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Resumen 

¿Cómo rediseñar un sistema institucional y normativo que  sea  eficaz al reducir la 

existencia de fallas causadas por la descoordinación de la acción del gobierno en la gestión 

pública para atender desastres naturales? La atención de desastres, como función pública y 

provisión de bienes públicos, debe ser desarrollada por una sola autoridad con una estructura 

lógica, con competencias y funciones definidas desde la planeación, seguimiento, 

implementación, ejecución, y financiamiento público o vinculación de recursos privados para 

ejecutar la gestión con el fin de ser eficaces, es decir, cumplir con los objetivos y resultados 

de una atención de desastres con una respuesta inmediata.,  

En este mismo sentido, el sistema debe contar con las herramientas para  mitigar de 

los efectos producidos por un evento desastroso, así como también con el propósito de evitar 

graves afectaciones por la no atención en tiempo de aquel por causa de fallas en la acción 

gubernamental.  

Existen construcciones de sistemas de gestión para la gestión de atención de desastres, 

en  las que, por diseño institucional, prevalece  la necesidad de articular todas las entidades, 

tanto públicas como privadas a través de redes que conforman un sistema nacional que 

desarrolla los principios de colaboración armónica y coordinación para el ejercicio de la 

acción estatal; existen otros diseños que, por el contrario, centran la acción estatal en una 

autoridad que tiene definida sus responsabilidades y funciones para gestionar riesgos y 

atender desastres. Hoy día la primera de estas construcciones, en el caso colombiano ha sido 

definida como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a través de la 

expedición de la Ley 1523 de 2012. Este sistema, para efectos de reducir fallas en la atención 

de desastres, debe necesariamente simplificar y racionalizar la gestión para lograr reducir 

eventuales fallas de gobierno de este tipo. Por tal razón el presente trabajo de grado tiene el 

objetivo de proponer una modificación que garantice que la atención de desastres cumpla con 
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dichos fines y, al mismo tiempo, que no constituya un obstáculo ni atente contra los 

principios de colaboración y coordinación bajo los cuales está enmarcada la acción 

administrativa del Estado; a título de conclusión se pretende definir cómo este diseño  lógico, 

burocrático, y orientado a la definición de metas y obtención de resultados es válido, 

legítimo, y eficaz para ejecutar los mandatos que se desprenden de la Constitución Política y 

la Ley. 

Palabras clave: Atención de desastres, gestión pública, acción estatal, centralización, 

sistema. 
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Introducción. 

El punto de partida para encontrar el mejor camino (Birkland, 2006) para atender 

eventos catastróficos debe ser un diseño en donde desde el nivel central de gobierno se 

definan las acciones para lograr, de manera eficaz, atender y mitigar los efectos producidos 

por un desastre.  

El sistema nacional de gestión del riesgo de desastres es, en esencia, un conjunto de 

autoridades que  además del cumplimiento de sus funciones tienen otras funciones de 

formulación, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el manejo de desastres y 

reducción del riesgo (Artículo 1, Ley 1523 de 2012). 

De aquel entramado de funciones se despliegan acciones para gestionar riesgos y 

atender desastres en todos los niveles y órdenes dentro de la estructura del Estado. Como 

corolario de lo anterior, el sistema y todos sus componentes deben garantizar, a título de 

principios orientadores, los siguientes: los principios definidos en el artículo 209 de la 

Constitución Política: el principio de coordinación, el principio de concurrencia, el principio 

de subsidiariedad, y  sobre todo, que los precitados principios orienten la gestión del riesgo y 

atención de desastres bajo un principio sistémico, tal como lo define el Artículo 3 de la Ley 

1523 de 2012: 

11. Principio Sistémico: la política de gestión del riesgo se hará efectiva 

mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y 

particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; 

garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las 

actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. 
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Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de 

interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.  

La anterior declaración de principios contenida en la Ley 1523 de 2012 tiene como 

objeto central servir de fuente para un diseño institucional que contempla un sistema de 

gestión pública eficiente y eficaz para atender desastres, y más aún, descentralización  

sistémica que garantice los principios de armonía, solidaridad, colaboración,  y que al mismo 

tiempo garantice la autonomía de las entidades estatales en todos su órdenes, y permita la 

flexibilización y eficacia de una gestión pública para la atención de desastres.  Todo lo 

anterior con el fin de, según Birkland (2006) “hacer que el gobierno, dentro de sus roles, 

logre hacer de las respuestas a los desastres una rutina; aliviar las cargas a la atención y la 

administración del sistema de atención de desastres, y por ende, disminuir la ocurrencia de 

crisis organizacionales en el gobierno”1 (p. 190 de 2523) 

Siguiendo a Birkland (2006) el propósito de hacer la gestión del gobierno rutinaria se 

centra en el diseño institucional que tenga esa capacidad de hacer racional, y al mismo 

tiempo que garantice el cumplimiento de los resultados, en la atención de desastres, por 

acción de gobierno, es decir, que cumpla con sus objetivos y metas desde el desempeño de 

sus funciones.  

En este orden de ideas, y siguiendo a Bresciani (2012) cuando se refirió al caso de 

estudio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el Tsunami en Chile  en 2010 y en 

dónde como criterio organizacional, definió que  la acción estatal debe ser coordinada, y a la 

vez es una condición necesaria para el éxito para el manejo de riesgos, ya sea desde el 

momento de la planeación hasta la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales.  
                                                
1 Traducción libre del autor, el texto en lengua de origen es el siguiente: The goal of the 
government is to make responses to disasters routine, reduce the strain on the disaster relief 
and management system, and therefore reduce the likelihood of organizational crisis in the 
national government (Birkland, 2006. p 190 de 2523) 
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 Organización de entidades públicas: aunque la existencia permanente de una 

entidad a cargo de la gestión de emergencias con capacidad de coordi- nación es 

fundamental, dependiendo del tipo, magnitud y dispersión del daño de un desastre se 

requerirán distintos niveles de coordinación entre entidades del sector público. En esta 

fase, es fundamental diseñar correcta- mente las formas de coordinación para la 

planificación e implementación de las acciones de reconstrucción. (p.44) 

Sin embargo, Bresciani (2012) introduce dentro su criterio organizacional una 

condición para el diseño de estructura institucional para atender desastres: la existencia 

permanente de una entidad a cargo de la gestión de emergencias con capacidad de 

coordinación. (p. 44)  

Una entidad que, de manera permanente y centralizada, según Bresciani (2012) debe 

tener la capacidad, desde su construcción normativa, de gestionar el riesgo y atender 

desastres de manera eficaz.  

En este orden de ideas, y con el fin de presentar una modificación al modelo de 

gestión del riesgo y atención de desastres definido en la Ley 1523 de 2012 y en el Decreto 

4147 de 2011; y específicamente centrado en la función pública de atención de desastres 

debe estar estructurado  para  reducir fallas de gobierno por la falta de coordinación entre los 

diferentes niveles encargados de proveer un servicio y cumplir con la función pública de 

atender desastres. 

