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Puntos destacados 

• Inicio de visitas de reconocimiento a los Centros Logísticos Humanitarios de la UNGRD: tras la aprobación de la 

UNGRD y la Cruz Roja Colombiana, se inició una serie de visitas a los Centros Logísticos Humanitarios que están 

ubicados en zonas claves para la atención de emergencias en el país, el objetivo es conocer el funcionamiento de los 

Centros Logísticos, establecer relaciones con los actores regionales y recaudar información de stocks para el proyecto 

ESUPS.  

• Proyecto ESUPS (Emergency Supply Pre-Positioning Strategy): tras la finalización de la primera etapa del proyecto 

que consistió en la recolección de datos de bodegas existentes por parte del sector humanitario y la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la georreferenciación y análisis de las afectaciones causadas por 

desastres naturales en los últimos 20 años en el país, se inició la segunda fase de implementación de la plataforma 

ESUPS. Se busca recaudar información de los stocks para emergencias por parte de las agencias humanitarias. A la 

iniciativa se integró la UNGRD quien ha compartido los stocks de algunos de sus Centros Logísticos Humanitarios (CLH). 

• Importación y Aduanas: luego del Taller de Importación de Artículos para Asistencia Humanitaria realizado en Julio 

del 2021, se sostuvo de manera conjunta con la UNGRD y la Comisión IDRL (International Disaster Response Law) una 

reunión con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde se presentaron los desafíos encontrados 

en los procesos de importación de artículos humanitarios y la situación del país en el escenario regional. El proyecto 

busca realizar acercamientos similares con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 

y el Ministerio de Salud y protección social.    

 
Ilustración 1. Hasta el momento se han realizado visitas a los CLH Caribe, Fronterizo y Oriente. 

https://logcluster.org/preparedness/col21
https://esups.org/
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Contexto 

Con base en los índices de riesgo y los indicadores de desempeño logístico nacional, en 2020 Colombia fue seleccionada por el 

Clúster Global de Logística como país prioritario para incorporar el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias ("el 

Proyecto"). A nivel nacional, el Proyecto es liderado por la UNGRD con el apoyo y co-liderazgo del Programa Mundial de 

Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo principal apoyar y fortalecer la capacidad de los actores 

nacionales para prepararse y responder a emergencias humanitarias. Uno de sus objetivos clave es fomentar un enfoque 

coordinado para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro local y el intercambio de información entre el sector público, 

el sector humanitario y el sector privado, con el fin de garantizar que todos los actores estén preparados para responder 

conjuntamente de manera eficiente. 

Coordinación 

• Reunión conjunta con la UNGRD y el Equipo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cruz Roja Colombiana (CRC) con 

el objetivo de presentar el proyecto y reafirmar el apoyo de la CRC. 

• Reunión con puntos focales nacionales del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) con la 

finalidad de evaluar posibles colaboraciones. 

• Reunión de coordinación realizada con los equipos directivos de OCHA y WFP donde se discutió los puntos en común 

y las posibles colaboraciones en preparación para emergencias. 

• Reunión con AWS para dar continuidad a los proyectos compartidos. 

• Reunión conjunta con la UNGRD y DHL con el fin de evaluar los cursos y capacitaciones que se tienen dispuestos y que 

pueden ser de interés para el proyecto. 

• Reunión con la asesora de Emergencias y Desastres en Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia donde se 

presentó el proyecto y se evaluaron posibles colaboraciones. 

• Se continúa liderando las reuniones bimensuales del Grupo de Trabajo de Logística. 

Gestión de la información 

• Actualización de la base de datos de puntos focales logísticos humanitarios. 

• Se inició la actualización de la base de datos de proveedores. 

• Se publicó el directorio de puntos focales de entidades de control y regulación que intervienen en los procesos de 

importación y exportación de artículos para asistencia humanitaria.  

Promoción 

• Se emitió por parte de la UNGRD el primer boletín del proyecto: ¿Cómo es la preparación logística para enfrentar una 

emergencia?. El Boletín fue integrado también al boletín: Balance 2021 y perspectivas 2022 de la Gerencia de 

Logística, Transporte e Infraestructura de La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 

• Se realizó el Informe Anual del Grupo de Trabajo de Logística (GTL). Este informe resume toda la actividad del GTL en 

el 2021 incluyendo agencias vinculadas, capacitaciones, reuniones lideradas, herramientas desarrolladas entre otros.  

https://logcluster.org/preparedness/col21
https://logcluster.org/
https://logcluster.org/document/colombia-canales-de-contacto-de-entidades-de-control-y-regulacion-febrero-2022
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2022/Como-es-la-preparacion-logistica-para-enfrentar-una-emergencia.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2022/Como-es-la-preparacion-logistica-para-enfrentar-una-emergencia.aspx
https://logcluster.org/document/colombia-reporte-anual-del-grupo-de-trabajo-de-logistica-2021


Actualización trimestral, marzo 2022 

Preparación Logística para Emergencias – Colombia  
 

 https://logcluster.org/preparedness/col21  
3 

 

• Nota publicada por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres – Cúcuta por la visita del proyecto al CLH 

Fronterizo.  

Contactos 

Eric Itin Experto en Preparación Logística eric.itin@wfp.org 

Eduardo Vargas Oficial de Preparación Logística eduardo.vargas@wfp.org  
  

https://logcluster.org/preparedness/col21
https://www.facebook.com/SemgerdCucuta/posts/4455528114550892
mailto:name.surname@wfp.org
mailto:name.surname@wfp.org
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