 
ciudadana de la población).

Indique según su opinión en qué porcentaje se distribuyen los esfuerzos de inversión social 
privada que realizan en municipios PDET entre los siguientes grupos poblacionales (los 
porcentajes	son	ilustrativos	y	deben	sumar	el	100%):

GRUPOS POBLACIONALES                                      %2019

Mujeres cabeza de familia

Mujeres en situación de vulnerabilidad

Personas en situación de pobreza

Víctimas del conflicto 

Población migrante desde Venezuela

Comunidades étnicas

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

Adultos Mayores

Comunidades LGBTI

Excombatientes o desmovilizados

Otros
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14.		 Actividades	realizadas	en	alianza	público	–	privada	(respuesta	en	%)

El trabajo mancomunado entre diferentes sectores resulta determinante para que las 
empresas logren que sus proyectos sociales tengan mayor duración en el tiempo y puedan 
generar mayor impacto en sus comunidades. 

A continuación, señale el porcentaje de alianzas que tiene con otras empresas del sector 
privado, público (local o nacional), comunidades y cooperación internacional para llevar a 
cabo proyectos sociales con sus comunidades.

*Los porcentajes que reporte no necesariamente deben sumar el 100%.

PROYECTO                                                                                 % 2019
En términos de proyectos adelantados, ¿qué porcentaje de las 
iniciativas de inversión social se realizaron en alianza con otros 
privados?

En términos de proyectos adelantados, ¿qué porcentaje de 
las iniciativas de inversión social se realizaron en alianza con 
comunidades?

En términos de proyectos adelantados, ¿qué porcentaje de 
las iniciativas de inversión social se realizaron en alianza con 
entidades de los gobiernos locales o nacional?

En términos de proyectos adelantados, ¿qué porcentaje de 
las iniciativas de inversión social se realizaron en alianza con 
entidades de cooperación internacional?
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15.  EBITDA E INGRESOS OPERACIONALES

RECURSOS INVERTIDOS                                                             % 2019
En términos de recursos invertidos, ¿qué porcentaje de 
cofinanciación se obtuvo con otras entidades privadas para la 
inversión voluntaria hecha por la compañía en el 2019?

En términos de recursos invertidos, ¿qué porcentaje de 
cofinanciación se obtuvo con comunidades para la inversión 
voluntaria hecha por la compañía en el 2019?

En términos de recursos invertidos, ¿qué porcentaje de 
cofinanciación se obtuvo con entidades de gobierno local y 
municipal para la inversión voluntaria hecha por la compañía en 
el 2019?

En términos de recursos invertidos, ¿qué porcentaje de 
cofinanciación se obtuvo con fuentes de cooperación 
internacional para la inversión voluntaria hecha por la compañía 
en el 2019?

2019 COP $
(cifra en número)

2019 COP $
(cifra en letras)

EBITDA reportado en el último año (2019)

reportado en el último año (2019)
INGRESOS OPERACIONALES 
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EMPRESA
COMPORTA-

MIENTO ÉTICO

TRANSPAREN-
CIA Y BUEN 
GOBIERNO

RESPONSA-
BILIDAD CON 

LOS 
EMPLEADOS

COMPROMISO 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

CONTRIBU-
CIÓN A LA 

COMUNIDAD

RECONOCIMIENTO

16. Esta pregunta busca determinar el reconocimiento que tienen las empresas ante sus 
pares. Por ello (sin incluir su organización), señale las 5 compañías que considera son las más 
reconocidas por sus actividades de ISP y Sostenibilidad.

La percepción de tereceros sobre la gestión de las empresas resulta determinante para la construc-
ción de la reputación corporativa. El reconocimiento que tengan los diferentes grupos de interés so-
bre la gestión de la compañía resulta fundamental para estrechar los lazos con cada uno de ellos.