Así las cosas, y en aras de ser transparentes en la construcción del presente texto, es 

preciso definir cuáles son las limitantes con que nos encontraremos durante el proceso de 

construcción de un rediseño al sistema en dónde se racionalice el ejercicio de la función 

pública de gestionar riesgos y atender desastres desde una entidad del orden nacional, o una 
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reforma a una actual que este investida de capacidad institucional para planear, coordinar, 

ejecutar, y hacer seguimiento a las políticas públicas que se implementen para atender 

desastres, y al mismo tiempo, reducir la existencia de fallas de coordinación entre los 

diferentes actores del sistema. 

 La primera limitante para evaluar la eficacia del statu quo es presentar análisis 

empíricos  que describan resultados sobre los indicadores de cumplimiento de metas 

derivadas de la implementación, específicamente enfocados desde la atención de desastres 

naturales, según lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 de 2011. La 

medición de la implementación de políticas públicas, y por ende, de  sus niveles de eficacia, 

debe tener un periodo prolongado de estudio y seguimiento (Sabatier, 1991) Para el caso de 

la Ley 1523 de 2012, ésta tiene sólo un año de haber sido  promulgada, por lo tanto, así se 

definan los criterios anteriormente señalados, es desde la práctica casi imposible, por el 

tiempo de implementación, llegar a una conclusión válida respecto a su eficacia como 

sistema, y más aún, si las funciones que desarrollan cada uno de sus componentes cumplen 

con las metas, objetivos y resultados definidos para cada uno de aquellos.  

Sin embargo, y siguiendo con los criterios definidos por la Naciones Unidas (2008), 

podríamos, para efectos de determinar si pueden llegar a existir fallas de gobierno por causa 

de la des-coordinación del sistema, tener como criterio definir si: i) están claros los mandatos 

y las funciones, incluidas las líneas de autoridad y coordinación en la red de atención de 

desastres y, ii) si existen normas y regulaciones para la implementación (p.23). 

El objeto de presentar una nueva arquitectura institucional para el sistema nacional de 

gestión del riesgo y atención de desastres debe, necesariamente, centrarse en el análisis de la 
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Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 de 2011, los cuales deberían racionalizar y ordenar el 

sistema en torno a la atención y/o manejo de desastres naturales,  no en la gestión del riesgo. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la limitación descrita anteriormente, y con el propósito 

de tener un punto de partida para definir si están claros los mandatos y  las funciones para 

atender y/o manejar desastres en el sistema actual, así como también describir las normas 

vigentes a ser implementadas, es imperioso describir la génesis y cómo evolucionó la gestión 

del riesgo de desastres en el estado colombiano y, a renglón seguido realizar una descripción 

de su composición normativa. La anterior descripción permitirá concluir que el grado de 

complejidad del sistema es alto por su diseño descentralizado y disperso, por ende, sería 

probable la existencia de fallas de gobierno por deficiencias en la coordinación del sistema 

(Mintrom, 2012) con el fin de atender desastres. La reestructuración del sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo y Atención de desastres necesita una redefinición teniendo como punto de 

partida una entidad del orden nacional o una modificación a la actual con la capacidad, 

competencia, y funciones necesarias para lograr su fin esencial: garantizar la vida, los bienes, 

y la seguridad de las personas afectadas por un desastre natural. Es decir, la conclusión 

estaría dentro de la órbita de racionalizar un sistema de atención de desastres dentro de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para lograr reducir  la ocurrencia de 

fallas por falta de coordinación entre las entidades que tienen como función atender desastres 

bajo las disposiciones normativas que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres.  

Antes de presentar la propuesta con el diseño institucional precitado y, para efectos de 

mantener la coherencia del presente trabajo, debo seguir el siguiente hilo conductor: Un 

primer capítulo que describa la génesis de la Ley 1523 de 2012, y cuáles fueron las causas 

que dieron origen a la nueva estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 
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Atención de Desastres; en el mismo capítulo se describirán los cambios de una legislación a 

otra y se describirá el rol funcional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, así como también el del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como 

actor principal del sistema. Lo anterior en cumplimiento de los criterios establecidos para 

definir la existencia de fallas por falta de coordinación entre entidades que componen la red 

de atención de desastres, e identificar la normatividad  vigente para la implementación de 

aquella función pública. 

En este orden de ideas, el segundo capítulo deberá contener los argumentos que sirvan 

de base teórica a la propuesta de modificación que tenga una estructura jerárquica y 

burocrática orientada al cumplimiento de metas y objetivos dentro de los mandatos definidos 

tanto en la Constitución y la Ley para atender desastres naturales. En razón a lo anterior, 

también deberá contener dicho capítulo una justificación de cómo, dentro de una 

construcción descentralizada del Estado colombiano, cabría dicho diseño, y cómo, en 

principio, normativamente se ajustaría a los preceptos constitucionales y legales que definen 

la estructura del Estado,  y finalmente cómo se ajustan las disposiciones que establecen el 

Sistema Nacional de Gestión del Riego y Atención de Desastres. En el mismo capítulo se 

deberá presentar la tensión entre la propuesta de rediseño y el modelo descentralizado de 

gestión pública, desde construcciones teóricas que soportan ambos modelos de gestión 

pública, para así identificar en cuál de los dos existen más elementos de control sobre la 

atención de desastres desde el punto de vista de la coordinación de la acción estatal.  

Siguiendo con lo esbozado en el párrafo anterior, el tercer capítulo deberá contener la 

propuesta de diseño y estructura que tendría como función coordinar, diseñar, implementar, 

ejecutar y realizar evaluaciones para atender de desastres. Dicha propuesta, para efectos de 

garantizar el efecto práctico del trabajo de grado, deberá identificar las herramientas y 
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estructuras a modificar bajo las disposiciones vigentes, y al mismo tiempo, proponer las 

alternativa, o las mezclas de alternativas que permitan alterar el statu quo con el fin de 

reducir fallas en la coordinación de la acción estatal para atender desastres y por ende, 

hacerla más eficaz. Este propósito debe contener bases teóricas que avalen dichos cambios y 

los legitimen. Por ende, resulta preciso describir el modelo de implementación escogido para 

tal efecto: el modelo top-down (Hill, 1997), en donde se estudia la implementación desde el 

punto de vista jerárquico, es decir, una vez diseñada la política se realiza el estudio de cómo 

ese diseño es implementado desde los más altos niveles de decisión sobre la implementación 

hacia abajo en la cadena de mando. Luego se deberá analizar cómo y en qué instituciones se 

deben formular los cambios para lograr reducir las fallas de gobierno en la atención de 

desastres. 
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Justificación. 

La red de gestión del riesgo y atención de desastres debe estar diseñada de tal forma 

que garantice la prestación permanente y articulada de aquellas funciones. El ejercicio debe 

ser coordinado por una entidad con vocación de permanencia (Brescianni, 2012), de 

institucionalidad fuerte, y con capacidad de garantizar a través de su acción la respuesta 

inmediata y eficaz a la atención de desastres naturales cuándo ocurran en cualquier orden y 

nivel territorial dentro de Colombia. 

