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INTRODUCCIÓN 

Los desastres naturales en el mundo han hecho parte de todas las generaciones de 
la humanidad, de la existencia y del desarrollo humano; es importante mencionar 
que, como consecuencia, dejan pérdidas invaluables, millones de muertos y 
cuantiosos daños a la infraestructura (Flórez Oviedo, N. E., 2018). 

Precisamente en la última década, el mundo afrontó distintas catástrofes naturales 
que le arrebataron la vida a alrededor de 425 mil personas y en muchos casos los 
países aún sufren sus efectos. De acuerdo con información difundida por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cada segundo 
una persona tiene que huir por culpa de un desastre natural y 22.5 millones de 
personas viven desplazadas a causa de las condiciones climáticas (Statista 
Research Department, 18 sept. 2019). 

Por otro lado, Colombia actualmente se enfrenta a un gran número de inundaciones 
por año, afectando a miles de personas y generando un gran impacto en la calidad 
de vida de la población como lo fue la ola invernal que vivió el país en 2010-2011, 
la cual dejó como resultado 568.438 viviendas afectadas de las cuales 27.308 
fueron en el Valle del Cauca (CEPAL, 2013). 

Debido a las situaciones presentadas cada año en los diferentes departamentos del 
país, se hace evidente que en Colombia existe una ausencia de la planeación 
estratégica de la atención y respuesta a desastres por inundación principalmente a 
nivel municipal. Además, dentro de los principales problemas a los que se enfrentan 
las instituciones es el desconocimiento del número de afectados, que conlleva a no 
reconocer la demanda de ayuda requerida, las malas donaciones que provocan 
pérdida de tiempo en la elección de lo que es útil (González Lúa, E., 2015). 

Por otra parte, la ONU y el Banco Mundial reportan a Colombia como el tercer país 
de mayor riesgo climático en el mundo, evidenciando la urgencia de incorporar una 
concepción de resiliencia en los procesos de planificación del desarrollo, en todos 
los ámbitos de la sociedad. (Sedano et al, 2012) Teniendo en cuenta que según el 
Dane el índice de pobreza supera el 46% en las ciudades y 65% en el campo, se 
vive ante una situación crítica de vulnerabilidad (DANE, 2012). 

Además, en el periodo 2010-2011, el fenómeno de La Niña intensificó las 
temporadas de lluvias, dejando 5,2 millones de personas afectadas (11,3% de la 
población del país) en 1.027 municipios (87%), incluyendo el Distrito Capital. Las 
áreas de cultivo anegadas superaron el millón de hectáreas y las pérdidas 
económicas sobrepasaron los US $4.870 millones (Cruz, K. S., Escobar, Y. C., & 
Díaz, Á. J. Á. (2015). 

Frecuentemente, los municipios de Roldanillo, Zarzal, Bolívar, El Dovio y La Unión, 
ubicados al norte del departamento del Valle de Cauca (Ilustración 1), son afectados 
continuamente por este fenómeno (Gobernación del Valle del Cauca, 2018). El 
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secretario de Gestión de Riesgo del Valle del Cauca en el año 2018, expuso que 
estos municipios se ponen en alerta durante la ola invernal por la probabilidad de 
crecientes súbitos de algunos ríos que drenan al Río Cauca. 

Ilustración 1. Localización de Roldanillo en la región norte del Valle. 

 
Fuente: Departamento de Planeación Municipal de Roldanillo, 2001. 

En cuanto a Roldanillo, es un municipio ubicado sobre el costado oriental de la 
Cordillera occidental, y al margen Occidental del río Cauca con una extensión de 
217 Kms2 y con una población estimada de 32.035 habitantes de los cuales el 
47,8% son hombres y el 52.2% son mujeres. El 77,1% de la población está en la 
parte urbana y el 22,9% en parte rural según informe económico de la Cámara de 
Comercio de Cartago (2019) con datos del DANE. 

Posee una altura promedio de 966 m.s.n.m y una temperatura media de 24°C.  Los 
periodos lluviosos del año son periódicamente abril - mayo y octubre - noviembre. 
Sin embargo, desde el año 2007 ha venido cambiando estos periodos y ha variado 
de manera indistinta en cualquier época del año (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 
2012). 

El municipio está determinado por una condición de riesgo ya que la zona urbana 
del municipio, se encuentra cruzada por las quebradas Cáceres, Roldanillo, Río Rey 
y el Zanjón de Ipira, con asentamientos poblacionales, hasta la orilla de estos, por 
lo que en la época invernal se encuentra expuesto a fenómenos naturales como 
intensas lluvias, las cuales desencadenan inundaciones que afectan 
significativamente tanto la población del perímetro urbano como la de la zona rural 
averiando sus viviendas y enseres, lo que perjudica su núcleo familiar y 
socioeconómico (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2012). 

En el año 2010 la Subsecretaría de Atención y Prevención de Desastres del 
Departamento indicó inundación en siete barrios del municipio dejando a 90 familias 
afectadas, 4 viviendas colapsadas y 12 averiadas. En el año 2011 la alcaldía 
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presentó un censo de damnificados tras inundaciones de 600 familias afectadas 
entre la zona rural y el casco urbano del municipio (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 
2012). 

Debido a las condiciones del cambio climático y el deterioro de los cauces por parte 
de los habitantes ribereños, la situación se ha recrudecido, lo que genera que el 
impacto en la sociedad sea cada vez mayor (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2012). 
En marzo de 2019 las fuertes lluvias ocasionaron desbordamiento del río Roldanillo 
y el zanjón de Ipira, lo que desencadenó inundaciones en 7 barrios, dejando a 28 
familias damnificadas y 12 viviendas afectadas (Decreto N° 024, 2019). La oficina 
municipal de Gestión del Riesgo entregó un informe en el que se anuncia que en el 
mes de junio el 50% de la población se encontró afectada debido a las intensas 
lluvias que provocaron desbordamientos en los ríos Roldanillo, el rey, Cáceres, 
Cauca y el Zanjón de Ipira, dejando 150 familias damnificadas, 300 viviendas 
afectadas, de las cuales en 40 viviendas perdieron todos sus enseres además de la 
afectación presentada en el servicio público vial por lo que fue decretado la situación 
de Calamidad Pública (Decreto N° 037, 2019). 

En el municipio de Roldanillo alrededor de 4000 habitantes son vulnerables a 
inundaciones, según la matriz de amenazas del área urbana, más de 1100 familias 
podrían perder sus bienes, aproximadamente 200 personas pueden perder la vida 
y al menos 400 personas pueden resultar heridas (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 
2000). 

Actualmente, el municipio de Roldanillo carece de un Plan Local de Emergencias y 
Contingencias PLEC vigente (Contraloría Departamental del Valle del Cauca, 2012), 
el cual se debe realizar para prevenir, mitigar y tener una mayor velocidad de 
respuesta ante desastres de inundaciones. La alcaldía no ha trabajado en la 
construcción del PLEC debido a que no cuentan con herramientas que faciliten esta 
labor, es por esto que se considera que el municipio no está preparado para afrontar 
inundaciones de gran magnitud por lo que al no estar en capacidad de responder a 
una situación así, puede derivar en una crisis humanitaria y económica. 

Teniendo en cuenta los antecedentes del municipio respecto a desastres 
hidrológicos, este carece de centros de distribución de ayuda humanitaria que 
disminuyan el tiempo de recolección y distribución de éstas hacia los lugares donde 
se encuentran refugiados los damnificados. 

Con el fin de reducir el sufrimiento y carencia de las personas afectadas, se propone 
la localización de un centro de distribución que cumpla con las condiciones para 
almacenar ayudas alimentarias con capacidad de cubrir la cantidad de personas 
afectadas y permita proveer en el menor tiempo posible las ayudas humanitarias a 
los afectados para garantizar la supervivencia, así como su pronta recuperación. 

Por esta razón, en este proyecto se propone un modelo matemático que facilite la 
localización de instalaciones y la distribución de ayudas humanitaria como parte 
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fundamental de la logística en atención a desastres por inundación en el municipio 
de Roldanillo, el cual fue uno de los municipios afectados en la Ola invernal del 2010 
en el departamento del Valle del Cauca. 

¿Cuál es la mejor alternativa para localizar un centro de distribución temporal de 
ayuda humanitaria en la atención de emergencias por inundación en el municipio de 
Roldanillo, Valle del Cauca?  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la localización de un centro de distribución temporal de ayuda 
humanitaria que contribuya a minimizar el tiempo de respuesta a la población 
damnificada en un municipio del norte del Valle del Cauca. 
 
Objetivos específicos 

● Caracterizar las zonas de mayor riesgo del municipio objeto de estudio. 
● Definir los criterios o factores que inciden la localización de un centro de 

distribución temporal de ayuda humanitaria. 
● Evaluar los lugares potenciales para la ubicación del centro de distribución 

de ayuda humanitaria.  
● Formular un modelo matemático que permita localizar el centro de 

distribución de ayuda humanitaria en el municipio caso de estudio. 

