
Aportando en la construcción del país desde la 
diversidad en la cadena de abastecimiento 

La diversidad y la inclusion de la mano 

del abastecimiento.

Casos de éxito incorporados a la 

cadena de abastecimiento 

Próximos pasos
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Alberto Consuegra Granger

Vicepresidente Ejecutivo
Inclusión en Cadena productiva y Comunidad: Inclusión en Cadena de Abastecimiento y 

Comunidad: iniciativa del Programa de Diversidad e Inclusión para generar más oportunidades para Todos



Integramos 5 equipos del Programa de D&I para fomentar la inclusión en 

cadena productiva y comunidad

En cada arista del programa

tenemos una iniciativa encargada

de fomentar la inclusión de su

población en roles no tradicionales,

en la cadena productiva del Grupo

Ecopetrol y empresas aliadas así

como el empoderamiento de su

población en la comunidad

INCLUSIÓN EN 
CADENA Y 

COMUNIDAD

Género Etnias, 

origen y 

Cond. Soc.

Víctimas, 

Excom. y

Ret. FP

Discapacidad

Orientación 

Sexual e IG



Iniciativas que promueven inclusión en cadena, proyectos de inversión social 

y voluntariados con enfoque diverso

Víctimas, Excomatientes y

Retirados Fuerza Pública

DiscapacidadGénero Orientación SexualEtnias, origen y

condiciones

socioculturales

Cadena Productiva & Comunidad

Directorio de compras 
responsables y mercados 

diversos

Apoyo a emprendimientos e 
inclusión en cadena directa y 

aliados

Voluntariado con enfoque 
diverso

Patrocinios incluyentes

Economía circular incluyente

Proyectos de inversión social 
con enfoque diverso

Socialización dirigida a la 
cadena sobre D&I y empleo 

inclusivo

Empleo inclusivo Emprendimiento inclusivo Entorno social inclusivo

Inclusión laboral población 
difícil inserción laboral en 

cadena (1er y 2do eslabón)



Construimos rutas para fomentar oportunidades de inclusión 

económica y laboral de estas poblaciones

Entrada

Identificación
• Emprendimientos

• Oportunidades de empleo 

inclusivo y otros

Priorización
• Foco MO No Calificada

• Enfoque Regional

• Categorías iniciales: 

Alimentación, Dotación, 

Promocionales, abarrotes

Identificar Métricas 

de Impacto a medir
• # emprendimientos

• # beneficiarios

• $ compras o ingresos 

generados 

• # Empleo inclusivo 

generado

• % integración de 

vocaciones productivas

• Índice de superación 

vulnerabilidad

Empleo Inclusivo Emprendimiento inclusivo Entorno social inclusivo

ABC empleo inclusivo
• Identificar actores aliados

• Formación Champions,   

planificadores y admidores.

• Material formación tipo

• Socializar a empresas de la 

cadena y aliadas

Normativa 
• Diseñar cláusulas modelo 

y métodos de calificación 

asociada

• Incorporar en normativa 

de abastecimiento ECP y 

corporativa

Inclusión en contratos
• Implementar cláusulas en 

contratos identificados

• Facilitar identificación de 

población objetivo con 

aliados del programa

Ideación y  

fortalecimiento
• Concepción 

• Identificar focos de mejora 

• Diseño portafolio de 

formación para mejora 

• Capacitar emprendimientos

Activar compras 

responsables
• Directorio Compras 

responsables

• Mercados Diversos

Inclusión en cadena 

GE
• Compra de bienes y 

servicios a emprendimientos

• Microruedas de neogcio

virtuales  (1-2 segundo 

eslabón)

Proyectos de inversión 

social
• Ajustes htta. planificación 

de proyectos con campos 

para caracterizar población

• Caracterización 

demográfica de Proy.

• Implementar Proy. 

Desarrollo Rural inclusivo

Voluntariados y 

Patrocinios
• Identificar focos 

potenciales por arista 

nacional y en región

• Implementar

Economía circular
• Desarrollo conceptual

• Caso de negocio

• Articulación de actores

• Puesta en marcha de 

ecosistemas de economía 

circular inclusiva



Ejemplos de la puesta en marcha de las iniciativas:
Empleo inclusivo

Directorio compras con propósito y apoyo a 
emprendimientos

Inclusión en cadena productiva (1er y 2do 
nivel)

Empleo y 

emprendimiento 

inclusivo

Rondas comerciales presenciales con emprendimientos diversos

Proyectos de inversión social con enfoque 
Diverso (cláusulas y demografía)

Patrocinios incluyentes Voluntariado con enfoque Diverso

Entorno social 

inclusivo

Fundación Tejedoras de Paz. 