El sistema actual está conformado por una red de instituciones aútonomas. Dicha red 

está compuesta por toda una estructura de instituciones descentralizadas cuya forma de 

diseño exige niveles máximos de coordinación para implementar, reduciendo de manera 

considerable la presencia de fallas por falta de coordinación la acción estatal entre las 

diferentes entidades que tienen dentro de sus funciones atender desastres. 

La Ley 1523 de 2012, y el Decreto 4147 de 2011 establecen los elementos normativos 

que organizan el actual sistema, a través de los cuales se valida el contenido teórico de 

organización del mismo: descentralización administrativa y cumplimiento de funciones 

públicas de manera coordinada, colaborativa y subsidiaría (Artículo 3 Ley 1523 de 2012). 

Ahora bien, la  propuesta de rediseño, específicamente el modelo de gestión para la atención 

de desastres, se valida desde la misma Constitución Política y desde la práctica: siempre que 

no se pretenda tener bases normativas diferentes a las ya establecidas, y al mismo tiempo una 

formulación que no contravenga el modelo de organización del estado colombiano (Artículo 

1, Constitución Política de 1991).  Lo anterior con el propósito de reducir  fallas de gobierno 

en la implementación del sistema de atención de desastres por falta de coordinación de la 

acción estatal para lograr los fines y objetivos definidos en las normas precitadas  
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Objetivos 

 

Objetivo General. 

Analizar el sistema actual de gestión del riesgo y atención de desastres definido en la 

Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 de 2011, el cual servirá de base para presentar una nueva 

propuesta de diseño institucional que, en principio, permita que se reduzcan posibles fallas de 

gobierno por falta de coordinación entre las diferentes entidades que conforman el statu quo, 

en dónde el  eje central sea la atención de desastres de una forma racional, lógica, jerárquica 

y coordinada por una sola entidad que cumpla las funciones de: diseño, planeación, 

implementación y ejecución de políticas públicas. 

Objetivo Específico. 

Presentar los lineamientos y acciones concretas para  un proyecto de Ley que 

modifique la estructura establecida para la atención de desastres en la Ley 1523 de 2012 y el 

Decreto 4741 de 2011.  

La modificación del anterior decreto por vía legislativa se valida constitucionalmente  

por lo dispuesto en los numerales 7 y 10 del Artículo 1502 de la Constitución Política (1991), 

y específicamente en razón a su naturaleza de Decreto-Ley expedido por virtud de una Ley de 

Facultades Extraordinarias (Ley 1444 de 2011). 

 Dicho decreto contiene las normas de creación y funcionamiento de la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; entidad que tiene la capacidad de coordinar el 

sistema, y que, por lo requerido en el nuevo diseño, necesita ser reestructurada para lograr el 

fin definido en el objetivo general. 

                                                
2 Este artículo autoriza al Congreso de la República a que el cualquier tiempo, y por iniciativa 
propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades 
extraordinarias. 
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Marco teórico 

El problema de la des-coordinación, como falla de gobierno, de la acción estatal para 

la implementación de la política pública de atención de desastres definida en la Ley 1523 de 

2012 y el Decreto 4147 de 2011 tiene como punto de partida el diseño institucional creado 

para tales efectos. 

Esta falla de gobierno por des-coordinación tiene su base teórica en Mintrom (2012), 

quien define aquella falla dentro de la teoría de análisis de políticas públicas como la 

necesidad de que el Estado coordine su acción con el propósito de alinear interés y prestar los 

servicios y funciones públicas de manera eficaz, es decir, orientada al cumplimiento de las 

metas y resultados propuestos durante el diseño de la política pública. Esta falla puede ser 

causada desde la etapa de diseño de la política pública hasta las etapas correspondientes a la 

implementación de las mismas. 

El análisis de la falla de gobierno desde la arista de que el sistema vigente no es eficaz 

es de suyo problemática, la razón  radica en que para hacer un análisis de eficacia que valide 

empíricamente la conclusión  necesita de un estudio del funcionamiento del sistema y el 

cumplimiento de los resultados de cada uno de los integrantes del mismo en el escenario de 

atención de desastres. En este orden de ideas, y debido a que las normas que crearon el 

sistema son de reciente promulgación, en principio,  no se podrá realizar este tipo de análisis; 

y siguiendo a Sabatier (1991) este tipo de análisis de políticas públicas requiere de un periodo 

prolongado para evaluar el funcionamiento del sistema con el fin de validar empíricamente si 

es eficaz o no. 

Sin embargo, el análisis de fallas de gobierno por des-coordinación del sistema, una 

vez dejada clara la limitación descrita en el párrafo anterior, podría ser realizado desde la 

composición institucional de la red de atención de desastres. Esta composición está 
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conformada por un entramado de instituciones que van desde la que tiene la función de 

coordinación del sistema hasta las entidades descentralizadas del orden territorial que 

deberían implementar las acciones de atención de desastres. 

El análisis sobre la composición del sistema, y cómo ésta coadyuva a la des-

coordinación de las acciones de  implementación,  arrojaría una conclusión normativa, es 

decir, una propuesta que defina un deber ser de implementación, un deber ser que permita 

reducir la presencia de este tipo de fallas de gobierno. 

El fin de la propuesta es hacer de la atención de desastres por parte del Estado una 

acción rutinaria (Birkland, 2006) y en este orden de ideas, hacer que la gestión pública para 

atender desastres se racionalice bajo una estructura legal que permita garantizar la existencia 

de un mínimo de cadenas (Hill, 1997) entre los diseñadores de las políticas públicas, y las 

entidades con capacidad para implementar aquellas, así como también para que la 

coordinación esté estructurada para que sea implementada de manera permanente (Bresciani, 

2012) 

Ahora bien, metodológicamente el trabajo de grado está dividido en tres capítulos: i) 

el primero describe la evolución normativa desde los inicios del diseño de políticas públicas 

para atender desastres en Colombia hasta la construcción normativa actual; ii). el segundo 

capítulo hace el análisis teórico del contraste entre el modelo de descentralización 

administrativa, colaborativa y armónica entre las entidades que conforman el sistema, y la 

propuesta normativa que busca racionalizar el sistema con el propósito de reducir fallas de 

gobierno por la falta de coordinación; iii) el tercer capítulo contiene la propuesta normativa 

de rediseño, la cual se encuentra sustentada desde la teoría de implementación de políticas 

públicas siguiendo el modelo top-down (Hill, 1997). 
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La revisión bibliográfica del primer capítulo incluye la descripción de las normas que 

dieron origen al sistema: Ley 46 de 1986 y el Decreto 919 de 1989. En dicha revisión se hace 

una descripción de cómo estaba compuesto el sistema, y cómo vinculaba a las diferentes 

entidades estatales que lo conformaban. Una vez realizada la anterior tarea, se procedió a 

explicar la causa fundamental del cambio de legislación hacia las disposiciones contenidas en 

la Ley 1523 de 2012, y el Decreto 4147 de 2011. 