Para definir la adecuada localización del centro de distribución de ayuda humanitaria 
en el municipio caso de estudio, se trabajará de acuerdo a la metodología descrita 
a continuación: 

 En el numeral 1 se caracterizará las zonas de mayor riesgo del municipio 
caso de estudio, recopilando información de los grupos de socorro, oficina de 
gestión de riesgo, planeación municipal, DANE, oficina de SISBEN y 
secretaría de gobierno.  

 En el numeral 2 se definen los criterios o factores que inciden la localización 
de un centro de distribución de ayuda humanitaria, realizando una revisión 
de la literatura.  

 En el numeral 3 se determinarán los lugares potenciales por medio de 
entrevistas a expertos y posteriormente serán evaluados con base en los 
criterios establecidos, mediante la herramienta AHP para acotar las 
opciones.  

 Finalmente, en el numeral 4 se localizará el centro de distribución por medio 
de un modelo matemático programado en lenguaje AMPL el cual determinará 
la mejor ubicación para este. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO CASO 
DE ESTUDIO 

En el municipio de Roldanillo las inundaciones y/o avenidas torrenciales se 
presentan en los valles aluviales de las quebradas Aguablanca, Cáceres, Roldanillo, 
El Rey, el área del Distrito RUT, y la margen izquierda del Río Cauca que 
Corresponde al municipio, allí por la misma topografía del terreno que se asemeja 
a una batea deja en riesgo parte de la población del área urbana, que en caso de 
desborde del río, no alcanza a evacuar sus predios por la torrencialidad de las 
corrientes, ya que en ellos se produce el arrastre de sedimentos (Alcaldía Municipal 
de Roldanillo, 2000). 

El casco urbano del municipio de Roldanillo se localiza en zona plana, con un área 
368,5 hectáreas y un perímetro de 8.903 kilómetros, es abastecido por el acueducto 
de ACUAVALLE que lo surten las quebradas Cáceres y Roldanillo y el acueducto el 
Rey surtido por la quebrada el Rey, cubriendo los sectores El Guachal, La Ceiba, 
Rey Alto, Rey Medio, Rey Bajo y el barrio Unión de Vivienda Popular que se 
abastece de los dos acueductos el rural y el municipal (Alcaldía Municipal de 
Roldanillo, 2000). 

El alcantarillado municipal cubre 5.536 viviendas en el área urbana, presenta un 
cubrimiento del 98%, el resto posee letrinas o tasas sanitarias. Debido a la densidad 
de la población y al desarrollo de nuevos centros urbanísticos, los colectores 
existentes muestran deficiencias para recoger nuevos caudales (Alcaldía Municipal 
de Roldanillo, 2000). 

El municipio no cuenta con alcantarillado para aguas lluvias, solamente evacúa 
aguas servidas, lo que ocasiona que, en época de lluvias, este conduzca aguas 
combinadas. En cuanto al manejo de aguas escorrentías, estas se combinan con 
las aguas servidas y en algunos sitios del municipio acrecientan el problema de 
inundación y se forman avenidas torrenciales que afectan la población urbana. En 
algunos sectores, el alcantarillado se encuentra en mal estado debido al 
envejecimiento de las redes o la deficiencia en los diámetros provocando 
hundimiento de las calles y obstrucciones (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2000). 

También cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante 
lagunas de oxidación ubicadas a dos kilómetros del casco urbano, donde llegan 
aproximadamente 55 lts/seg. Según ACUAVALLE, el agua sale con un 75% de 
pureza, lo cual se vierte al canal interceptor y son utilizadas para riego (Alcaldía 
Municipal de Roldanillo, 2000). 

El municipio no cuenta con información estadística actualizada, debido a que las 
emergencias registradas por año, no corresponden a la misma fuente hidrográfica, 
por tanto, la población afectada varía según el sector. Además, no en toda ocasión 
se realiza los respectivos censos lo cual dificulta el análisis de la información frente 
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al riesgo e impide tener un panorama de prevención y/o preparación por parte del 
municipio al no conocer la proporción de la población a la cual deben dar respuesta 
oportuna durante una emergencia. 

 
Para el municipio caso de estudio se tomará en cuenta aquellas zonas que se 
caracterizan por presentar alta vulnerabilidad a la exposición de inundaciones con 
base a la matriz de vulnerabilidad del PBOT vigente y, además, se considerará que 
la población cuenta con poca capacidad de recuperación ante una situación de 
emergencia, de este modo, se tendrán como afectados a las familias que habitan 
los barrios más vulnerables a este tipo de eventos. Para lo anterior, se agrupan los 
barrios vulnerables en 7 sectores y se consolida el número de familias afectadas 
por cada sector (Tabla 1). Esto, a partir de datos tomados del censo realizado por 
el SISBEN en el año 2008 (Viviendas en riesgo, SISBEN, 2008). 

Tabla 1. Sectorización de los barrios y viviendas en riesgo. 

 
Fuente: Elaboración propia (División Política Urbana, PBOT Roldanillo, 2000). 

 

SECTOR BARRIOS
VIVIENDAS 

EN RIESGO

1
El prado, Torrijos, Las colinas, 

Arrayanes, Jose Maria Barbosa
450

2

La Ceiba, El Portal, Doña Emma, 

La Playita, El Rey Alto, Adolfo 

León Gomez, 3 de mayo
390

3

San Jose Obrero, La Ermita, La 

nueva Ermita, Las Cruces, 

Guerrero, Ipira
542

4

Humberto Gonzalez, Llanitos, 

Obrero, Jose Joaquin Jaramillo, 

Ciudad Verde, Simón Bolivar
679

5

Villa Rosita, Matadero, Sindical, La 

Asunción, Chiminango, Las Brisas, 

La campiña, Cañaverales, Los 

Alpes

619

6

Rodrigo Lloreda, San Nicolas, San 

Sebastian, Eustaquio Palacio, Los 

Pinos
682

7

Carlos Holguin, El Rey, Alcazar, 

Unión de Vivienda Popular, El 

Paraiso
593

3955TOTAL
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La Ilustración 2, muestra un consolidado de viviendas afectadas a causa de 
inundaciones en el municipio, donde en los últimos años el desastre del 2010 ha 
sido el más significativo en la región, dejando 665 viviendas afectadas, la unidad de 
gestión de riesgo entregó ayudas alimentarias y no alimentarias tales como: 
enseres, subsidios de arrendamiento, materiales y subsidios para recuperación de 
viviendas por valor de $61.799.216. En los años 2014, 2015, 2017 y 2018 no se 
reportaron inundaciones y en el año 2019 donde fuertes lluvias tomó a la población 
desprevenida afectando 300 viviendas, averiando vías de acceso y puentes de 
comunicación. La unidad de gestión de riesgo entregó ayudas alimentarias y no 
alimentarias por valor de $135.720.000. (UNGRD, 2019).  

Ilustración 2. Consolidado anual de emergencias. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD 
del 2008 al 2019. 

La zona urbana del municipio de Roldanillo es atravesada por el Río Rey, Zanjón 
Ipira, Río Roldanillo y la quebrada Cáceres (Ilustración 3), donde se evidencian 
asentamientos poblacionales hasta la orilla de estos, por lo que en época invernal 
se encuentra expuesto a fenómenos como intensas lluvias, las cuales 
desencadenan inundaciones que afectan significativamente la población, viviendas 
y enseres. (CLOPAD Roldanillo, 2010) 

Estas quebradas al pasar cerca al municipio ocasionan estragos en las viviendas y 
ponen en riesgo la vida de sus habitantes, al encontrar un material poco consolidado 
arrastran suelo, roca y barro; como ocurre continuamente con las quebradas de 
nuestro municipio depositando grandes cantidades de sedimentos sobre las calles. 
(Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2000). 

El río el rey se encuentra en una zona desprotegida en su mayor extensión, y aún 
se continúa deforestando, por lo cual se presenta erosión severa, avenidas 
torrenciales, desbordamiento del río por formación de palizadas y colmatación del 
mismo. Tiene una superficie de 2000 hectáreas aproximadamente (Alcaldía 
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Municipal de Roldanillo, 2000) y comprende el área geográfica de los barrios, El 
Guachal, El portal, la ceiba, Doña Emma, Arrayanes, 3 de mayo, Unión de vivienda 
popular, El rey y El Paraíso, haciendo de estas zonas de alto riesgo (Ilustración 4). 

Desafortunadamente la mayoría de las personas en riesgo en este sector 
pertenecen al estrato 1 y 2 por lo que su condición socioeconómica no es favorable, 
generando mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de alguna emergencia ya que 
su recuperación sería más difícil y para ello requieren de ayudas humanitarias. 
(Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2000). 

Ilustración 3. Localización de ríos urbanos. 

 
Fuente: PBOT, Cartografía 2002, Secretaría de 
Planeación municipal. 

 
Ilustración 4. Localización Río El Rey en zona 
urbana. 

 
Fuente: Localización de ríos urbanos, PBOT, 
Cartografía 2002, Secretaría de Planeación 
municipal.

