
 
 

Capítulo en logística humanitaria de la Asociación Colombiana De Investigación Operativa-ASOCIO 

El grupo de trabajo en logística humanitaria de ASOCIO es la reunión de un conjunto de investigadores, grupos de 

investigación, Universidades, e instituciones en Colombia dedicadas a la investigación y aplicación de la investigación 

operativa para el análisis y la mejora de cualquier  operación logística relacionada a la gestión del ciclo de un desastre y 

de las cadenas de suministro requeridas para dar respuesta a los desastres, bien sean naturales o realizadas por el hombre. 

El objetivo general del grupo es generar sinergias entre los miembros del equipo de trabajo y fomentar la investigación 

operativa en el desarrollo de los procesos de toma de decisión de la logística humanitaria. 

Las actividades Propuestas por el equipo de trabajo son: 

1. Realizar encuentros de la comunidad científica con profesionales e instituciones estratégicas con el fin de crear 

espacios de trabajo colaborativo y socialización de proyectos. 

2. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación y publicaciones científicas entre miembros del capítulo en 

conjunto con instituciones aliadas, para responder a las problemáticas humanitarias de Colombia y el mundo. 

3. Socializar las publicaciones científicas e investigaciones de logística humanitaria realizadas en nuestro contexto. 

4. Aportar al desarrollo de la temática en Logistica humanitaria en los congresos de ASOCIO a través de la 

organización de tracks dedicados y tutoriales.  

Los miembros fundadores del capítulo son: 

William J. Guerrero 
(coordinador) 

Universidad de La Sabana 

Carlos L. Quintero Universidad de La Sabana 

Elyn L. Solano-Charris Universidad de La Sabana 

Camilo Ortiz Astorquiza Pontificia Universidad Javeriana 

Daniel Prato Logyca 

Eduyn Ramiro Lopez Santana Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 

Gina María Galindo Pacheco Universidad del Norte 

Juan Camilo López Vargas Universidad Nacional de Colombia 

Juan Camilo Sánchez Gil Universidad de Antioquia 

Juan Carlos Rivera Agudelo Universidad EAFIT 

Leonardo J. Gonzalez Rodríguez Universidad de La Sabana 

Víctor Cantillo Universidad del Norte 

 

Motivación 

Lamentablemente la historia de Colombia está llena de episodios tristes y difíciles por desastres naturales y desastres 

fruto del conflicto armado de nuestro país, sin olvidar que también la historia y los acontecimientos desastrosos en países 

vecinos nos afectan considerablemente. Cada vez que ocurre un terremoto, cada vez que hay un deslizamiento de tierra, 

cada vez que se activa un volcán, un río se desborda, cada vez que hay un ataque terrorista, cada vez que una familia 

venezolana llega a nuestro país con hambre, buscando oportunidades laborales, nuestra Colombia nos duele mucho.  



 
Cada vez que ocurren estas tragedias, no solo en Colombia sino en el mundo entero, no podemos evitar preguntarnos: 

¿cómo podemos evitar que estas tragedias no vuelvan a ocurrir? Y ¿Cómo podemos ayudar a las víctimas y reconfortarlas 

en esos momentos tan difíciles?     

Con estas preguntas tan complejas, debemos reflexionar sobre los procesos de diseño de nuevas tecnologías y modelos 

de atención que podemos poner a disposición de los organismos y asociaciones que se especializan en gestión de riesgos 

de desastres y atención humanitaria. En este grupo pensamos que estos procesos requieren innovaciones disruptivas al 

servicio de la persona humana, y que estas nuevas creaciones vienen de las discusiones académicas rigurosas entre la 

universidad, las empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, y el estado.     

En este grupo reunimos más de 60 expertos nacionales e internacionales en logística humanitaria con experiencia e interés 

en encontrar respuestas a estas preguntas, y sobre todo, en apoyar los procesos de mitigación del riesgo, mejorar la 

respuesta a desastres, y facilitar la rehabilitación de comunidades afectadas por los desastres en nuestro país.     

Algunas de las Organizaciones aliadas a nuestros proyectos son: 

 ABACO- Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 

 Armada Nacional de la Republica de Colombia 

 Comité internacional de la Cruz Roja 

 Cruz Roja Colombiana 

 Defensa Civil  

 Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 

 IDIGER – Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá 

 Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático de Caldas. 

 OCHA- Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

 Programa Mundial de Alimentos 

 UNGRD- Unidad Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres  

Eventos Pasados: 

 I Symposium on Humanitarian Logistics & Disruptive Supply Chains. 26 de noviembre de 2018. Universidad de La 

Sabana, Chia, Colombia. 

 II Symposium on Humanitarian Logistics & Disruptive Supply Chains. 25 de noviembre de 2019. Universidad de La 

Sabana, Chia, Colombia. 

 Congreso ASOCIO 2015: Track especial con 3 ponencias. 

 Congreso ASOCIO 2017: Track especial con 5 ponencias. 

 Congreso ASOCIO 2019: 6 ponencias. 

 

CONTACTO: 

William Javier Guerrero, Ph.D. 
Profesor Asociado 
Facultad de Ingeniería 
Universidad de La Sabana 
Km 7, Autopista Norte de Bogotá. 
Chía, Cundinamarca - Colombia 
Tel: (571) 861-5555 Ext. 25202 
william.guerrero1@unisabana.edu.co 
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