La necesidad de redefinir el sistema se originó por un evento catastrófico que obligó 

al gobierno a pensar (Birkland, 2006) en un rediseño que se acomodara a los lineamientos 

definidos por Naciones Unidas (2005). Dichos lineamientos fueron producto de una 

conferencia adelantada en Hyogo, Japón, en dónde se concluyó la necesidad de que para 

atender desastres y reducir riesgos se necesitaba de una arquitectura institucional fundada en 

la descentralización administrativa, y la coordinación por colaboración armónica entre todos 

los niveles y órdenes del gobierno. 

En razón a lo anterior, y validado por la declaratoria de emergencia por vía de decreto 

legislativo 4580 de 2010, el gobierno inició el camino de cambio de legislación. Dicho 

cambio se explica por la priorización en la agenda pública del problema público de la gestión 

del riesgo de desastres, lo cual desde la teoría se explica desde Kingdon (1995), y 

específicamente la creación de una ventana de oportunidad de cambios en donde se abre la 

posibilidad de unión de los problemas públicos por virtud de un disparador (triggering 

device), como lo fue la ola invernal,  con alternativas que venían siendo manejadas desde el 

gobierno como posibles soluciones al problema público (Marco de Acción de Hyogo, 2005) 

De lo anterior se inicia un trámite legislativo en dónde confluyen las conclusiones de 

Hyogo, las cuales son incorporadas a la agenda pública mediante el Plan Nacional de 

Desarrollo (2010-2014), que a su vez sirvió como motivación para dar trámite al proyecto de 
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ley que termina con la promulgación de la Ley 1523 de 2012. Esta disposición normativa 

incluye esquemas de descentralización en la acción estatal, la figura de la agencia para 

relacionar la implementación de las políticas públicas por parte de los gobernadores, alcaldes 

y demás entidades descentralizadas que conforman el sistema. En resumen: es la concreción 

normativa del mandato constitucional definido para el ejercicio de la función pública dentro 

del Estado colombiano (Art. 209 de la Constitución Política) 

El segundo capítulo tiene como objeto describir el marco teórico que contiene la 

tensión entre una construcción institucional de redes en dónde se prioriza la descentralización 

y la agencia como ejes de la gestión pública, y cómo lo anterior entra en conflicto, desde la 

teoría, con una construcción racional y jerárquica con el fin de reducir posibles fallas de 

gobierno por des-coordinación en la implementación de políticas públicas para la atención de 

desastres definidas en la legislación vigente. 

Dentro de la arquitectura y construcción del sistema vigente resalta la figura del 

agente como criterio diferenciador del modelo de gestión pública. Este criterio define los 

alcances de las órdenes impartidas desde el agente hacía su mandatario en relación a las 

políticas públicas de atención de desastres. Es decir, tiene como eje la coordinación clara 

entre el mandante y el mandatario. 

La propuesta tiene claro que no se pretende modificar el esquema de agencia, sino 

reducir los problemas de su implementación. La racionalización del sistema no exige como 

condición necesaria la eliminación de aquélla, ni de la descentralización. En esta última, 

según Prats (2005) también se encuentran elementos de la burocracia y racionalidad del 

sistema, es decir: sometimiento de la acción estatal a la norma, límites a la discrecionalidad 

de los funcionarios públicos, entre otras. 
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En razón a lo anterior, y siguiendo las virtudes de los modelos de gestión contenida en 

la nueva administración pública y gobernanza (Prats, 2005), y cómo estos se aplican dentro 

del diseño del sistema de gestión de riesgo de desastres ,se define el eje de la tensión entre 

aquella construcción, y la posible fallas de gobierno por la des-coordinación del sistema. 

Mintrom (2012) manifiesta que construcciones de redes a través de sistemas con 

características como las expuestas anteriormente no son factibles (p.193) y siguiendo a Hill 

(1997) bajo la misma línea de argumentación se necesitan condiciones como la definición 

clara de objetivos para evitar el desplazamiento de metas entre los niveles de gobierno que 

desarrollan la gestión pública de atención de desastres dentro de diseños horizontales de 

gestión.   

En este orden de ideas, y ya dentro de la revisión bibliográfica del capítulo tercero del 

trabajo de grado  busca  que la propuesta tenga como base para la implementación el método 

top-down descrito por Hill (1997).  

Este modelo de diseño para implementar políticas públicas contiene elementos que 

permiten reducir riesgos en la implementación de las mismas. Dicho modelo contiene 

herramientas que permiten ejecutar políticas públicas o implementar alternativas desde el 

nivel máximo de dirección hacia abajo en la cadena de implementación. Es ideal, según Hill 

(1997) para desarrollar diseños que tengan objetivos claramente definidos; por vía de este 

diseño con estructura jerárquicas se disminuyen riesgos en la implementación; tal como ha 

sido descrito el problema de la posible existencia de fallas de gobierno por des-coordinación 

de un sistema horizontal de implementación de políticas para atender desastres naturales. 

En este orden de ideas, Hill (1997) trae a colación criterios adicionales, extraídos de 

otros autores, para implementar el modelo top-down: i) que no sea ambigua la política a 

implementar; ii) que exista una estructura para implementar la política en donde existan el 
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mínimo de cadenas para ejecutar las acciones de implementación; iii) prevención de 

intervención por parte de terceros; iv) control sobre los actores del proceso de 

implementación3. (p.131) 

El anterior modelo, sus condiciones, y los contextos bajo los cuáles tiene aplicación 

no es absoluto. Es decir, no es la última palabra sobre cuál es la forma adecuada para diseñar 

la implementación de políticas públicas, por cuanto el modelo también contiene elementos 

que si bien reducen riesgos en las implementación pueden generar problemas en ésta: la 

racionalización y la jerarquía necesitan, como condición necesaria, que los canales de 

comunicación de arriba hacia abajo sean claros, y las órdenes que se emitan no dejen 

espacios para la interpretación de cómo aplicar la instrucción impartida para la aplicación de 

las acciones correspondientes al desarrollo de la política pública.  

Hill (1997) define que existe una diferencia entre el diseño del modelo top-down 

como método de implementación, y la implementación en acción (p.134). Lo importante en 

ésta última es evitar que durante la implementación de la política pública los actores 

involucrados no estén alejados en la cadena, es decir, debe existir un vínculo en la estructura 

que no los distancie entre las decisiones de  cómo implementar, y la acción de implementar 

(Hill, 1997), para nuestro caso: que existan instancias de coordinación e implementación que 

involucren en el proceso de diseño e implementación a la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres con las entidades descentralizadas que conforman el sistema. 

El anterior marco teórico describe la revisión bibliográfica relevante para el trabajo de 

grado. En razón a aquella, se procede a presentar los capítulos y las conclusiones 

consecuentes. 

 

                                                
3 Traducción libre del autor 
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Capítulo 1: Evolución del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y atención de 

desastres: de la Ley 46 de 1988 hasta la Ley 1523 de 2012. 