Según el censo realizado por las unidades de socorro durante la emergencia de 
junio del 2013, resultaron afectadas 54 Familias con un total de 197 personas a 
causa del desbordamiento del río el Rey, de las cuales el 28% de las viviendas 
fueron caracterizadas como No Habitable solicitando ayudas alimentarias, 
materiales para rehabilitar sus viviendas y subsidios de arrendamiento, y un 4% 
como destruida con necesidad de reubicación (Ilustración 5) (Cruz Roja Roldanillo, 
2013). 

También, se pudo evidenciar que de la población afectada el 52% son adultos entre 
19 y 59 años de edad (Ilustración 6). El 54% del total de los afectados está 
representado por Mujeres y el 34% es población que requiere atención prioritaria y 
en algunos casos asistencia médica como lo son, adultos mayores de 60 y niños 
menores de 12 años (Cruz Roja Roldanillo, 2013). 
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Ilustración 5. Estado de viviendas afectadas 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de 
censos realizados durante emergencia del 2013. 

Ilustración 6. Rango de edad/ Género población 
afectada 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de 
censos realizados durante emergencia del 2013.

Por otra parte, el Zanjón de Ipira tiene un área de drenaje de 1,55 kilómetros 
cuadrados, su longitud hasta la entrada al casco urbano en el sector de Villa Emma 
es de 3080 metros. Una de las grandes preocupaciones son los caudales que se 
presentan en época de invierno hasta 3,45 metros cúbicos/segundo en el momento 
de la precipitación. (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2000) 

El cauce natural de este zanjón se estrecha como consecuencia de las 
construcciones que se encuentran a la orilla y sobre parte de su lecho, además, 
cada vez, este pierde su capacidad, volviéndose más estrecho por falta de 
descolmatación del cauce, por tal motivo, los habitantes de los sectores: La nueva 
Ermita, Ipira, Jose Maria Barbosa, El prado, Omar Torrijos, el alcázar, San 
Sebastián y Carlos Holguín, así como, la Universidad Antonio Nariño, la estación de 
servicio Terpel,  Biomax y la subestación de energía EPSA, están expuestos a una 
gran amenaza por inundación y avenidas torrenciales (Ilustración 7). En algunos 
sectores se presentan deficiencias en cuanto a infraestructura, manejo y evacuación 
de aguas lluvias lo que acrecienta el problema. (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 
2000). 

Uno de los puntos críticos por el desbordamiento del Zanjón de Ipira aunado por el 
colapso del sistema de drenaje de aguas lluvias, son el sector comprendido por las 
calles 5° y 6° con carrera 3° y 4°, calle 9° con carrera 1° y 2° y calle 10° entre carrera 
2° y 3° hasta la Universidad, donde por estrechamiento del cauce se aposenta el 
agua, inundando la vía de acceso al municipio. (CLOPAD Roldanillo, 2010). 

En la Ilustración 8, se observa el río Roldanillo donde atraviesa el municipio por los 
barrios San José Obrero, La Ermita, Humberto, Los Llanitos, Guerrero, José 
Joaquín Jaramillo, Simón Bolívar, El Obrero, La asunción y Los Alpes,  generando 
impacto en diversos sectores de los mismos, principalmente en los puentes ya que 
estos generan graves daños afectando la movilidad, dejando localidades 
incomunicadas, viviendas averiadas y familias damnificadas por el desbordamiento 
del río y la cantidad de sedimentos que deja a su paso. (CLOPAD Roldanillo, 2010).  
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Ilustración 7. Localización Zanjón de Ipira zona 
urbana. 

 
Fuente: Localización de ríos urbanos, PBOT, 
Cartografía 2002, Secretaría de Planeación 
municipal. 

Ilustración 8. Localización Río Roldanillo y 
Cáceres zona urbana. 

 
Fuente: Localización de ríos urbanos, PBOT, 
Cartografía 2002, Río Roldanillo y río Cáceres, 
Secretaría de Planeación municipio. 

La zona de Cáceres, es una de las más deforestadas, en este momento la 
expansión de la frontera agropecuaria ha llevado a que se destruyen grandes 
extensiones de bosque, trayendo como consecuencia la disminución en los 
caudales de agua. (CLOPAD Roldanillo, 2010). 

Aunque los ríos Roldanillo y Cáceres representan riesgo considerable al paso del 
municipio su potencial peligro está en su confluencia, que a su vez afecta 
significativamente los sectores de Villa Rosita, La Ciénaga, Sector del Hospital y 
matadero, donde es evidente la invasión y destrucción tanto del lecho como en las 
orillas de este cauce por parte de los habitantes. (CLOPAD Roldanillo, 2010). 

Este fenómeno en su mayoría de veces ocurre súbitamente, tomando a la 
comunidad por sorpresa, presentando pánico generalizado, obligando a familias 
completas a evacuar sus viviendas (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2012). Las 
familias afectadas son de muy bajos recursos económicos, viven en condiciones de 
hacinamiento y generalmente tienen pocas oportunidades de superación social, 
económica y educativa, con riesgo de convertirse en familias disfuncionales, debido 
a que no existen planes de reubicación para mitigar este impacto, las comunidades 
ribereñas vuelven a sus viviendas ubicadas a la orilla del río expuestas a futuras 
inundaciones. (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2012). 

Durante la emergencia presentada en abril del año 2010, se vieron afectadas 202 
personas por el desbordamiento del río Roldanillo, de las cuales el 35% son niños 
menores de 12 años y adultos mayores de 60 años (Ilustración 9), el 48% de los 
afectados son mujeres y 2 familias perdieron su vivienda (Ilustración 10). (Cruz Roja 
Roldanillo, 2010). 
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Ilustración 9. Rango de edad/género población 
afectada 2010, Río Roldanillo. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de 
censos realizados durante emergencia del 2010 
por el Río Roldanillo.  

Ilustración 10. Estado de viviendas población 
afectada 2010, Río Roldanillo. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de 
censos realizados durante emergencia del 2010 
por el Río Roldanillo 

El municipio cuenta con el Comité Municipal para Gestión de Riesgo de Desastres 
CMGRD conformado entre otros por la Administración Municipal en cabeza del 
Alcalde y secretaria de Gobierno, apoyados por un Asesor del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres (Alcaldía Municipal de Roldanillo, 2008). El 
comité cuenta con la participación de organismos de socorro como la Cruz Roja 
Colombiana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios , que a través 
de los años y con la experiencia ha sido de vital apoyo para el municipio en caso de 
emergencias, así también como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, 
representantes de empresas de Servicios Públicos respaldados por el Fondo 
Nacional de Calamidades FNC el cual apoya al  municipio de manera económica 
con envío de giros directos para atención  de la emergencia. (UNGRD,2019).  

En la Tabla 2 se recopiló la ubicación de los puentes localizados en diferentes 
puntos del municipio clasificados por unidad hidrográfica los cuales durante 
crecientes súbitas es frecuentemente afectada su infraestructura debido a la fuerza 
de las aguas que además arrastran todo tipo de material sólido como basura, 
troncos y todo aquello que encuentre a su paso que al impactar contra la estructura 
del puente lo debilita e incluso logra destruirlo (aumentando el  riesgo aguas abajo) 
afectando la movilidad de una localidad a otra (CLOPAD Roldanillo, 2010). 
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Tabla 2. Puentes zona urbana de Roldanillo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

1.1. Identificación de centros de acopio 

Uno de los principales objetivos de la logística humanitaria es disminuir los tiempos 
de respuesta a la población damnificada por una emergencia (Goyes Lesmes, J. A. 
2016). Partiendo de lo anterior, se determinó la ubicación estratégica de un centro 
de acopio por cada sector (Tabla 3) para la pronta entrega de ayuda humanitaria a 
los barrios afectados, de esta manera se escogieron lugares conocidos por las 
personas de tal forma disminuya su desplazamiento para la entrega de las ayudas 
(Ilustración 11). Adicional a esto, estas instalaciones fueron consideradas por 
poseer una infraestructura adecuada para el fin dispuesto y por no encontrarse en 
área de riesgo de inundación. 
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Tabla 3. Centro de acopio por sector. 

SECTOR CENTRO DE ACOPIO 

1 Santuario de la medalla Milagrosa 

2 Coliseo de Ferias 

3 I.E. Nuestra Señora de Chinquinquira 

4 Puesto de salud los Llanitos 

5 Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

6 Coliseo de pesas 

7 Polideportivo Unión de vivienda 

Fuente: Elaboración propia (por medio de Google Map). 

Ilustración 11. Localización geográfica de los centros de acopio por sector. 

 
Fuente: Elaboración propia por medio de Google Earth 

Para concluir, se puede decir que el municipio objeto de estudio, es caracterizado 
por presentar alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores 
como lo son las inundaciones y/o avenidas torrenciales, ya que gran parte de su 
población está expuesta a sufrir sus efectos debido a la cantidad de viviendas que 
se encuentran en cercanía al cauce de las diferentes unidades hidrográficas que 
atraviesan la zona urbana del municipio. Esta problemática se hace evidente por la 
ausencia de planes de prevención, mitigación y atención de desastres por parte de 
la administración municipal y coordinación de los diferentes grupos de socorro, lo 
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cual se ha visto reflejado en las emergencias presentadas en años anteriores donde 
la población se ha visto fuertemente afectada y el proceso de recuperación socio 
económico ha sido lento. 