* Una vez haya escogido estas empresas, favor indicar con una X, los tres aspectos que cree se destacan más de 
cada una de ellas.
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PERFIL DIRECTIVO QUE CONTESTÓ LA ENCUESTA

Nombre:  

Apellidos: 

Cargo:  

Empresa: 

Correo electrónico:

Teléfono: 

Celular: 

Dirección: 

Ciudad sede empresa:  

NOTA: Todos los datos del informante serán usados de manera confidencial para los re-
sultados agregados. NUNCA se realizarán análisis o presentarán resultados de encuestas 
personales. 

Si tiene informe de sostenibilidad, DEBE enviarlo al correo: amartinez@ja-a.co	para verifi-
car la información dada

MUCHAS GRACIAS POR DEDICARNOS UNOS MINUTOS DE SU TIEMPO.


	Botón de opción 1: Off
	Botón de opción 8: Off
	Botón de opción 7: Off
	Botón de opción 6: Off
	Botón de opción 5: Off
	Botón de opción 4: Off
	Botón de opción 3: Off
	Botón de opción 2: Off
	Botón de opción 9: Off
	Botón de opción 13: Off
	Botón de opción 12: Off
	Botón de opción 11: Off
	Botón de opción 10: Off
	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Botón de opción 14: Off
	Botón de opción 18: Off
	Botón de opción 17: Off
	Botón de opción 16: Off
	Botón de opción 15: Off
	Campo de texto 7: 
	Botón de opción 19: Off
	Botón de opción 21: Off
	Botón de opción 20: Off
	Campo de texto 133: 
	Botón de opción 22: Off
	Botón de opción 23: Off
	Botón de opción 50: Off
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 174: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 37: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 121: 
	Campo de texto 138: 
	Campo de texto 38: 
	Campo de texto 39: 
	Campo de texto 40: 
	Campo de texto 41: 
	Campo de texto 42: 
	Campo de texto 43: 
	Campo de texto 44: 
	Campo de texto 45: 
	Campo de texto 46: 
	Campo de texto 47: 
	Campo de texto 182: 
	Campo de texto 144: 
	Campo de texto 132: 
	Campo de texto 134: 
	Campo de texto 137: 
	Campo de texto 1060: 
	Campo de texto 1062: 
	Campo de texto 1064: 
	Campo de texto 1061: 
	Campo de texto 1063: 
	Campo de texto 1065: 
	Campo de texto 175: 
	Campo de texto 176: 
	Campo de texto 177: 
	Campo de texto 178: 
	Campo de texto 179: 
	Campo de texto 180: 
	Campo de texto 181: 
	Campo de texto 49: 
	Campo de texto 50: 
	Campo de texto 52: 
	Campo de texto 122: 
	Campo de texto 53: 
	Campo de texto 54: 
	Campo de texto 55: 
	Campo de texto 56: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 58: 
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 60: 
	Campo de texto 61: 
	Campo de texto 123: 
	Campo de texto 126: 
	Campo de texto 173: 
	Botón de opción 27: Off
	Botón de opción 78: Off
	Botón de opción 2D: Off
	Botón de opción 86: Off
	Botón de opción 41: Off
	Botón de opción 31: Off
	Botón de opción 82: Off
	Botón de opción 2H: Off
	Botón de opción 90: Off
	Botón de opción 94: Off
	Botón de opción 1B: Off
	Botón de opción 45: Off
	Botón de opción 37: Off
	Botón de opción 51: Off
	Botón de opción 29: Off
	Botón de opción 80: Off
	Botón de opción 2F: Off
	Botón de opción 32: Off
	Botón de opción 43: Off
	Botón de opción 35: Off
	Botón de opción 49: Off
	Botón de opción 2X: Off