A raíz de la Ola Invernal 2010-2011, el Gobierno Nacional se vio obligado, por la 

afectación de las lluvias, a utilizar la figura del estado de excepción para desplegar una serie 

de medidas de choque para contrarrestar los efectos producidos por  el invierno. Por causa de 

lo anterior, se identificaron problemas estructurales en el sistema de prevención y atención de 

desastres, lo cual  ocasionó que la voluntad política coincidiera con la necesidad de realizar 

cambios en la agenda pública del Gobierno, cambios que según Kingdon (1995) se tornan 

prioritarios por el impacto que producen en la institucionalidad.  

El rédito político de atender un desastre de manera eficiente es atractivo para el 

gobierno de turno (Birkland, 2006. p 1280 de 2523); sin embargo, una atención ineficiente e 

ineficaz de una catástrofe producida por un evento de la naturaleza puede al mismo tiempo 

debilitar un gobierno. Birkland (2006) deja claro que cuando ocurren situaciones de 

catástrofe que afectan de manera grave a un Estado se afecta el set de creencias que definen 

la gestión estatal para atender dichas situaciones, creencias que están implantadas tanto en los 

funcionarios con poder de decisión para escoger una alternativa para resolver el problema, 

como en las instituciones mismas4 (p. 225 de 2523).   

La acción estatal es sometida a un test riguroso por esa misma situación coyuntural 

que tiene la potencialidad de redefinir la estructura misma del sistema. Gracias a lo anterior, 

empieza un proceso de aprendizaje que necesariamente altera la agenda pública con el fin de 

buscar alternativas para hacer rutinaria la gestión pública implementada para atender la 

                                                
4 Birkland (2006) no hace referencia específica a un set de creencias de las instituciones, es 
una afirmación que se puede extraer de la idea planteada por el autor cuándo deja claro que 
los cambios en las políticas públicas por ocurrencia de eventos catastróficos obligan a los 
policy makers a reepensar sus creencias sobre la acción estatal; especialmente cuando se 
evidencian fallas en el sistema, las cuales, pueden ser desde coyunturales hasta estructurales.  



 
Reducción de fallas de gobierno en la implementación de la política pública de atención 

de desastres en Colombia. 
 

19 

situación de desastres, por ende, menos traumática la atención y mitigación de los efectos 

producidos por un evento catastrófico (Birkland, 2006, p. 190 de 2523) 

La voluntad política, la necesidad de ajustar diseños de estructuras institucionales y 

un evento catastrófico, ocasionaron, siguiendo a Cobb y Elder (1995) que el tema de la 

atención se posesionara en la agenda institucional (p. 99) aunque a veces pareciera que la 

reforma al Sistema Nacional de Atención de Desastres fue tratado, al menos desde su génesis, 

como un tema de agenda sistémica (p.99). La diferencia entre la primera y la segunda radica 

principalmente en que aquélla contiene instrumentos y acciones concretas con alternativas 

definidas para tratar temas que hacen parte de la agenda de gobierno, mientras que la segunda 

está compuesta por descripciones  más abstractas de temas que interesan tanto al gobierno 

como a la ciudadanía, pero que pueden, por su propia naturaleza ser tratados en otro 

momento. 

En el mismo sentido, el paquete de modificaciones al Sistema de Atención de 

Desastres como política pública  tuvo un momento, una ventana (Kingdon, 1995) en dónde el 

Gobierno, y las instituciones que hacían parte del sistema antiguo, aprovecharon la 

oportunidad del evento catastrófico para alinear intereses, y así proponer las modificaciones 

que creían necesarias para dotar de herramientas a  un sistema. 

En razón a lo anterior fue promulgada la Ley 1523 de 2012, cuyo fin esencial fue 

reestructurar el sistema,  siendo su  base  la priorización de la planificación para prevenir los 

desastres naturales, incorporando herramientas de planificación e instructivos  desde el nivel 

central para que tanto los Municipios como los Departamentos hicieran planes de gestión y 

manejo del riesgo bajo principios descritos en la Ley, y en donde se priorizara la 

colaboración, armonía, y lineamientos sistémicos para realizar las acciones con el fin de 

gestionar el riesgo, y atender desastres. 
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Siguiendo las ideas descritas en el párrafo precedente es necesario realizar la 

descripción de la evolución del sistema desde el momento de su establecimiento hasta la 

versión más reciente. 

1.1. De la Ley 46 de 1988 a la Ley 1523 de 2012.  

Un mandato esencial para las autoridades estatales consiste en  que están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias 

y demás derechos y libertades (Constitución Política, 1991, art. 2). Para lograr lo anterior, 

Colombia se organizó como una República unitaria y descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa (Constitución Política, 1991. Art. 1). La 

materialización de las categorías de descentralización, delegación, desconcentración de 

funciones, los requisitos y formas de ejecutar operaciones jurídicas que concreten la 

estructura del Estado acorde con sus competencias y funciones en los diferentes órdenes y 

niveles se encuentran definidos en la Ley 489 de 1998.  

La función administrativa como categoría jurídica tiene contenido constitucional. El 

artículo 209 de la Constitución Política (1991) contiene los principios que orientan la acción 

estatal. Estos son: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad mediante la descentralización, la delegación, y la desconcentración de funciones. 

El anterior marco normativo no existía, por obvias razones, en el momento de 

expedición del decreto que creó el primer intento de estructurar un sistema para la prevención 

y atención de desastres (Decreto 919 de 1989); sin embargo, el sistema como estaba diseñado 

no iba en contra de los principios constitucionales y normas previamente descritas. Las 

disposiciones normativas que se encontraban vigentes, y permanecieron vigentes hasta hace 

poco, contenían un lenguaje normativo acorde a los principios constitucionales: armonizaban 

la acción estatal de entidades públicas bajo el principio de colaboración y coordinación; así 
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como también definían competencias y funciones de todos los actores del sistema. Dentro de 

los actores del sistema se encontraban los descritos en el artículo 2º del precitado Decreto, 

así: 

Artículo 2º Decreto 919 de 1989. INTEGRANTES DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Forman 

parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: 

1. El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

2. Los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

3. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 

4. El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

5. El Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres. 

6. Los ministerios y departamentos administrativos, en cuanto sus 

competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y 

atención de desastres y, en particular, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de 

Defensa Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura, el 

Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación. Ver el art. 

31, Decreto Nacional 1088 de 1993  

7. Las entidades descentralizadas del orden nacional, en cuanto sus 

competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y 

atención de desastres y, en particular, el Instituto Nacional Geológico y Minero, 

Ingeominas; la Defensa Civil Colombiana; el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Adecuación de Tierras, Himat; el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema; la 
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Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom; el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; el Instituto de 

Crédito Territorial, ICT; el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente, Inderena; las Corporaciones Autónomas Regionales; 

y la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, en cuanto administradora del Fondo 

Nacional de Calamidades. 

8. Las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas en cuanto sus 

competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y 

atención de desastres y calamidades. 

9. La sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana. 

10. Las entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan 

relación con las actividades de prevención y atención de desastres y calamidades. 