Por lo anterior, se determinó la localización de centros de acopio en cada sector del 
municipio, con el fin de brindar a la población afectada una rápida atención en 
términos de entrega de ayuda humanitaria. 
 

2. CRITERIOS PARA LOCALIZAR UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 
AYUDA HUMANITARIA 

En los últimos años la logística humanitaria ha sido un campo de interés para la 
academia y para los organismos de socorro, por lo tanto, los principales estudios 
están enfocados en el establecimiento de instalaciones, almacenamientos, 
estimación de demanda y gestión de envío de productos (Reyes Rubiano, 
L.S.,2015). 

En situación de emergencia la localización de instalaciones es un factor crítico para 
la gestión, puesto que una óptima red de infraestructura puede contribuir a que el 
modelo de distribución de recursos sea funcional. La definición de zonas potenciales 
depende de las características de la zona y del riesgo asociado a ésta por lo cual 
en ocasiones se definen puntos temporales debido a que existe una probabilidad de 
riesgo, es decir, relocalización de instalaciones (VanRooyen & Leaning, 2005). 

Un problema de localización consiste en determinar la posición de uno o más 
servidores que optimicen alguna medida de efectividad con respecto a un conjunto 
de ubicaciones ya conocidas. Estas ubicaciones son comúnmente llamadas centros 
de demanda. La Teoría de Localización, como cualquier otra disciplina de la 
Investigación Operativa, desarrolla modelos matemáticos que reflejan con la 
máxima confiabilidad posible la situación real que se está considerando, con 
soluciones adecuadas al problema real que se modela. (Fernández, F. R. et al, 
2001). 

En ocasiones resulta difícil realizar una clasificación de los problemas considerados 
dentro de un campo de investigación, los problemas de localización pueden 
agruparse en tres familias: de localización continua; de localización discreta y de 
localización en redes. (Fernández, F. R. et al, 2001). 

La localización continua considera problemas de localización en los cuales las 
ubicaciones pueden estar colocadas en cualquier lugar de un espacio continuo, 
típicamente en un espacio euclidiano. La localización discreta considera que el 
conjunto de lugares candidatos para ubicar el servicio o servicios es finito. 
Finalmente, los problemas de localización donde los puntos de demanda están 
sobre un grafo y se puede ubicar el servicio sobre los nodos o aristas del mismo, se 
denominan problemas de localización en redes. (Fernández, F. R. et al, 2001). 
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Esta investigación aborda un problema de localización discreta, la cual determina 
un conjunto de instalaciones o zonas óptimas para suministrar un bien o un servicio 
y a su vez se encarga de determinar la manera en que van a ser suministrados. La 
localización de instalaciones es la decisión crítica en la gestión post-desastre de 
una inundación, dado que es la decisión estratégica que direcciona y define la red 
de instalaciones, permitiendo u obstaculizando el proceso de distribución de 
personal especializado en ayuda humanitaria. La definición de los puntos de 
localización hace parte de la estrategia para la gestión post-desastre, pues de la 
localización depende el éxito en las operaciones de la cadena de suministro 
enfocadas en la asistencia de calamidades presentes en una situación post-
desastre (Reyes Rubiano, L.S.,2015). 

Un problema importante y que ha sido muy estudiado dentro de la logística es el 
Problema de Localización de Instalaciones o FLP por sus siglas en inglés Facility 
Location Problems que consiste en ubicar físicamente de manera eficiente un 
conjunto de facilidades, de forma que sea accesible para poder satisfacer la 
demanda de un grupo de personas que han sido afectadas por un desastre natural 
y puedan sobrellevar los efectos del desastre, todo esto sujeto a una serie de 
restricciones como  costos, distancias, demandas, etc., para seleccionar un conjunto 
óptimo de locaciones para instalar en los sitios candidatos, a modo de optimizar 
alguna función objetivo (Naranjo Vásquez, G.A.,2018). 

Es importante determinar las ubicaciones de los centros de acopio en zonas seguras 
y que tengan fácil acceso, ya que en dicha instalación llegarán todos los suministros 
de ayuda necesarios, además que también alojan a los afectados para que puedan 
ser atendidos de manera rápida (Naranjo Vásquez, G.A.,2018). 

Existen sitios especialmente diseñados para servir a los propósitos del 
almacenamiento de productos, con las características y el espacio adecuados para 
facilitar las diferentes tareas que se desempeñan dentro de una bodega, tales como 
la carga, descarga, movilización y manipulación de la mercadería, así como el área 
de almacenamiento propiamente dicha (OPS, 2001). 

Para ubicar y seleccionar un tipo de albergue o centro de distribución se debe tener 
en cuenta además de la magnitud de la emergencia que se está atendiendo, los 
siguientes criterios (Ilustración 12), los cuales permitirán que la instalación cumpla 
con las condiciones adecuadas para que la población afectada tenga una vida digna 
y cuente con los suministros necesarios mientras se supera la emergencia (López 
Ramírez, J.,2012). 
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Ilustración 12. Criterios para la ubicación y selección de un albergue temporal. 

 
Fuente: López Ramírez, J.,2012 

Las zonas potenciales se deben caracterizar por permitir el suministro de bienes y 
servicios, el cumplimiento de condiciones topográficas como la inclinación del 
terreno que no puede ser mayor al 6% ni menor al 1%, además garantizar el sistema 
de eliminación de desechos y de evacuación de aguas residuales, de igual manera 
estas zonas deben estar ubicadas lejos de aguas estancadas, aguas residuales y 
de todo tipo de desechos, con el propósito de garantizar ambientes sanos (Reyes 
Rubiano, L.S.,2015). 

En las zonas potenciales se ubican albergues o puntos de distribución, los cuales 
deben encontrarse al menor tiempo de viaje posible entre ellos, con el propósito de 
garantizar el fácil acceso y la pronta asistencia a la población afectada (López 
Ramírez, J.,2012). 

Diversos autores tienen en cuenta múltiples características mínimas con las que 
deben contar los sitios potenciales a ser tomados como centro de acopio temporal 
para ser funcionales. A continuación, se describen las características principales a 
considerar: 

 Accesibilidad: considera aspectos como facilidad en vías de acceso para 
transporte terrestre tanto municipal como intermunicipal, acceso a redes de 
comunicación (OPS, 2001).  
 

 No estructurales: hace referencia al acceso a servicios públicos tales como 
acueducto, energía, alcantarillado, así mismo como las instalaciones 
sanitarias y disposición de residuos sólidos (OPS, 2001). 
 

 Estructurales: se recomienda contar con estructura de concreto, pero así sea 
de otro material lo ideal es que ésta se encuentre en buenas condiciones de 
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conservación y mantenimiento o que por lo menos, no requiera de mayor 
reparación para poder ser utilizada. Además, se debe revisar las condiciones 
de iluminación, ventilación, estado de techo y puertas antes de ser puesta en 
funcionamiento (OPS, 2001). 
 

 Geológicos y climáticos: es indispensable verificar peligros como la 
posibilidad de inundación, riesgo de deslizamiento y diversas deficiencias 
ambientales como cercanía a basureros y aguas estancadas las cuales 
deben ser eliminadas antes de usar el sitio (OPS, 2001). 
 

 Seguridad: prever situaciones como alteración al orden público y casos de 
delincuencia común, que pongan en riesgo la seguridad de voluntarios y de 
los bienes almacenados (OPS, 2001). 

La Tabla 4, presenta un grupo de criterios que fueron recopilados a partir de una 
revisión de la literatura y fueron factor común de múltiples investigaciones por lo que 
fueron tomados como referencia para la evaluación de los sitios potenciales y 
candidatos a convertirse en centro de distribución. 

Tabla 4. Criterios para la localización de instalaciones según autores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El problema que aborda esta investigación involucra múltiples criterios en el proceso 
de toma de decisión para la adecuada localización del centro de distribución 
temporal. Este caso hace parte de los problemas de toma de decisión multicriterio 
que consiste en la selección entre un conjunto de alternativas factibles, basado en 
un conjunto de criterios cualitativos y/o cuantitativos (Toskano, G., & Bruno, G., 
2005). 

Aquellos problemas en que las alternativas de decisión son finitas se denominan 
problemas de Decisión Multicriterio Discreta. Estos problemas son los más comunes 
en la realidad y son los que se consideran en este documento.  Los principales 
métodos de evaluación y decisión multicriterio discreto son: Ponderación Lineal 
(Scoring), Utilidad Multiatributo (MAUT) como el Proceso de Análisis Jerárquico 
(AHP) y el Análisis mediante el Proceso Analítico en Red (ANP), Relaciones de 
superación “outrankings” como el ELECTRE y PROMETHEE, donde el AHP es una 
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de las herramientas mayormente utilizadas por su practicidad y robustez (Toskano, 
G., & Bruno, G., 2005). 

El Analytic Hierarchy Process (AHP) es un método que optimiza la toma de 
decisiones, diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples 
(Toskano, G., & Bruno, G., 2005). A continuación, se realiza un breve repaso del 
método AHP revelando sus principales ideas y sus características. 

