
Compañía reconocida por sus inversiones 

estratégicas en los sectores cementero, 

energético, carbonífero, inmobiliario y 

portuario. 

Familia Echavarría Obregón 

Tradición empresarial exitosa en 

Colombia 

Grupo ERSHIP 

Compañía española con más de 100 

años de experiencia mundial en 

operaciones navieras y portuarias. 
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Empresa colombiana creada en 2012 por dos exitosas organizaciones con 

una visión y objetivo común. 

Nuestra historia 

Southern Port Holding Inc. 



Lo que somos 
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5 
Terminales 

portuarios en 

operación 

Acuerdos operativos 

en Houston, EEUU y 

Panamá 

Terminales en 

desarrollo en 

Buenaventura y 

Tamalameque 
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Nuestros servicios 

Sociedades 

portuarias 
Operadores 

portuarios 

Servicios logísticos Broker de 

fletamento 

Los empresarios cuentan con alternativas eficientes para sus operaciones de comercio exterior, con 

una red de terminales portuarios multipropósito nacionales e internacionales. 

● Contenedores. 

● Carga general. 

● Carbón y Coque. 

●Graneles sólidos.  

●Graneles líquidos. 

● Carga de proyectos. 
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Nuestros terminales 

Compas Cartagena Compas Barranquilla Compas Tolú Compas Buenaventura 

Puerto Buenavista Panamá* Houston* Compas Boscoal 

*Propiedad de la compañía Cementos Argos. 



Estamos comprometidos con la Sostenibilidad desde tres frentes: 

Entorno Financiero 
 

• Invertimos en la modernización de la infraestructura. 
 

• Somos eficientes y eficaces en la gestión de los recursos. 
 

• Garantizamos la continuidad operativa del negocio. 

Medio Ambiente 
 

• Controlamos las emisiones  que puedan contaminar el aire, el suelo y el agua. 
 

• Controlamos y hacemos seguimiento de la disposición de los residuos. 

Gestión Social 
 

• Mejoramos la empleabilidad en las comunidades incrementando su formación a 

través de convenios con entidades como el SENA. 
 

• Trabajamos por la educación escolar y la protección del recurso hídrico. 
 

• Trabajamos proyectos de inclusión social, educación y empleabilidad. 
 

• Educamos el personal interno a través del Voluntariado y Mes de la Sostenibilidad. 

Compas y su visión de Sostenibilidad 
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Estrategia para Reducción de la Pobreza  
en los departamentos de  

Bolívar y Sucre 
 (Colombia) 
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 Validar y adaptar, con participación activa de 

comunidades rurales seleccionadas, nuevas 

tecnologías para la producción, procesamiento y 

desarrollo de productos alimenticios, a partir de los 

cultivos de yuca, batata y frijol, en las condiciones 

específicas de suelos y climas de la región del Canal 

del Dique, departamento de Bolívar. 

Aliados técnicos estratégicos en 
la ejecución del proyecto 

Objetivo 



Afectación por inundación – 

Fenómeno de la niña 2010: 
 

Cifras nacionales* 

Desplazamiento  

Marginalidad 

Situación que generó el proyecto 

3.219.239 personas afectadas – 

405.604 en el departamento del 

Bolívar. 
 
 

65.000 de las 110.000 hectáreas 

cultivables inundadas.  
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Ubicación del proyecto: 
 

Kilómetro 14 vía San Joaquín. 

Vereda Songó, Municipio de Mahates,  

Departamento de Bolívar, Colombia. 

No. Habitantes Cabecera: 9.554 

No. Habitantes Zona Rural: 13.513 



1) Mejoramiento natural 
de las semillas en 

 BANCO DE 
GERMOPLASMA* 

2) Entrega de  

SEMILLAS 
BIOFORTIFICADAS      a 

los agricultores. 

3) PRODUCCIÓN        DE 
CULTIVOS              con 

semillas biofortificadas 

4) AUMENTO EN LA 
PRODUCCIÓN del cultivo 

para la venta. 

5) AUTOCONSUMO por 
parte de los agricultores y 

sus familias. 

6) Utilización de 
excedente para 

transformación en  

HARINA DE YUCA 
BIOFORTIFICADA.  

7) NEGOCIO INCLUSIVO: 

 *Asesoría técnica 
*Tecnologías modernas 

*Capacitación a 
operarios locales 

Modelo propuesto 
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BENEFICIOS:  
Necesidad alimentaria y 

nutricional satisfecha. 

 

Mejores ingresos para los 

campesinos. 

 

Buenas prácticas  

agrícolas 



Beneficios del Modelo 
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Más resistentes a la sequía,  a 
plagas y a enfermedades. 

Demandan menos prácticas 
contaminantes con pesticidas 

y menor irrigación. 

Contribuye a disminuir la 
desnutrición y combatir la 

deficiencia de diversos 
micronutrientes como la 
Vitamina A, Hierro y Zinc.  

Salud en la Gente Buenas Prácticas Agrícolas 

Los campesinos obtienen 
mayores rendimientos con 

los cultivos biofortificados y 
aumentan sus ingresos 

provenientes de sus sistemas 
agrícolas.  

Ingresos 



Cómo empezamos 1 Mes después 3 Meses después 

6 Meses después 6 Meses después 6 Meses después 

6 Meses después 
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Resultados -  Aumento en la competitividad 

Productividad del 

cultivo 

Participación de 

actividades de 

capacitación 

 Grupos de agricultores adoptan y usan las tecnologías 
modernas de producción de los cinco cultivos 
biofortificados introducidos por el proyecto. 

 Grupo de agricultores obtienen mayores 
rendimientos con los  cinco cultivos biofortificados, 
tienen mayores oportunidades de empleo y 
aumentan sus ingresos netos provenientes de sus 
sistemas agrícolas. 