Cada una de las anteriores entidades se vinculaba al sistema con toda su estructura 

organizacional, con sus competencias y funciones que debían cumplir con los fines de dicho 

sistema. Se resalta del listado, la vinculación de entidades territoriales al sistema, 

garantizando así, en cierta medida, colaboración armónica entre el sector central y el nivel 

descentralizado por territorio.  

Las instituciones que conformaban el sistema descrito tenían capacidad legal para 

lograr sus fines y cometidos, así como también herramientas institucionales para desarrollar 

sus potencialidades a plenitud, sin embargo como sistema de normas que exigen 

coordinación, puede ser problemático (Ibañez, 2005. p 43).  

Las instituciones, su normatividad, sus objetos y fines en principio apuntan a lo 

deseable: atender situaciones de emergencia de manera inmediata  y efectiva. Empero, el 

éxito no depende  sólo del diseño de una institución, tal como lo afirma Mauricio García 
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Villegas (García, Et al 2011), "su éxito en la consecución de esos propósitos no depende solo 

del diseño sino también de las condiciones fácticas, de tipo social, político, económico etc". 

(p. 17) 

Un hecho cierto que demuestra que el sistema diseñado bajo los lineamientos de la 

Ley 46 de 1988 para atender desastres no fue eficaz fue el evento catastrófico ocasionado por 

la  Ola Invernal 2010-2011, en  el que resultaron afectadas 3.120.268 personas distribuidas en 

28 Departamentos de Colombia (Contraloría General de la República, 2012. p. 5, p. 2). La 

afectación fue tan grave, y la institucionalidad diseñada en el sistema de prevención y 

atención de desastres tan estructuralmente débil, que el Presidente de la República, con el 

ánimo de contar con mecanismos más eficientes para sortear la crisis, decretó el estado de 

excepción por la emergencia social, económica, y ecológica mediante el Decreto 4580 de 

2010.  

El sistema necesitaba ser más eficaz, por ende, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, el Gobierno decidió  incluir dentro de la agenda pública la realización de 

cambios en el sistema de prevención y atención de desastres. Mediante los Decretos 

Legislativos 4702 de 2010, 4830 de 2010, y 2955 de 2011 y el Decreto 4147 de 2011 realizó, 

entre otras, adaptaciones al sistema para hacerlo más eficaz: i) flexibilizando el régimen de 

contratación para las entidades públicas ejecutoras de los recursos destinados para mitigar los 

efectos de la afectación; ii) creando una subcuenta en el fondo nacional de calamidades, con 

capacidad de instrucción a las entidades territoriales, para administrar los recursos girados 

por el Gobierno Nacional, y los recursos recibidos por concepto de donación de los 

colombianos; iii) flexibilizando el régimen presupuestal de las entidades territoriales para no 

frenar la disposición de los recursos; iv) creando la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, estableciendo su objeto y estructura; y por último, pero no en orden de 
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importancia: disponiendo descentralizar la ejecución en las entidades territoriales, 

haciéndolas  responsables por los recursos que eran administrados por la subcuenta del Fondo 

de Calamidades, a través de la subcuenta Colombia Humanitaria; todo funcionando al mismo 

tiempo, y con el mismo objetivo: atender la emergencia ocasionada por causa de un evento 

desastroso. 

El sistema necesitaba un rediseño, y en razón a la oportunidad de realizar 

modificaciones, el estado colombiano dispuso de la inclusión en la agenda pública de su 

reforma y la introdujo desde la definición de la problemática en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2010);  además, la Contraloría General de la República, (2012) concluyó que la 

ejecución de obras presentó problemas de sobre-costos, obras sin terminar, obras que nunca 

fueron ejecutadas (p.77-81), y demás problemas que señalan fallas en el sistema y en la 

articulación de funciones entre una subcuenta de una fiducia, y una entidad territorial. 

En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo (2010), a manera de 

diagnóstico identificó los efectos producidos por las lluvias en los años 2010-2011, así: 

“La emergencia invernal ha afectado, entre otros, a más de 2,27 millones de 

personas, 341.000 viviendas, 751 vías, 807.609 hectáreas, 813 centros educativos y 15 

centros de salud. Los recursos para atender estas y otras consecuencias del invierno se 

han estimado en 26 billones de pesos: 5% atención, 21% rehabilitación, y 74% para 

obras de recuperación, reconstrucción y prevención. Ahora bien, se esperan 

situaciones de emergencia invernal durante el primer semestre del año, especialmente 

en el período entre abril y julio, por lo cual las cifras y recursos anteriormente 

presentados son aún preliminares”. (p. 424) 
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Sumado a lo anterior, desde el Senado de la República (2011) se reconoce en 

la exposición de motivos que da origen a la Ley 1523 de 2012 que el sistema vigente tenía 

problemas: 

A partir de 2005, y tras la formulación e implementación del Programa para la 

Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado Frente a los Desastres, Colombia ha 

dirigido su atención en forma gradual hacia la necesidad de reconocer la gestión del 

riesgo de desastres en la planificación del territorio y los sectores. Sin embargo, se 

reconoce que el riesgo no ha tenido la misma atención en la agenda política en 

comparación con los desastres, a pesar de que estos últimos son consecuencia de un 

mal manejo del primero. (Subrayado hace parte del texto) 

Sin desconocer los avances del SNPAD para enfrentar situaciones de desastre, 

los desarrollos institucionales y legales no han dado los resultados esperados, entre 

otros, el país no cuenta con una política nacional de gestión del riesgo. A su vez, el 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 1993 y el Decreto-ley 

919 de 1989 no han evolucionado acorde con los cambios en materia de Constitución 

Política, descentralización y los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, 

como el Marco de Acción de Hyogo5 en 2005. Así mismo, la intervención y la no 

generación de futuros riesgos, ha estado limitada por un bajo conocimiento del 

mismo, escasa investigación y desarrollo tecnológico, una débil institucionalidad y 

una limitada coordinación entre las entidades que integran el SNPAD.  

Con el fin de no afectar la estructura descentralizada del Estado colombiano, y así 

garantizar los principios de colaboración, armonía, la estructura sistémica del diseño 

                                                
5 El marco de acción de Hyogo es un documento producido en el seno de una conferencia 
organizada por Naciones Unidas, específicamente, la para la reducción de desastres de 
Naciones Unidas. Dicho marco es el producto principal, y fue la fuente que utilizó el 
Gobierno de Colombia para motivar el proyecto de ley que dio origen a la Ley 1523 de 2012. 
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institucional  y  con el objeto de vincular a las demás entidades estatales en la estructura del 

Sistema Nacional de Prevención de Desastres, el  Senado de la República (2011) en la 

exposición de motivos que da origen a la Ley 1523 de 2012, establece que “Se estructura el 

Sistema Nacional de Gestión de Desastre, en cuanto a la dirección, coordinación y operación. 