Mujeres víctimas de violencia



EMPLEO INCLUSIVO:

Socialización dirigida a la cadena sobre D&I 

y empleo inclusivo



Socialización dirigida a la cadena sobre D&I y empleo inclusivo 
Socialización Caso Contrato Nacional de Seguridad y planeadores 

de Contrato de Sismica

Aliados



EMPLEO INCLUSIVO:

Inclusión laboral población difícil inserción laboral



Inclusión en Cadena Roles No Tradicionales:

Inclusión en roles no tradicionales: Caso Parque solar Castilla

Pieza 2:

https://www.facebook.com/117649051

695/videos/705155649991665/

https://www.facebook.com/117649051695/videos/705155649991665/


Inclusión en Cadena Roles No Tradicionales:
Inclusión en roles no tradicionales: Caso Jardinería Cusiana

personas con discapacidad y granja Ecorubiales



Inclusión en Cadena Roles No Tradicionales:
Inclusión en roles no tradicionales: Caso Orinoquía inclusión mujer 

en nuestras operaciones



ENTORNO SOCIAL INCLUSIVO:

Proyectos de inversión social con enfoque diverso



Proyectos de inversión social – Desarrollo rural inclusivo

https://www.facebook.com/117649051695/videos/182883046132837/

Proyectos de inversión social con enfoque diverso: Desarrollo Rural 
inclusivo caso Caficultoras del Huila

https://www.facebook.com/117649051695/videos/182883046132837/


Proyectos de inversión social – Desarrollo rural inclusivo
Proyectos de inversión social con enfoque diverso: Desarrollo Rural 

inclusivo caso Aromáticas corregimiento El Centro

https://www.facebook.com/117649051695/videos/717720215373264/

https://www.facebook.com/117649051695/videos/717720215373264/


Proyectos de inversión social – Desarrollo rural inclusivo

https://www.facebook.com/117649051695/videos/182883046132837/

Proyectos de inversión social con enfoque diverso: Desarrollo Rural 
inclusivo caso Cultivos en Putumayo

Proyectos de inversión social con enfoque diverso: Desarrollo Rural 
inclusivo caso Maracuyá del Meta  y Cacao del Casanare

https://www.facebook.

com/EcopetrolOficial/vi

deos/22518090849606

1/

https://www.facebook.co

m/117649051695/videos/

374248063244672/?__so

__=channel_tab&__rv__=

all_videos_card

https://www.facebook.com/117649051695/videos/182883046132837/
https://www.facebook.com/EcopetrolOficial/videos/225180908496061/
https://www.facebook.com/117649051695/videos/374248063244672/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card


ENTORNO SOCIAL INCLUSIVO:

Patrocinios incluyentes



Patrocinios incluyentes – Programa Ella es Astronauta

• Este programa se desarrollará por primera vez entre Colombia y el Space Center de la NASA-Houston, en 
alianza con la Fundación SheIs y ECP como principal aliado.

• Una apuesta hacia la educación con el propósito de empoderar a niñas entre los 9 y 15 años de edad. Se 
elegirán 15 niñas de Colombia (en Puerto Wilches, Cantagallo y Barranca)) que estén en zona rural y 
condiciones de vulnerabilidad. 

• El programa será para sumergirse una semana en las instalaciones del Space Center y fomentar su interés 
sobre carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingenieria y Matemáticas por sus siglas en Inglés). Esto, con un 
programa diseñado para desarrollar habilidades como trabajar en equipo, asumir responsabilidades y resolver 
problemas de forma creativa en entornos difíciles, incluso cuando la vida está en riesgo. 

• Está enmarcado en la estrategia de Diversidad e Inclusión (Iniciativa Sin Fronteras, para fomentar estudio de 
mujeres en carreras STEM), así como también se articula con la estrategia de Responsabilidad Corporativa.



Patrocinios incluyentes – Programa Ella es Astronauta



Patrocinios con enfoque Diverso – Caso Expoartesanías

https://www.facebook.com/EcopetrolOficial/videos/582285012536742/

https://www.facebook.com/EcopetrolOficial/videos/582285012536742/


ENTORNO SOCIAL INCLUSIVO:

Voluntariado con enfoque diverso



Voluntariado con enfoque diverso – Caso Tejedoras de Paz y Mujeres 

Campesinas Sesquilé

Mujeres Tejedoras de Paz

Veteranos Guerra corea y Hogar Hocaes para niños con discapacidad



EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO:

Directorio de compras responsables y 

mercados diversos



Emprendimiento inclusivo – Directorio de Compras Responsables



Emprendimiento inclusivo – Rondas Comerciales para emprendimientos

Presentando:

Felipe Bayón Presidente de Ecopetrol



Emprendimiento inclusivo – Rondas Comerciales para emprendimientos

Presentando:

Alberto Consuegra Vp Ejecutivo ECP y Sponsor Líder de D&I



Emprendimiento inclusivo – Rondas de virtuales de Relacionamiento 

para emprendimientos

Presentando:

Francy Edith Ramírez Vp Producción Reg. Andina Oriente y Sponsor arista de Género



Emprendimiento inclusivo – Rondas Comerciales



Emprendimiento inclusivo – Mercados Diversos

https://www.facebook.com/EcopetrolOficial/videos/818925598530161/

https://www.facebook.com/EcopetrolOficial/videos/818925598530161/