El AHP es un procedimiento basado en la evaluación de diferentes criterios que 
permiten jerarquizar un proceso y su objetivo final consiste en optimizar la toma de 
decisiones (Saaty, 1980). Esta metodología se utiliza para resolver problemas con 
la necesidad de priorizar distintas opciones y posteriormente decidir cuál es la 
opción más conveniente. Las decisiones a ser tomadas con el uso de esta técnica, 
pueden variar desde simples decisiones personales y cualitativas hasta escenarios 
de decisiones muy complejas y totalmente cuantitativas (Abdessamad, T., 2007). 

Mediante la construcción de un modelo jerárquico el AHP, permite organizar la 
información respecto a un problema, descomponerla y analizarla por partes, 
visualizar los efectos de cambios en los niveles y sintetizar (Wind, Y., Saaty, TL 
1980).  

La metodología AHP es una poderosa y flexible herramienta de toma de decisiones 
multi-criterio, utilizada en problemas en los cuales necesitan evaluarse aspectos 
tanto cualitativos como cuantitativos. (Abdessamad, T., 2007). 

Según Wind y Saaty (1980), la herramienta AHP se fundamenta en: 
● La estructuración del modelo jerárquico (representa el problema mediante la 

identificación de la meta, los criterios, subcriterios y alternativas). 
● Priorización de los elementos del modelo jerárquico. 
● Comparaciones binarias entre los elementos. 
● Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos” (ponderación). 
● Ranking de alternativas de acuerdo con los pesos dados. 
● Síntesis. 
● Análisis de sensibilidad. 

El AHP está diseñado como herramienta de modelización flexible y adaptable a las 
necesidades específicas de cualquier organización y permite, no sólo medir el grado 
de consistencia del decisor al realizar comparaciones sino, también, conocer la 
estructura del problema por medio de una jerarquía representativa. Además, el 
hecho de disponer de un software específico, SuperDecisions, permite automatizar 
su ya fácil metodología sin necesidad de disponer de grandes conocimientos 
matemáticos o informáticos (Abdessamad, T., 2007). 

El AHP trata de una matriz de comparación por pares, donde el decisor determina 
su preferencia relativa de un concepto respecto a otro, e indica además la intensidad 
de dicha preferencia según la escala de preferencias (Wind, Y., Saaty, TL 1980). 
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Algunas de las ventajas de aplicar el método AHP en procesos de toma de 
decisiones son: facilita la reflexión, considera todas las alternativas, ayuda a 
estructurar el razonamiento, verifica su consistencia, permite alcanzar un resultado 
objetivo y fiable (Wind, Y., Saaty, TL 1980). 

Por lo anterior el AHP fue elegido como herramienta que facilitará la toma de 
decisiones ya que se ciñe a la necesidad de evaluar múltiples alternativas bajo 
múltiples criterios para definir las mejores opciones a convertirse en centro de 
distribución de ayuda humanitaria como insumo para modelo matemático. 

Para concluir, se puede decir que el municipio caso de estudio, no cuenta con 
instalaciones definidas para el almacenamiento de ayudas humanitarias, pero con 
base a los criterios recopilados en esta investigación, se pueden determinar 
locaciones candidatas para ser evaluadas por medio de la herramienta para la toma 
de decisiones multicriterio descrita anteriormente. 

3. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES IDENTIFICADAS 

Para este análisis se tuvo en cuenta un listado de 23 instalaciones entre públicas y 
privadas para definir la localización del centro de distribución temporal de ayuda 
humanitaria, las cuales fueron identificadas por medio de trabajo de campo. (Anexo 
1).  

Por otra parte, se realizó una entrevista a la Asesora Municipal de Gestión de Riesgo 
de Desastres (Anexo 2), la Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el 
Expresidente y además fundador de la Unidad Municipal de la Cruz Roja del 
municipio caso de estudio (Anexo 3), quienes según su experiencia y con base en 
los criterios de localización previamente definidos, se logra depurar el listado a partir 
del consenso de los expertos, resultando 5 lugares por considerarse con las mejores 
condiciones. También se determinaron los criterios a ser seleccionados para este 
análisis de decisión y esto sirvió como información necesaria para la aplicación de 
la herramienta AHP, la cual se desarrolló a través software académico 
SuperDecisions. 

El primer paso para la aplicación de la herramienta AHP en el software fue definir 
los Clústeres y Nodos correspondientes al conjunto de criterios y alternativas bajo 
la estructura que se muestra en la Ilustración 13. Posteriormente se procedió a 
realizar la evaluación de las instalaciones con base en el juicio de expertos, entre 
ellos la asesora de gestión del riesgo municipal, la cual expresó su preferencia 
mediante términos de importancia por lo que se fue asignado a cada criterio y 
alternativa un valor numérico según la escala propuesta por Saaty en 1980 (tabla 
5), la cual mide la intensidad de su preferencia de los juicios emitidos. 
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Ilustración 13. Árbol de jerarquías. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Escala de preferencias. 

ESCALA DE PREFERENCIAS 

Calificación 
Numérica 

Planteamiento 

1 Igualmente Importante 

3 Moderadamente más Importante 

5 Fuertemente Importante 

7 Muy Fuertemente más Importante 

9 Extremadamente más Importante 

Fuente: Adaptado de Saaty 1980. 

Una vez realizadas todas las comparaciones pareadas de alternativas respecto a 
cada criterio y del conjunto de los criterios (Anexo 4), se obtiene una jerarquización 
de las alternativas ordenadas de la mayor a la menor ponderación. El AHP permite 
entonces deducir los pesos que reflejan las percepciones y valores propuestos con 
una mayor precisión.  
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3.1. Resultados 

Finalmente, el software SuperDecisions generó los siguientes resultados (Tabla 6) 
(Ilustración 14).  

Tabla 6. Priorización de criterios. 

CRITERIO 
VALOR POR 

CLUSTER 
% 

1 
ACCESIBILIDAD 

0,23077 23% 

2 ESTRUCTURAL 0,23077 23% 

3 NO 
ESTRUCTURAL 

0,07692 8% 

4 GEOLÓGICO Y 
CLIMÁTICO 

0,23077 23% 

5 SEGURIDAD 0,23077 23% 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14. Priorización de criterios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar y comparar la evaluación realizada a cada criterio (Tabla 6), se puede 
establecer las diferencias en relación a la preferencia de cada uno de ellos. Sin 
embargo, la priorización de escenarios dio un resultado igual en cuatro criterios, 
dando menor importancia del 8% al tercer criterio No Estructural.  

Tabla 7. Ranking de alternativas. 

ALTERNATIVAS 
VALORES 

NORMALE
S 

% 

1 COLISEO CUBIERTO 0,249476 25% 

2 COLISEO DE FERIAS 0,12178 12% 

3 CLUB DE LEONES 0,261774 26% 

4 EMPRESA DE ASEO 0,1931 19% 

5 AULAMÁXIMA BPP 0,173871 17% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 15. Ranking de alternativas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al evaluar las alternativas con base en el cumplimiento de los criterios establecidos 
(Tabla 7), se considera que el Club de Leones, el coliseo cubierto y la empresa de 
aseo son los lugares potenciales para la ubicación de un centro de distribución 
temporal de ayuda humanitaria, ya que estos obtuvieron los resultados más altos 
de 26%, 25% y 19% respectivamente (Ilustración 15). 
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Estos resultados fueron socializados nuevamente con los expertos, quienes 
estuvieron de acuerdo con la evaluación y los resultados obtenidos logrando así un 
consenso de juicios. 

Además, los expertos coincidieron en que de las 5 alternativas se considerarán las 
3 opciones anteriormente mencionadas, ya que estas son las alternativas que más 
se ajustan al cumplimiento de los criterios y que según su experiencia en 
emergencias históricas del municipio, estos son los lugares con las mejores 
condiciones para el almacenamiento y distribución de las ayudas. 

Ilustración 16. Localización de instalaciones candidatas. 

 
Fuente: Adaptado del PBOT, Cartografía 2002, Secretaría de Planeación municipal. 

4. FORLMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Para la aplicación del modelo en el caso de estudio, se considera un problema 
determinista de ubicación de instalaciones, en este caso un centro de distribución 
en un determinado lugar y donde los parámetros de entrada, como el número 
posible de personas afectadas, la ubicación y las distancias son conocidos y 
constantes en el tiempo (Boonmee, C., Arimura, M., & Asada, T.,2017). 

Dentro de los problemas de ubicación de instalaciones deterministas, se empleará 
el Minisum Facility Location Problem. Este problema selecciona o ubica las 
instalaciones P (el número máximo de instalaciones que se pueden colocar) y busca 
minimizar la distancia total de transporte entre los puntos de demanda y las 
instalaciones seleccionadas (Boonmee, C., Arimura, M., & Asada, T.,2017).  



 

29 
 

4.1. Supuestos 

 Se considera que la ayuda humanitaria está disponible en un centro de 
distribución del municipio y que este tiene la capacidad suficiente para 
almacenarla, además, su infraestructura no presenta riesgo de amenaza. 

