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“CENTRO LOGÍSTICO HUMANITARIO – CLH-“, YA ES MARCA REGISTRADA 

A NIVEL NACIONAL 
 

- Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que entrega el 
registro de marca. 

- Actualmente el país cuenta con 5 Centros Logísticos Humanitarios que se 
complementarán con 3 más durante el 2018. 

 

 
 
Bogotá, 01 de marzo de 2018 (@UNGRD). La Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de su Dirección de Signos Distintivos concedió a la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el registro de la marca “CENTRO 
LOGÍSTICO HUMANITARIO –CLH- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres”, con lo que se evitará así la suplantación o uso de este logo símbolo 
fuera de la causa humanitaria y como herramienta de respuesta para el país. 
  
Con este registro se garantiza que el Gobierno Nacional a través de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, son los únicos autorizados tanto 
en el sector público como en el privado, para hacer el uso de esta marca, así como 
su administración e implementación en cualquier lugar del territorio colombiano. 
 
Es importante resaltar que a la fecha el país cuenta con una red de Centros 
Logísticos Humanitarios, con lo cual se busca fortalecer la capacidad de respuesta 
en los departamentos y municipios,  estos se encuentran ubicados estratégicamente 
en Bogotá, disponible para la atención en todo el territorio Nacional. En Medellín, 
Antioquia, cubriendo la región andina; Manizales, Caldas, el cual atiende a toda la 



 

 

región del Eje Cafetero; en Magangué, Bolívar, desplegado para la región Caribe y la 
Depresión Momposina; y el de Cúcuta, Norte de Santander, como soporte a la 
atención y respuesta en la zona fronteriza. 
 
Así mismo, y para el 2018, se implementarán 3 nuevos Centros Logísticos 
Humanitarios en San Andrés, para la zona insular; Villavicencio, Meta, cubriendo la 
región de los llanos orientales y en Floridablanca, Santander, para la zona oriental 
del territorio colombiano. 
 
Con estos últimos serían ocho los Centros Logísticos Humanitarios en Colombia bajo 
la marca registrada “CENTRO LOGÍSTICO HUMANITARIO –CLH- Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres”, fortaleciendo las capacidades del SNGRD, la 
coordinación de Asistencia Humanitaria y la optimización de recursos y mejora de 
tiempos en la respuesta frente a cualquier emergencia que se pueda presentar en el 
país. 


