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Okianus Terminals

Okianus Terminals es un operador
portuario especializado en graneles
líquidos, con sede principal en la
ciudad de Cartagena (Colombia),
donde ofrecemos a nuestros clientes
todo el apoyo logístico en sus
operaciones de manera sostenible,
con personal altamente capacitado y
garantizando ante todo, la seguridad
de nuestros colaboradores.



Etapa I – “Operación Temprana”.

§ En 2016 surge la necesidad de importar GLP
por déficit nacional.

§ Entre Okianus y el Consorcio G5, diseñamos
una solución para facilitar la importación y
garantizar el abastecimiento nacional.

§ Capacidad de almacenamiento: 400,000
galones (750 toneladas aprox.).

§ Inicio de operaciones en Noviembre 2017.

§ Se logra suplir el déficit nacional de 2017 hasta
la fecha.



Importaciones anuales de GLP por Okianus (2017-2021)

§ Total buques atendidos: 86.

§ Total toneladas importadas: 138,000.

§ En septiembre de 2019, se importaron por Okianus
10,243 toneladas, equivalente al 20% de la
demanda mensual en Colombia. (14.6 veces la
capacidad instalada).



Situación de GLP del país (Oferta y Demanda).

§ La declaración de producción muestra una tendencia donde su
oferta de GLP pasará del 90% al 75% del total de la demanda
nacional, con tendencia a que dicho déficit siga aumentando.
Esta reducción en la oferta deberá suplirse con producto
importado.

§ Se requiere nueva capacidad operativa para
cubrir el déficit esperado de los próximos años.
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Etapa II - Proyecto Ampliación 2020 

§ Okianus – Consorcio G5, ponen en marcha Etapa
II, con el fin de seguir garantizando el
abastecimiento nacional de GLP.

§ Se incrementa capacidad de almacenamiento en
1,000,000 de galones, para un total de 1,400,000
galones (2,600 toneladas).

§ Capacidad de importaciones mensuales hasta por
16,000 toneladas.

§ Se incrementa de 5 a 10 posiciones para cargue
de cisternas. Con esto, duplicamos la capacidad
de evacuación para los picos en que sea
necesario incrementar las importaciones.



Okianus Terminals

§ Apostamos por la automatización de nuestros procesos
operativos a través de un sistema de supervisión y
control (SCADA), el cual contribuirá a la eficacia,
eficiencia y seguridad del proceso.

§ Apostamos a la seguridad: Sistema contraincendios
bajo estándares FM Global, especializada en servicios
de prevención de pérdidas.

Certificaciones:
ü ISO 9001 Okianus Terminals S.A.S.
ü ISO 9001 Okianus Zona Franca S.A.S.
ü ISO 14001 Okianus Terminals S.A.S.
ü ISO 14001 Okianus Zona Franca S.A.S.
ü Registro Uniforme para Contratistas (RUC)
ü PBIP (Sociedad Portuaria Dexton S.A.)
ü BASC (Business Alliance for Secure Commerce)
ü ICONTEC 40246 Okianus Zona Franca S.A.S



Futuros proyectos de ampliación GLP

§ ETAPA III – 600,000 galones (1,100 toneladas)

§ Capacidad total de almacenamiento: 2,000,000
de galones. (3,700 toneladas).

§ Capacidad de importaciones mensuales hasta por
20,000 toneladas.

§ Más de 10 hectáreas disponibles bajo régimen
franco, para futuras ampliaciones.

Área de expansión para 
almacenamiento de GLP



Capacidad Portuaria 

Concesión Portuaria vigente hasta el año 2031 con 
derecho a renovación por 20 años adicionales.

Especificaciones máximas para el atraque de
embarcaciones:

§ Eslora: 180 metros.
§ Manga: 27.5 metros.
§ Calado: 11 metros.
§ Desplazamiento: 30,000 tons

Posibilidad para habilitar una segunda posición de
atraque a futuro.

§ Eslora: 280 metros.
§ Manga: 50 metros.
§ Calado: 13.5 metros.
§ Desplazamiento: 100,000 tons



apineres@okianus.com - www.okianus.com
(+57) 5 693 0062 Ext. 2083 - Vía Mamonal, Km 11 

Cartagena de Indias, Colombia


