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SEPTIEMBRE 08

creación Servicios 
Industriales y 

Portuarios Ltda.

Adquisición 
sede en km 06 

carretera Mamonal.

Certificación 
ISO 9001:2000

Apertura sucursal
SIPOR en la

ciudad de Cali.

Inicio relación
comercial con

ARGOS.

Tecnificación del
manejo seguro y

eficiente de Big
Bags a través de 

equipos
especializados.

Certificación RUC con 
un porcentaje inicial 

de 94% y certificación 
BASC. 



Invitación de Bavaria
para la participación en el 

programa Transparencia 
por Colombia, como 

reconocimiento al 
compromiso y ética 

demostrada como proveedor.

Transformación de 
SIPOR LTDA a SIPOR S.A.S.

Tecnificación de 
procesos logísticos,
pioneros en cargue 

de tractocamiones con 
empujadores y cargue de

contenedores con
inversores. 

Certificado de programa 
transparencia 
por Colombia.

Récord despacho de
producto empacado: 

450.546,35TM.

Creación Fundación 
SIPOR.

Incursión de la compañía en 
los servicios de Izaje de Carga,

a través de la adquisición de
grúas de 75TM y 40TM.

Récord despacho de
fertilizante simple a 

granel: 450.546,35TM.

Modernización del servicio 
de transporte de carga 

empacada, a través de la 
adquisición de 9 modernos 
camiones con capacidad de 

20TM.



Adquisición nueva 
sede oficinas 

Parquiamerica.

Disminución de un 0% en 
accidentalidad laboral.

Record en toneladas métricas
descargadas a granel.

Participación 
reconocimiento  ARGOS
Creciendo Juntos 2019. 

Graduación semillero 
SIPOR de wincheros de 

almejas y grúas.

Certificación OHSAS 18001:2007. 

Certificación ISO 14001:2015.

Récord empaque de 
mezclas: 51.050,37TM.

Récord cargue de producto 
eslingado a buque:

87.700,25 TM.

Record empaque 
automatizado de producto 

a granel: 270.512,76 TM.

Recertificación
ISO 9001:2015;

ISO 14001:2015; 
BASC V5-2017; 

RUC; OHSAS 18001:2007.

Reducción de 
accidentalidad en un 0%. 











CALIDAD, SEGURIDAD FÍSICA, 
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO. 



garantizando la satisfacción de nuestros clientes internos y externos,

a través del cumplimiento de todos los requisitos relacionados con el desarrollo de
nuestros procesos y buscando exceder las expectativas propias y de nuestros clientes.

minimizando los

riesgos laborales para prevenir lesiones personales, enfermedades laborales y daños
a la propiedad mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos, determinación de controles en nuestras actividades, principalmente los
riesgos prioritarios; buscando así el bienestar permanente de nuestros colaboradores
durante la ejecución de sus labores.

Para ello la organización encaminará sus acciones principalmente en las siguientes
actividades críticas: trabajo en altura, izaje de carga, transportes de materiales con
maquinaria y equipos pesados, exposición al ruido, exposición a material particulado
y manipulación manual de cargas.



evitando la contaminación de nuestro

entorno, a través del manejo y disposición adecuada de los elementos que
alteren la armonía del medio ambiente en el que laboramos, como la
generación de residuos sólidos, el consumo de energía y agua potable a fin
de proteger el medio ambiente.

Para el logro de estos objetivos, contamos con personal competente y
confiable, tecnología de punta, infraestructura adecuada, respaldo
financiero y apoyo permanente de alta gerencia lo que a su vez permite el
mejoramiento continuo en la gestión y desempeño del sistema de gestión
de nuestra organización.

previniendo la

ocurrencia de cualquier tipo de actividad ilícita asociada a nuestra cadena
de suministro, incluyendo la corrupción y el soborno, con el fin de
garantizar el manejo seguro de la carga de nuestros clientes, la
transparencia, la seguridad y la protección de todos los colaboradores y
nuestras instalaciones.
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Alianza Caja de Compensación