Se enfatiza en el elemento territorial a través de los municipios y departamentos, 

entregándoles facultades a los alcaldes y gobernadores, así como a los Concejos y 

Asambleas, para intervenir en materia de Calamidad Pública” (p.8-9)  

La anterior estructura se concreta en la Ley 1523 de 2012; específicamente en la 

definición del sistema y las entidades que hacen parte de él.  Dicha definición se encuentra, 

primero en la responsabilidad de las autoridades y entidades que hacen parte del sistema 

(Artículo 2 de la Ley 1523 de  2012, y en la  definición establecida en el artículo 5 de la  

anterior Ley) 

ARTÍCULO 2o. DE LA RESPONSABILIDAD. La gestión del riesgo es 

responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.  

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 

comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de 

sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la 

gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo 

personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.  
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ARTÍCULO 5o. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y 

para efectos de la presente ley, sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, 

privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, 

instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se 

aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 

Definido el sistema, y las responsabilidades; a renglón seguido la Ley 1523 de 2012 

define los integrantes del sistema: 

ARTÍCULO 8o. INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL. Son integrantes 

del sistema nacional:  

1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del 

desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, 

territoriales, institucionales y proyectos de inversión.  

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en 

el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales.  

3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus 

actividades económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas.  

 

ARTÍCULO 9o. INSTANCIAS DE DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL. 

Son instancias de dirección del sistema nacional:  

1. El Presidente de la República.  

2. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre.  

3. El Gobernador en su respectiva jurisdicción.  

4. El Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción 
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Ahora bien, el sistema tiene un máximo responsable definido en la Ley 1523 de 2012: 

El presidente de la República (Artículo 10), y además, como se describe en párrafos 

anteriores, la responsabilidad en razón a sus funciones y competencias radica en cada uno de 

los representantes legales que hacen parte del sistema.  

En principio, no parece variar la estructura del sistema actual frente a la estructura 

vigente hasta la promulgación de la Ley 1523 de 2012. El Senado de la República (2011) en 

la exposición de motivos del  proyecto de Ley tanto en Senado como en Cámara de 

Representantes, manifiesta la necesidad de reformar el Sistema de gestión del riesgo y 

atención de desastres, el cual deberá tener el fin de garantizar tres procesos esenciales para el 

país: (i) proceso de conocimiento del riesgo, (ii) proceso de reducción del riesgo, y (iii) 

proceso de manejo de desastres. (p.12). y además de lo anterior, procurar definir que el 

sistema sea abierto, público, privado, y comunitario. (Senado de la República de Colombia, 

2011) 

Los motivos que dan origen al proyecto de Ley en Cámara de Representantes de 

Colombia (2011) no distan, ni involucran elementos adicionales a los definidos como 

motivos en el Senado de la República de Colombia (2011). Ahora bien, la Ley 1523 de 2012 

ajusta el Sistema de Prevención de Desastres a la estructura del Estado definida en la 

Constitución de 1991, y los principios en ella contenidos. No existen argumentos empíricos 

diferentes a los definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2010), en el cual se establece 

una necesidad de realizar modificaciones al sistema en razón a los siguientes argumentos, y 

en donde no se hace mención expresa ni a la eficiencia, eficacia, ni otro criterio normativo 

para ejecutar la acción estatal para gestionar riesgos y atender desastres en Colombia:  
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A partir de 2005, y tras la formulación e implementación del programa para la 

reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres, Colombia ha 

dirigido su atención en forma gradual hacia la necesidad de reconocer la gestión del 

riesgo en la planificación del territorio y los sectores. No obstante, la gestión de 

desastres del país presenta grandes dificultades como son: (1) prevalencia del enfoque 

“emergencista” en el diseño de las políticas y la respuesta del gobierno, (2) debilidad 

en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción del riesgo de desastres en 

los planes de ordenamiento territorial, (3) debilitamiento de la capacidad técnica del 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), (4) escasa 

investigación y desarrollo tecnológico, (5) limitada coordinación entre entidades, y (6) 

ausencia de una estrategia integral de gestión de riesgo que fije las políticas y oriente 

las inversiones en el nivel nacional, departamental y municipal. (p. 449) 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo (2010) dice que el Sistema de 

Prevención de Atención de Desastres debe realizar prácticas de buen gobierno para aumentar 

la capacidad técnica de las entidades que hacen parte del sistema (p. 450). 

En este orden de ideas, y siguiendo a Kingdon (1995) en relación con las ventanas de 

políticas públicas, así como también los triggering device6s, el Plan Nacional de Desarrollo 

(2010) tomó como línea de base para el cambio del sistema los hechos ocurridos en virtud de 

la ola invernal 2010-2011, en donde, en principio el sistema presentó problemas de 

coordinación entre las diferentes entidades que hacían parte del sistema que se encontraba 

                                                
6 Estos Triggering devices son, según Kingdon, los acelerantes para que gracias a la 
ocurrencia de hechos, eventos y/o problemas públicos sean por causa de aquellos priorizados 
en la agenda pública. En ese escenario, a raíz de esos hechos se relacionan aquellos 
problemas con posibles alternativas de solución para efectos de diseñar e implementar 
políticas públicas. 
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establecido en la Ley 46 de 1988, y el Decreto 919 de 1989. En este sentido, el Plan Nacional 

de Desarrollo (2010) definió lo siguiente: 

Las acciones del SNPAD para hacer frente a la situación de desastre 

representan un gran reto para el mismo, así como una oportunidad para los gobiernos 

nacional y local, en generar procesos de desarrollo que reconozcan las bondades y 

limitaciones del territorio. A diferencia de otras situaciones de desastre nacional del 

pasado, como el terremoto del eje cafetero en 1999, el actual escenario de emergencia 

se hace más complejo por la dispersión de las afectaciones, la diversidad de las 

emergencias presentadas, lo dinámico de los procesos, la dificultad de dimensionar la 

magnitud de la tragedia –ya que el fenómeno de la Niña puede prolongarse hasta el 

segundo semestre de 2011–, la exigencia en la coordinación de las acciones y el 

complejo escenario de responsabilidades de los actores que intervienen en el manejo 

de la emergencia y el proceso de reconstrucción”. (p. 454) 

Nótese como el Sistema Nacional se concentra en la coordinación, y acción 

armonizada entre las diferentes entidades, y no en la asignación de una estructura jerárquica y 

ordenada que tenga la responsabilidad de diseñar la administración del riesgo, así como 

también ejecutar las acciones para atender los desastres. El sistema sí contiene instancias de 

coordinación y decisión; instancias que se encuentran en cabeza de órganos colegiados con 

funciones específicas dentro del sistema, estos son según lo establecido en el artículo 15 de 

la Ley 1523 de 2012:  i) el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo; ii) Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo; iii) Comité Nacional para el conocimiento del riesgo; iv) Comité 

Nacional para la Reducción del Riesgo; v) Comité Nacional para el Manejo de Desastres; vi) 

Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. 
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En razón al objeto del presente trabajo de grado, y para efectos de presentar el issue 

problemático, se hace necesario describir a una entidad que fue creada antes de la 

promulgación de la Ley 1523 de 2012, pero que es parte fundamental del engranaje sistémico 

definido en dicha norma: La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

El fortalecimiento de aquella entidad, y el rediseño del sistema en torno a las 

instancias de decisión y acción estatal son argumentos principales para desarrollar un sistema 

racional, jerárquico para gestionar riesgos y atender desastres. 