5 variedades mejoradas de yuca 

23 variedades de batata   

3 variedades de frijol biofortificados introducidas y 
evaluadas. 

 

Rendimientos superiores  a los rendimientos 
tradicionales: 

Yuca  de  9 a 23 Ton por hectárea  

Frijol de 4 a 9 Ton por hectárea. 

. 

 Grupo de agricultores mejoran sus niveles de 
organización y tienen acceso mejorado a actividades 
de capacitación. 

 Personal técnico de entidades colaboradoras del 
proyecto tienen acceso mejorado a actividades de 
capacitación. 

 

 

35 agricultores, vinculados al proyecto, reciben 
capacitación formal en tecnologías modernas para 

producción, procesamiento y utilización de  
cultivos biofortificados. 

5 Talleres impartidos por CLAYUCA  

1 Programa de Técnico en producción 
agropecuaria - SENA 

. 

. 

 

15  técnicos de entidades colaboradoras en la 
implementación del proyecto reciben capacitación 

formal sobre las tecnologías modernas para 
producción, procesamiento y utilización de 

cultivos biofortificados. 

. 

Indicador Indicadores de realización objetivamente verificables  Resultados hasta la fecha 
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. 

Resultados -  Aumento en la competitividad 

Autosuficiencia 

alimentaria 

Buenas Prácticas 

Agrícolas 

 Grupo de agricultores aumentan el porcentaje de 
alimentos producidos en la parcela para consumo de 
la familia. 

 Grupo de agricultores contribuyen con la reducción 
en la generación de emisiones al suprimir las quemas 
para adecuación de las parcelas. 

 

35 familias de  agricultores,  vinculados al proyecto, 
están consumiendo entre el 20 y 40% de los 

alimentos producidos en las parcelas durante el año. 

. 

100% de los productores vinculados al proyecto 
mejoraron sus prácticas agrícolas: 

No queman las parcelas antes de la siembra. 

Conservan la cobertura arbórea de las parcelas 

Mejoraron las distancias de siembra 

Diversificaron sus cultivos. 

Indicador Indicadores de realización objetivamente verificables  Resultados hasta la fecha 
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Lo que sigue  Réplica del proyecto en Tolú (Sucre) 
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FASE 3 
 

2018 

FASE 0  
 

2015 

FASE 1 
 

2016 

1. Reuniones preliminares de consulta y validación con la comunidad. 

1.1 Introducción de variedades Biofortificadas.  
 
 

1.2 Evaluación adaptativa de variedades introducidas.  
 

1.3 Seguimiento a parcelas de conservación. 
 
 

1.4 Transferencia del conocimiento. 
 
 

1.5 Gestión en la consecución de aliados del proyecto. 

2.1 Inclusión de tecnologías para agregar valor y desarrollar los mercados. 
 
 

2.2 Creación de unidad de negocio de transformación y comercialización del producto. 
 

2.3  Ampliación de parcelas de producción: 40 hectáreas. 

3.1 Fortalecimiento de las parcelas.  
 

3.2 Fortalecimiento de unidad de negocio de transformación y comercialización. 

FASE 2 
 

2017 

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Tolú, vereda El Palmar, 
Departamento de Sucre, a través de la promoción de producción, auto-consumo y agregación de valor, con 
cultivos biofortificados de yuca y batata.  



 

Estrategia para Reducción de la Pobreza en 
los departamentos de Bolívar y Sucre 
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Gestión Social 
 

Negocios Inclusivos 
 



Negocios inclusivos 

 

Estrategia para Reducción de la Pobreza en 
los departamentos de Bolívar y Sucre 
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Entrega de Quioscos Inclusivos a vendedores 

pertenecientes de las comunidades de influencia en Tolú y 

Barranquilla, con el fin de formalizar las ventas ambulantes 

en las inmediaciones de los puertos y generar 

oportunidades de empleo.  

1. Asociación de Productores 

Afrodescendientes para el Desarrollo del 

Golfo de Morrosquillo 
 

      Línea productiva: Huevos criollizados con 

gallinas ponedoras en pastoreo. 
 
 

2. Asociación de Desplazados de Tolú 
 

      Línea productiva: Frutas y vegetales 

encurtidos, salsas y aderezos. 
 

 

3. Asociación de Pescadores 

Afrodescendientes del Golfo de 

Morrosquillo 
 

      Línea productiva: Cárnicos. 
 

 

4. Asociación de Pescadores 

Afrocolombianos con Cordel 
 

      Línea productiva: Salsa de tomate, frutas    

en almíbar, bocadillo y encurtidos. 
 

5. Asociación de Productores del Golfo de 

Morrosquillo para Desarrollo de Tolú 

Sucre 
 

      Línea productiva: Productos de aseo. 
 

 

6. Asociación de Productores Agrícolas de 

Santiago de Tolú 
 

      Línea productiva: Comercialización de 

papaya y maracuyá. 
 

 

 

7. ASOCHINGULA 
 

      Línea productiva: Servicio de cafetería. 
 

 

8. ASCONFETOL Y SOLUTIONS GROUP 
 

      Línea productiva: Confecciones. 
 

 

9. Unidad Productiva de Reciclaje 

Fortalecimiento de 

emprendimientos 

sostenibles y 

asociativos en        

Palo Blanco,        

El Palmar y casco 

urbano de Tolú, 

Departamento de 

Sucre. 
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Contacto 

 

Alberto Jiménez Rojas 

Presidente 

 

Compañía de Puertos Asociados S.A 

Tel: +(57 1) 589 73 73 

Extensión: 1600 -  6100 

Estrategia para Reducción de la Pobreza en los departamentos de Bolívar y Sucre 


