
El objetivo de este reporte es dar visibilidad al trabajo llevado a cabo por el GTL durante 
este año. Con base en las necesidades identificadas por sus miembros, el mandato del GTL 
es fortalecer la red logística humanitaria nacional, promoviendo la coordinación e 
intercambio de información con un enfoque especial en la preparación para emergencias.
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¿QUÉ SE LOGRÓ EN 2021? 

Sección I

Este año representó un año de consolidación para el sector de logística humanitaria en 
Colombia, gracias a la consolidación del GTL y a la creación de una hoja de ruta provista por el 
Plan de acción multisectorial desarrollado en abril. A continuación, encontrará los principales 
logros alcanzados en cuanto a coordinación y desarrollo de iniciativas. Cada una de las 
acciones realizadas tienen como base una necesidad priorizada por las mas de 40 entidades 
del sector público, humanitario y privado que participaron en la creación de este plan.

https://logcluster.org/document/colombia-plan-logistico-multisectorial-para-emergencias


Fortalecer el intercambio de información operativa entre la comunidad humanitaria logística
y actores públicos y privados intervinientes.

Integración de plataformas digitales para la gestión 
logística de emergencias

Analizar plataformas existentes en el sector privado, público y humanitario.

Fortalecer relaciones entre entidades públicas y privadas con sistemas ya 
desarrollados, integrar la información existente y brindar acceso a entidades 
respondientes.

ETAPA
ACTUAL

PRIMERA
ETAPA

Contribuir al fortalecimiento de la estrategia nacional vigente proporcionando conclusiones 
y recomendaciones sobre el almacenamiento destinado a emergencias.

Georreferenciar bodegas de la comunidad humanitaria y la UNGRD. Georreferenciar 
desastres naturales históricos y zonas de mayor riesgo de ocurrencia.

Análisis de la estrategia nacional de preposicionamiento 
de artículos para emergencias (ESUPS)

Georreferenciar bodegas de la comunidad humanitaria y la UNGRD. Georreferenciar 
desastres naturales históricos y zonas de mayor riesgo de ocurrencia.

PRIMERA
ETAPA

Recopilar reportes de stock de entidades respondientes y realizar análisis cruzado 
entre ubicaciones, stocks y zonas de riesgo.

ETAPA
ACTUAL

Desarrollar un estándar para la medición del rendimiento que sirva de referencia para las agencias
en Colombia, adaptado a la variedad de operaciones existentes en el país.

https://logcluster.org/preparedness/col21?language=es 

Indicadores de rendimiento logístico (KPIs)
en operaciones humanitarias

ETAPA
ACTUAL Recolectar información y analizar mecanismos utilizados por agencias humanitarias.

Durante 2021, los miembros del GTL identificaron una serie de iniciativas que contribuirán 
a mitigar algunas de las brechas identificadas y priorizadas en el Plan de Acción 
multisectorial. Dichas propuestas incluyen acuerdos interagenciales para transporte, 
aprovisionamiento e importación humanitaria en bloque, almacenamiento compartido, 
capacitación de personal logístico y divulgación de información clave. Algunos de los 
proyectos que ya se han comenzado a trabajar y se continuarán durante 2022 son los 
siguientes:

¿QUÉ ESPERAR DEL GTL EN 2022? 

Sección II

https://logcluster.org/preparedness/col21?language=es
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