 Se proponen centros de acopio donde se entregan las ayudas humanitarias 
y se asume que cada punto tiene la capacidad suficiente para almacenarlas, 
además, las infraestructuras de estas instalaciones no presentan riesgo de 
amenaza. 

 Se estima que en el parámetro K, todas las familias asignadas a los centros 
de acopio, requieren ayuda humanitaria. 

 La demanda y la distancia son valores determinísticos. 

 La demanda y la distancia se miden en unidad de kit (Ver descripción en 
Anexo 5) y en Km respectivamente. 

 El centro de distribución puede suplir todos los centros de acopio. 

 En el modelo se considera la distancia real por carretera con ayuda de 
Google Maps, por lo tanto, las distancias son asimétricas. 

 Las vías entre el centro de distribución y los centros de acopio no se ven 
afectadas por la emergencia. 

La formulación de este modelo matemático propuesto por Louis Hakimi (1964) es la 
siguiente: 

Índices y Conjunto de índices 

● 𝑖: Conjunto de centros de distribución candidatos (CEDI)  
● j: Conjunto de centros de acopio por sectores de barrios. (ACOPI) 

Parámetros de entrada 

● 𝐾𝑗: Cantidad de kits demandados por cada centro de acopio j. 

● 𝐷𝑖𝑗: Distancia entre el centro de distribución 𝑖 y el centro de acopio j. 

● 𝑃: Número máximo de centros de distribución a instalar. 

Variables de decisión 

● 𝑋𝑖𝑗: 1 si el centro de acopio j demanda kits del centro de distribución 𝑖, y 0 en 

caso contrario. 

● 𝑌𝑖: 1 si un centro de distribución se abre en el lugar 𝑖, y 0 en caso contrario.  

Función objetivo 

𝒁𝑴𝒊𝒏 =  ∑ ∑ 𝐾𝑗 ∗ 𝐷𝑖𝑗
𝑗

∗ 𝑋𝑖𝑗                          
𝑖

                                              (1) 
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Restricciones 

∑ 𝑌𝑖 = 𝑃                                                                                                                 (2)
𝑖

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1    ∀𝑗                                                                                                      (3)
𝑖

 

𝑋𝑖𝑗 ≤  𝑌𝑖         ∀𝑖, ∀𝑗                                                                                                (4) 

𝑌𝑖, 𝑋𝑖𝑗 ∈ {0,1}∀𝑖, ∀𝑗                                                                                               (5) 

La función objetivo ecuación (1) minimiza la distancia total ponderada entre los 
centros de distribución candidatos y los centros de acopio. La ecuación (2) establece 

que hay instalaciones P centros de distribución que se ubicaran en el lugar 𝑖, la 
ecuación (3) asegura que cada centro de acopio 𝑗 se asigne al centro de distribución 

𝑖, la ecuación (4) asigna la demanda de los centros de acopio 𝑗 al centro de 
distribución cuando 𝑖 esté abierto. Finalmente, la ecuación (5) establece condiciones 
binarias para las variables del modelo. 

4.2. Aplicación al caso de estudio 

El modelo propuesto es aplicado al caso de estudio para la distribución de ayudas 
humanitaria desde el Centro de Distribución a los Centros de Acopio de las zonas 
afectadas por inundaciones súbitas para la fase de respuesta post desastre en el 
municipio de Roldanillo. 

4.3. Datos 

Tabla 8. Datos de la variable 𝐷𝑖𝑗 dados en Km. 

  Conjunto i 

  CLUB_LEONES  COLISEO_CUBIERTO EMPRESA_ASEO  

C
o

n
ju

n
to

 j 

Santuario 1,4 1,1 1,6 

Coliseo_ferias 1,6 1,3 1,7 

Chinquinquira 0,8 0,8 0,95 

Puesto_salud 0,9 1,2 1,1 

Bomberos 0,7 1 0,65 

Coliseo_pesas 0,6 0,09 0,55 

Polideportivo_uv 1 0,65 1,2 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Datos de la variable 𝐾𝑗 dados en unidad de Kit. 

 KITS DEMANDADOS 

Santuario 450 

Coliseo_ferias 390 

Chinquinquira 542 

Puesto_salud 679 
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Bomberos 619 

Coliseo_pesas 682 

Polideportivo_uv 593 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Resultados 

Para el modelo, se empleó el lenguaje de programación matemática AMPL, 
programado como modelo CPLEX, en un equipo con procesador Intel Core i3, con 
memoria RAM 6,00 GB, y sistema operativo de 64 Bits. 

Los sectores vulnerables son 7 con un total de 3.955 familias afectadas para este 
caso de estudio, cada sector vulnerable tiene su respectivo centro de acopio, con la 
suficiente capacidad de almacenar los kits y hay una instalación que sirve como 
centro de distribución. 

Al correr el modelo, la función objetivo dio como resultado una distancia total de 
3.316,23Km*Kit, siendo la menor distancia recorrida desde el centro de distribución 
a cada centro de acopio (Ver archivo de datos y del modelo en AMPL en Anexo 6 y 
7).  

4.4.1. Asignación de demanda 𝑿𝒊𝒋 

La variable 𝑿𝒊𝒋 toma valores entre {0, 1}, siendo 1, el valor cuando el centro de 

acopio 𝑗 demanda kits del centro de distribución 𝑖 y 0 en caso contrario (Resultados 
en tabla 10). 
Tabla 10. Resultado de asignación de demanda. 

 CLUB_LEONES  COLISEO_CUBIERTO EMPRESA_ASEO  

Santuario 0 1 0 

Coliseo_ferias 0 1 0 

Chiquinquirá 0 1 0 

Puesto_salud 0 1 0 

Bomberos 0 1 0 

Coliseo_pesas 0 1 0 

Polideportivo_uv 0 1 0 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Apertura del centro de distribución 𝒀𝒊 

La variable 𝒀𝒊 toma valores entre {0, 1}, siendo 1, si el centro de distribución se abre 
en un lugar 𝑖 y 0 en caso contrario. (Resultados en tabla 11). 

Tabla 11. Resultado si se abre un CEDI en un lugar 𝑖. 

CLUB_LEONES  0 

COLISEO_CUBIERTO 1 

EMPRESA_ASEO  0 
Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado de las variables X e Y muestran que el centro de distribución 

seleccionado fue el coliseo cubierto ya que esta ubicación 𝑖 representa la menor 
distancia total ponderada al abastecer a cada centro de acopio lo que significa que 
se da respuesta a los afectados en el menor tiempo posible. 

El coliseo cubierto es la mejor opción para ubicar el centro de distribución temporal 
de ayuda humanitaria en el municipio de Roldanillo, puesto que, en comparación 
con el club de leones y la empresa de aseo, este proporciona una disminución del 
12,6% y 19,8% en la distancia total ponderada respectivamente. 

4.5. Análisis de escenarios 

Para corroborar la información proporcionada después de la solución del modelo, 
es necesario que sea sometido a un análisis de escenarios respecto a la variación 
de parámetros de interés, como lo son, la demanda en cada zona afectada, la 
cantidad de instalaciones a abrir y la capacidad de las instalaciones. Con el fin de 
observar el impacto que tienen estas variaciones en la función objetivo, es decir, 
cómo afecta la variación de cada uno de los parámetros en la distancia total 
ponderada para la entrega de ayuda humanitaria y cómo se modifican los resultados 
del modelo principal ante los diferentes cambios realizados a los datos ingresados 
inicialmente. 

4.5.1. Análisis del modelo al abrir más de un centro de distribución. 

Para el análisis de la variación de la función objetivo, se modifica el parámetro P. 
Cuando se abren una instalación más, siendo P=2, la función objetivo da como 
resultado 2.926,83 Km*Kit lo que representa una disminución del 11% con respecto 
al resultado inicial.  

Tabla 12. Asignación de demanda e instalaciones abiertas con P=2 

 CLUB_LEONES  COLISEO_CUBIERTO EMPRESA_ASEO    

Santuario 0 1 0   

Coliseo_ferias 0 1 0 CLUB_LEONES  1 
Chinquinquira 1 0 0 COLISEO_CUBIERTO 1 
Puesto_salud 1 0 0 EMPRESA_ASEO  0 
Bomberos 1 0 0   

Coliseo_pesas 0 1 0   

Polideportivo_uv 0 1 0   
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 12 muestra los resultados de las variables X e Y, donde determina que, al 
abrir una segunda instalación, el Club de Leones sería la mejor opción en términos 
de distancia total ponderada. 

Así mismo, cuando P=3, la función objetivo da como resultado 2.895,88Km*Kit lo 
que representa una disminución del 12% con respecto al resultado inicial, siendo 
está la menor distancia total ponderada. La tabla 13, muestra que se abren todas 
las instalaciones y se evidencia que la Empresa de Aseo abastecerá solo un centro 
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de acopio, es por esto, que la diferencia entre los resultados de la función objetivo 
de P=3 frente a P=2 no es significativa. 