	Botón de opción 2Ñ: Off
	Botón de opción 2Z: Off
	Botón de opción 2T: Off
	Botón de opción 2L: Off
	Botón de opción 2P: Off
	Botón de opción 33: Off
	Botón de opción 84: Off
	Botón de opción 2J: Off
	Botón de opción 99: Off
	Botón de opción 96: Off
	Botón de opción 1D: Off
	Botón de opción 47: Off
	Botón de opción 39: Off
	Botón de opción 53: Off
	Botón de opción 56: Off
	Botón de opción 59: Off
	Botón de opción 62: Off
	Botón de opción 64: Off
	Botón de opción 76: Off
	Botón de opción 28: Off
	Botón de opción 79: Off
	Botón de opción 2E: Off
	Botón de opción 87: Off
	Botón de opción 42: Off
	Botón de opción 83: Off
	Botón de opción 2I: Off
	Botón de opción 98: Off
	Botón de opción 95: Off
	Botón de opción 1C: Off
	Botón de opción 46: Off
	Botón de opción 38: Off
	Botón de opción 52: Off
	Botón de opción 55: Off
	Botón de opción 58: Off
	Botón de opción 61: Off
	Botón de opción 30: Off
	Botón de opción 81: Off
	Botón de opción 2G: Off
	Botón de opción 89: Off
	Botón de opción 44: Off
	Botón de opción 36: Off
	Botón de opción 34: Off
	Botón de opción 85: Off
	Botón de opción 1A: Off
	Botón de opción 97: Off
	Botón de opción 48: Off
	Botón de opción 2V: Off
	Botón de opción 2M: Off
	Botón de opción 2Q: Off
	Botón de opción 2R: Off
	Botón de opción 2K: Off
	Botón de opción 2O: Off
	Botón de opción 40: Off
	Botón de opción 54: Off
	Botón de opción 57: Off
	Botón de opción 60: Off
	Botón de opción 63: Off
	Botón de opción 75: Off
	Botón de opción 65: Off
	Botón de opción 77: Off
	Campo de texto 145: 
	Campo de texto 146: 
	Campo de texto 147: 
	Campo de texto 148: 
	Campo de texto 150: 
	Campo de texto 151: 
	Campo de texto 1058: 
	Campo de texto 1059: 
	Campo de texto 157: 
	Campo de texto 159: 
	Campo de texto 1046: 
	Campo de texto 1047: 
	Campo de texto 1048: 
	Campo de texto 1049: 
	Campo de texto 1050: 
	Campo de texto 1052: 
	Campo de texto 1053: 
	Campo de texto 1054: 
	Campo de texto 1055: 
	Campo de texto 1056: 
	Campo de texto 1057: 
	Campo de texto 1042: 
	Campo de texto 1043: 
	Campo de texto 1044: 
	Campo de texto 1045: 
	Campo de texto 1033: 
	Campo de texto 1034: 
	Campo de texto 1035: 
	Campo de texto 1036: 
	Campo de texto 1037: 
	Campo de texto 1038: 
	Campo de texto 1039: 
	Campo de texto 1040: 
	Campo de texto 1041: 
	Campo de texto 103: 
	Campo de texto 107: 
	Campo de texto 104: 
	Campo de texto 105: 
	Campo de texto 106: 
	Campo de texto 108: 
	Campo de texto 109: 
	Campo de texto 1010: 
	Campo de texto 1011: 
	Campo de texto 1012: 
	Campo de texto 1013: 
	Campo de texto 1014: 
	Campo de texto 1015: 
	Campo de texto 1016: 
	Campo de texto 1017: 
	Campo de texto 1018: 
	Campo de texto 1019: 
	Campo de texto 1020: 
	Campo de texto 1021: 
	Campo de texto 1022: 
	Campo de texto 1023: 
	Campo de texto 1024: 
	Campo de texto 1025: 
	Campo de texto 1026: 
	Campo de texto 1027: 
	Campo de texto 1028: 
	Campo de texto 1029: 
	Campo de texto 1030: 
	Campo de texto 1031: 
	Campo de texto 1032: 
	Campo de texto 164: 
	Campo de texto 165: 
	Campo de texto 166: 
	Campo de texto 167: 
	Campo de texto 168: 
	Campo de texto 169: 
	Campo de texto 170: 
	Campo de texto 171: 
	Campo de texto 172: 