Tabla 13. Asignación de demanda e instalaciones abiertas con P=3 

 CLUB_LEONES  COLISEO_CUBIERTO EMPRESA_ASEO    

Santuario 0 1 0   

Coliseo_ferias 0 1 0 CLUB_LEONES  1 
Chinquinquira 1 0 0 COLISEO_CUBIERTO 1 
Puesto_salud 1 0 0 EMPRESA_ASEO  1 
Bomberos 0 0 1   

Coliseo_pesas 0 1 0   

Polideportivo_uv 0 1 0   
Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Análisis de modelo considerando instalaciones capacitadas 𝑪𝒂𝒑𝒊. 

Para éste análisis, se tiene en cuenta la capacidad disponible de las instalaciones 

pertenecientes al conjunto 𝑖 para almacenar los kits de ayuda humanitaria, además 
se plantean nuevos supuestos que delimitan el modelo. 

Nuevos supuestos 

 Las dimensiones de las instalaciones están dadas en metros cuadrados.  

 La capacidad de las instalaciones es medida en unidad de kit. 

 Los kits serán paletizados para su adecuado almacenamiento. 

A fin de lo anterior, se determinó la capacidad de cada uno de los centros de 
distribución candidatos a partir de trabajo de campo donde fueron recopilado los 
datos de las dimensiones como se muestra a continuación.   

Tabla 14. Área de los centros de distribución disponible para almacenamiento. 

INSTALACIONES 
AREA DISPONIBLE 

m2 

CLUB LEONES 127,5 

COLISEO CUBIERTO 137,7 

EMPRESA ASEO 66,3 

TOTAL 331,5 
Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente fueron definidas las medidas de los pallets según la Norma Técnica 
Colombiana NTC 5858 2011 de 1x1,2mts (Anexo 8), donde, según Opazo Ziem en 
el 2013, el alto de la carga paletizada no debe ser superior a 1,8 0 1,9 mts y según 
la UNGRD en 2013, las dimensiones de cada kit son: ancho: 0,34 mts. x alto: 0,28 
mts. x profundo: 0,24 mts (Anexo 9).  
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A partir de las dimensiones de paletización previamente definidas, se calculó el 
patrón de arrume por pallet para el almacenamiento de los Kits de ayuda 
humanitaria como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15. Patrón de arrume por pallet. 

PATRON DE 
ARRUME 

12 CAJAS x TENDIDO 

6 TENDIDO x PALLET 

72 CAJAS x PALLET 

6 ARRUME MÁXIMO 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base a lo anterior, se determinó que, para el almacenamiento del total de los 
kits demandados (3.955 kits), se requieren 55 pallets los cuales ocupan un área total 
de 66mts2 (1,2mt2 x pallet). 

Tabla 16. Capacidad de los centros de distribución. 

INSTALACIONES 
CANTIDAD 

PALLETS 
CANTIDAD 

KITS 

CLUB LEONES 106 7.632 

COLISEO CUBIERTO 114 8.208 

EMPRESA ASEO 55 3.960 

TOTAL 275 19.800 

Fuente: Elaboración propia. 

Dicho lo anterior, se plantea la restricción de capacidad en la ecuación (6) donde se 
permite la asignación solo a los sitios donde están ubicadas las instalaciones y 
asegura que no se exceda la capacidad en cada instalación ubicada. Esta 
restricción reemplaza la ecuación (4) del modelo inicial. 

∑ 𝐾𝑗𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑌𝑖               ∀𝑖                                                                            (6) 

Finalmente, al correr el modelo, la función objetivo dio como resultado una distancia 
total de 3.316,23Km/Kit, siendo esta, la misma distancia obtenida por el modelo 
planteado inicialmente (Ver archivo de datos y del modelo en AMPL en Anexo 10 y 
11).  

Tabla 17. Asignación de demanda e instalaciones abiertas con capacidad limitada en P=1  

 CLUB_LEONES  COLISEO_CUBIERTO EMPRESA_ASEO    

Santuario 0 1 0   

Coliseo_ferias 0 1 0 CLUB_LEONES  0 
Chinquinquira 0 1 0 COLISEO_CUBIERTO 1 
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Puesto_salud 0 1 0 EMPRESA_ASEO  0 
Bomberos 0 1 0   

Coliseo_pesas 0 1 0   

Polideportivo_uv 0 1 0   
Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los resultados obtenidos en este escenario frente a los resultados 
iniciales, estos no sufrieron ninguna alteración a pesar de que se consideró la 
capacidad de las instalaciones candidatas puesto que, la función objetivo se 
encuentra dada en términos de distancia, además, la demanda total no excede la 
capacidad de la instalación seleccionada que fue el Coliseo cubierto. 

4.5.3. Incremento de demanda de kits asociada al aumento del número de 
familias, pero las zonas afectadas se mantienen igual. 

Para el análisis de este escenario se considera aumentar un 20% de la demanda 
en términos de kits, para analizar las variaciones con respecto a la capacidad y 
número de instalaciones abiertas. 

A correr el modelo, el resultado de la función objetivo fue 3.979,47Km*Kit la cual 
refleja el aumento del 20% frente al resultado inicial de la función objetivo el cual es 
proporcional al aumento de la demanda, lo que quiere decir que, en términos de 
distancia, los resultados no tuvieron variación alguna (Ver archivo del modelo en 
AMPL en Anexo 12). 

Tabla 18. Asignación de demanda e instalaciones abiertas con capacidad limitada y aumento de demanda en 
P=1. 

 CLUB_LEONES  COLISEO_CUBIERTO EMPRESA_ASEO    

Santuario 0 1 0   

Coliseo_ferias 0 1 0 CLUB_LEONES  0 
Chinquinquira 0 1 0 COLISEO_CUBIERTO 1 
Puesto_salud 0 1 0 EMPRESA_ASEO  0 
Bomberos 0 1 0   

Coliseo_pesas 0 1 0   

Polideportivo_uv 0 1 0   
Fuente: Elaboración propia 

Se puede concluir que al correr el modelo añadiendo restricción de capacidad de 
cada instalación, así como el aumento de la demanda, la instalación elegida en el 
modelo inicial es la mejor alternativa para ubicar un centro de distribución en el 
municipio caso de estudio, ya que ésta cumple con las condiciones requeridas, 
además, cuenta con la capacidad suficiente para almacenar los kits de ayuda 
alimentaria que satisface toda la demanda inclusive, si esta aumenta un 100%. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la literatura revisada se identifica que las inundaciones son el desastre 
natural súbito que se presenta con mayor frecuencia, que genera un fuerte impacto 
económico y social a la población, así mismo, se señala a Colombia como un país 
vulnerable ante la ocurrencia de desastres de origen natural. Cada año en 
temporada de lluvias miles de personas en el país se ven afectadas por el desborde 
de ríos y quebradas que terminan destrozando viviendas, enseres, cultivos y 
animales, debido a que suelen habitar en zonas cercanas a caudales, 
incrementando el riesgo de inundación. El municipio de Roldanillo, es vulnerable a 
inundaciones debido a que es atravesado por 4 vertientes hidrográficas; El río 
Roldanillo, el Rey, Cáceres y el Zanjón de Ipira, además, el sistema de drenaje no 
es eficiente para enfrentar este tipo de emergencias. 

El municipio caso de estudio, no cuenta con información actualizada principalmente 
el PBOT y planes de emergencia como lo son el PLEC y La Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias lo que representa incluso mayor vulnerabilidad puesto 
que no se tiene una planificación o estrategias definidas para la atención de 
emergencias. Además, no poseen información histórica organizada de las personas 
afectadas en eventos pasados por lo que el desconocimiento de la demanda 
dificultaría la oportuna entrega de ayudas humanitarias. 

Para dar respuesta al primer objetivo se identificaron y caracterizaron las zonas con 
alta vulnerabilidad y amenaza de inundaciones, la cual se realizó teniendo en cuenta 
el plan de ordenamiento territorial vigente del municipio. El proceso de gestión de la 
información, fue una ardua labor, ya que las personas encargadas del proceso de 
gestión de riesgos no llevan un consolidado de las zonas afectadas, adicionalmente, 
se presentaron limitaciones en la solicitud de la documentación por considerarse 
como datos sensibles. 

En el desarrollo de segundo objetivo, se realizó una revisión de la literatura enfocada 
en la localización de instalaciones en la etapa post desastre para brindar una rápida 
respuesta a los afectados por una emergencia. Por lo anterior se recopilaron 
características que diversos autores consideraron indispensables a tener una 
instalación para convertirse en un centro de distribución de ayuda humanitaria y a 
partir del conjunto de características agrupadas en macro criterios, se logró definir 
los criterios de localización de un CEDI y fueron estos el insumo para evaluar las 
instalaciones candidatas del municipio. 

Roldanillo no cuenta con una amplia lista de lugares públicos disponibles para ubicar 
un centro de distribución temporal de ayuda humanitaria, ya que para optar a una 
instalación privada el municipio debe generar una serie de permisos y convenios 
con estas para que logren prepararse ante estos casos inesperados sin interrumpir 
sus actividades.  
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Para el desarrollo del tercer objetivo, se consideraron 5 instalaciones potenciales a 
tener en cuenta para la ubicación de un CEDI, las cuales fueron evaluadas por un 
grupo de expertos con base en los criterios de localización previamente definidos y 
para ello, la herramienta de toma de decisiones multicriterio AHP desarrollada en el 
software SuperDecisions fue de gran utilidad, puesto que se ciñe a la necesidad del 
problema y posteriormente arrojó como resultado el ranking de alternativas de 
mayor  a menor ponderación, acotando el número de alternativas posibles. 

El municipio de Roldanillo no cuenta con una eficiente preparación para afrontar un 
desastre de tipo hidrológico, además, no cuenta con infraestructura definida dentro 
del PMGRD para dar respuesta oportuna a la población damnificada, sin embargo, 
se considera que las instalaciones encontradas en esta investigación cumplen con 
las características definidas para este tipo de almacenes temporales y son 
apropiados en situaciones de emergencia los cuales fueron considerados para el 
desarrollo del modelo matemático, que permitió definir la mejor ubicación para 
localizar el centro de distribución que abastezca a cada uno de  los centros de 
acopio y pueda brindar una rápida respuesta a la población afectada. 

Finalmente, para el desarrollo del cuarto objetivo se empleó un modelo de “Minisum 
Facility Location Problem” que se ubica dentro de los problemas determinísticos 
como lo es el caso de este documento, donde su función objetivo es elegir la mejor 
instalación para ubicar un CEDI que esté a la menor distancia posible de los 
sectores afectados (centros de acopio) y se pueda distribuir en el menor tiempo 
posible las ayudas a los damnificados y apoyar su rápida recuperación ante una 
emergencia. 

El presente trabajo resalta la importancia que tiene las etapas de preparación y 
respuesta, ya que es la fase post desastre es la que se encarga de evaluar y 
localizar las zonas y personas afectadas, por lo tanto, se debe entregar ayuda 
humanitaria la cual sirve como dieta nutricional para las personas afectadas y así, 
brindar bienestar a la salud de los damnificados.  

Al incluir la capacidad de las instalaciones dentro del modelo se evidencia que este 
no presenta variación alguna frente al resultado inicial, ya que este problema busca 
minimizar la distancia que existe entre el centro de distribución y los centros de 
acopio. Sin embargo, al considerar factores tales como, el costo de apertura y el 
costo de operación de cada CEDI, el modelo definirá el número de CEDIS a habilitar 
según la demanda, teniendo en cuenta la menor distancia con el menor costo total. 

Para el modelo se definió que se va a instalar un CEDI, debido a que al tener un 
único centro de distribución facilita el control y el seguimiento de la asistencia a la 
población, lo cual implica mantener activa las operaciones destinadas a la atención 
de la población afectada por la inundación. además, la instalación seleccionada, 
cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda inclusive si esta 
aumentara un 100%. 
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RECOMENDACIONES 

Roldanillo es un municipio con alto riesgo de inundación lo cual se evidencia en las 
constantes inundaciones que se presentan durante el año, por esta razón es 
importante que, aunque se desarrolle una logística estratégica adecuada y eficiente, 
se invierta en acciones de prevención y reducción del nivel de amenazas a las que 
está expuesta la población y su grado de vulnerabilidad. 

Se debe fomentar el trabajo de los estudiantes de la Universidad del Valle y de las 
entidades públicas a un trabajo conjunto y en equipo que permita mejorar los 
procesos que se llevan a cabo en estas. De esta forma poder aportar el ingenio, 
creatividad y conocimiento que se tiene como estudiantes de Ingeniería Industrial a 
la sociedad. 

Para investigaciones futuras se recomienda minimizar la distancia total ponderada, 
en conjunto con el costo de apertura y el costo de operación de cada CEDI para 
obtener un enfoque más completo que pueda contribuir en el proceso de toma de 
decisiones de los actores interesados. 

Se puede analizar un problema de localización capacitado, teniendo en cuenta la 
apertura en más de una instalación para instancia más grandes como la zona BRUT, 
por ejemplo. 

También se recomienda considerar decisiones de pre-posicionamiento del 
inventario, así como decisiones de ruteo o distribución de ayudas. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Listado de instalaciones públicas y privadas de Roldanillo. 

 
Anexo 2. Constancia de reunión con expertos.  

  San Sebastián

 Santísima Trinidad

La Ermita

La Medalla Milagrosa

Nuestra Señora de Chiquinquirá

Libardo Madrid Valderrama

Tomás Ignacio Esquivel

Belisario Peña Piñeiro

Eustaquio Palacios

Miguel Alejandro Torres

San Sebastián

Divino Niño

Normal Superior Jorge Isaac

Carlos Villafañe

INTEP

Centro Empresa Artesanal

Presbítero González Patiño

Club de Leones Monarca

Club Social Los Gorrones

Salón de la Tercera Edad

Coliseo de Ferias Augusto Ramírez López

Coliseo Cubierto Iván Muñoz Villa

Centro de Integración Ciudadana

IGLESIAS

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

INSTALACIONES DE 

ENCUENTRO 

MASIVO

LUGARES A EVALUAR
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Anexo 3. Constancia y juicio de expertos 
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Anexo 4. Comparaciones pareadas entre criterios y alternativas por cada criterio 

 

 

1ACCESIBILIDAD 2ESTRUCTURAL 3NO ESTRUCTURAL
4GEOLOGICO Y 

CLIMATICO
5SEGURIDAD

1ACCESIBILIDAD 0 1 3 1 1

2ESTRUCTURAL 1 0 3 1 1

3NO ESTRUCTURAL 1/3 1/3 0 1/3 1/3

4GEOLOGICO Y CLIMATICO 1 1 3 0 1

5SEGURIDAD 1 1 3 1 0

1COLISEO CUBIERTO 2COLISEO DE FERIAS 3CLUB DE LEONES 4EMPRESA DE ASEO 5AULA MAXIMA BPP

1COLISEO CUBIERTO 0 1/3 5 1/5 3

2COLISEO DE FERIAS 3 0 5 1 5

3CLUB DE LEONES 1/5 1/5 0 1/5 1

4EMPRESA DE ASEO 5 1 5 0 3

5AULA MAXIMA BPP 1/3 1/5 1 1/3 0

1COLISEO CUBIERTO 2COLISEO DE FERIAS 3CLUB DE LEONES 4EMPRESA DE ASEO 5AULA MAXIMA BPP

1COLISEO CUBIERTO 0 5 1/3 3 3

2COLISEO DE FERIAS 1/5 0 1/5 1/3 1/5

3CLUB DE LEONES 3 5 0 3 3

4EMPRESA DE ASEO 1/3 3 1/3 0 1/3

5AULA MAXIMA BPP 1/3 5 1/3 3 0

1COLISEO CUBIERTO 2COLISEO DE FERIAS 3CLUB DE LEONES 4EMPRESA DE ASEO 5AULA MAXIMA BPP

1COLISEO CUBIERTO 0 3 1/3 1/3 1

2COLISEO DE FERIAS 1/3 0 1/5 1/5 1

3CLUB DE LEONES 3 5 0 1 3

4EMPRESA DE ASEO 3 5 1 0 3

5AULA MAXIMA BPP 1 1 1/3 1/3 0

1COLISEO CUBIERTO 2COLISEO DE FERIAS 3CLUB DE LEONES 4EMPRESA DE ASEO 5AULA MAXIMA BPP

1COLISEO CUBIERTO 0 5 1 1 1

2COLISEO DE FERIAS 1/5 0 1/3 1/3 1/3

3CLUB DE LEONES 1 3 0 3 1

4EMPRESA DE ASEO 1 3 1/3 0 1/3

5AULA MAXIMA BPP 1 3 1 3 0

1COLISEO CUBIERTO 2COLISEO DE FERIAS 3CLUB DE LEONES 4EMPRESA DE ASEO 5AULA MAXIMA BPP

1COLISEO CUBIERTO 0 7 1 3 3

2COLISEO DE FERIAS 1/7 0 1/5 1/3 1/3

3CLUB DE LEONES 1 5 0 3 1

4EMPRESA DE ASEO 1/3 3 1/3 0 1/3

5AULA MAXIMA BPP 1/3 3 1 3 0

SEGURIDAD

EVALUACIÓN DE CRITERIOS Y ALTERNATIVAS

CRITERIOS

ACCESIBILIDAD

ESTRUCTURAL

NO ESTRUCTURAL

GEOLÓGICO  Y CLIMÁTICO
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Anexo 5. Tabla de composición del Kit alimentario por familia, Fuente: Estandarización de ayuda Humanitaria 
de la UNGRD. 

 
 

 
Anexo 6. Archivo de datos .dat en AMPL IDE. 
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Anexo 7. Archivo del modelo .mod en AMPL IDE. 

 

 

Anexo 8. Dimensiones de los pallets. Fuente: ISO Standard 6780: Estándar Americano.  
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Anexo 9. Dimensiones del kit de ayuda humanitaria. Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria, 
UNGRD 2013 

 
Anexo 10. Archivo del modelo escenario 2 .dat en AMPL IDE. 
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Anexo 11. Archivo del modelo escenario 2 .mod en AMPL IDE. 
 

 
Anexo 12. Archivo del modelo escenario 3 .mod en AMPL IDE. 