1.2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Por diseño, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, según lo reglamentado en 

el Decreto 4147 de 2011, es la entidad que debe cumplir el objeto de dirigir la 

implementación de la gestión del riesgo de desastres, tal como lo define este decreto en su 

artículo 3º, a saber: 

Artículo 3°._ Objetivo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres tiene como objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de 

desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el 

funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres - SNPAD 

 Adicional a lo anterior, cumplir con las siguientes funciones definidas en el Artículo 

4º del Decreto 4147 de 2011: 

Artículo 4°._ Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres las siguientes: 
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1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres - SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas 

para su mejora en los niveles nacional y territorial. 

2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del 

riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los procesos 

de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres - SNPAD. 

3. Proponer y articular las políticas. estrategias, planes, programas, 

proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres, en el marco 

del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD y 

actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD. 

4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales 

como el Sistema Nacional de Planeación. el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Bomberos, 

entre otros, en los temas de su competencia. 

5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión 

del riesgo de desastres, realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 

6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su 

fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos para 

la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales 

7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su 

competencia. 
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8, Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los 

miembros del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - 

SNPAD- 

9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia, la consecución de recursos para fortalecer la implementación de las 

políticas de gestión del riesgo de desastres en el país.  

10. Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado de 

información de que trata el artículo 7° del Decreto Ley 919 de 1989 o del que haga 

sus veces, que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres.  

11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza de la entidad.  

Para cumplir con las anteriores funciones la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo cuenta con dos órganos de administración y decisión: i) un consejo directivo; y ii) un 

director general cuyo cargo es de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de 

la República. (Artículo 5 Decreto 4147 de 2011) 

Estas funciones son indicativas de una estructura sistémica en dónde es la Unidad la 

funcionalmente responsable de realizar las acciones de coordinación entre los diferentes 

actores. Claro está, cada uno de los actores se inserta en el sistema pero siempre conservando 

su autonomía vía descentralización, y la responsabilidad de gestión del riesgo y atención de 

desastres de la forma en que fue descrita en párrafos precedentes. Más adelante en el texto se 

analizará si este diseño reduce la posible existencia de fallas por falta de coordinación entre 

los miembros, o si existen alternativas para lograr lo anterior con el fin de hacer eficaz la 

acción estatal cumpliendo con los fines y metas definidos en la Constitución y la Ley. 
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Antes de proseguir con el análisis descrito en el párrafo anterior, se hace imperioso 

describir una reforma trascendental al sistema: el fondo nacional de gestión del riesgo de 

desastres. 

1.3. El fondo nacional de gestión del riesgo de desastres. 

Quizás la reforma más trascendental ocurrió en el Fondo Nacional de Calamidades 

ahora Fondo Nacional de gestión del riesgo de desastres, el cual había sido creado mediante 

Decreto 1547 de 1984, modificado por el Decreto 919 de 1989 y posteriormente modificado 

por la Ley 1523 de 2012 (Artículos 47-54), en la cual se establece el nuevo nombre. Dicho 

Fondo actúa como una cuenta fiduciaria cuyo órgano máximo de dirección es una junta 

directiva que señala, entre otros, lo siguiente: 

Artículo 52. Junta Directiva del Fondo Nacional. La Junta Directiva del Fondo 

Nacional de Calamidades, en adelante Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, estará integrada de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto-ley 4147 de 2011 y tendrá las siguientes funciones: 

1. Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los recursos del 

Fondo y velar por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento. 

Por otro lado, entre otras funciones del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos está la 

de realizar distribuciones de recursos entre las cuentas, definiendo así prioridades para la 

financiación de la acción estatal. Se puede afirmar que para que haya acción estatal sobre el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado se necesitan recursos, no hay competencias 

sin recursos; más aún en situaciones de atención de desastres. 

El diseño institucional como sistema articulado de gestión tiene claras deficiencias, 

que se traducen en falta de articulación entre los diferentes niveles y órdenes territoriales, 
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dificultades de condiciones fácticas gracias a los contextos históricos, sociales, y políticos en 

donde se desarrolla la función pública (García, Et al, 2011) para maximizar la eficacia.  

La administración de los recursos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 

Atención de Desastres está centralizada en una cuenta de una compañía fiduciaria de 

naturaleza estatal. La cuenta se constituye como un fondo que tiene un órgano de 

administración y decisión en cabeza de una junta consultora, en donde tienen asiento, según 

el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, los siguientes: 

Artículo 6º De la Junta Consultora. Para la administración de los recursos del 

Fondo Nacional de Calamidades, la sociedad fiduciaria mencionada, contará con una 

Junta Consultora integrada en la siguiente forma: 

1. El Ministro de Gobierno o como su delegado el Viceministro de Gobierno, 

quien la presidirá. 

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 

3. El Ministro de Salud o su delegado. 

4. El Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado. 

5. El Ministro de Agricultura o su delegado. 

6. El Superintendente Bancario o su delegado. 

7. El Secretario General de la Presidencia de la República, o como su delegado 

el Jefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 

8. El Director de la Defensa Civil o su delegado. 

9. El Director de la Cruz Roja Colombiana o su delegado. 

En las páginas anteriores se presentaron a manera descriptiva los integrantes del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las motivaciones legislativas y 
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gubernamentales que las originaron, así como también las responsabilidades y entidades con 

función de coordinación del sistema. 

En el siguiente capítulo se describirán los argumentos para soportar, desde la teoría, la 

propuesta de una entidad, o modificación a la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo 

de Desastres en dónde se proponga una estructura jerárquica y burocrática orientada al 

cumplimiento de metas y objetivos dentro de los mandatos definidos tanto en la Constitución 

como en la Ley, con el propósito de reducir posibles fallas de gobierno por virtud de lo 

descoordinado del sistema (Mintrom, 2012). En razón a lo anterior, también deberá contener 

el capítulo una justificación de cómo, dentro de una construcción descentralizada del Estado 

colombiano cabría dicha entidad, y cómo, en principio, normativamente se ajustaría a los 

preceptos constitucionales y legales que definen la estructura del Estado, como del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.  

A título de conclusión del presente capítulo se puede afirmar que existe una unidad 

que tiene funciones de coordinación del sistema, pero, en esencia, esa es la causa eficiente del 

problema: el sistema debe existir no para ser coordinado por aquella entidad, por el contrario, 

el sistema de existir para que la entidad  desarrolle sus funciones en torno a la atención de 

desastres, en donde ésta tenga disponibilidad de recursos y capacidad técnica para planear y 

ejecutar la atención de desastres de manera inmediata, reduciendo así fallas de gobierno por 

descoordinación del sistema, y por ende cumpliendo con el fin de proteger los bienes y los 

derechos de los ciudadanos. 

Capítulo 2. Marco teórico que describe las formas de implementación de 

políticas públicas aplicables para la gestión pública de la atención de desastres. 

La atención de desastres como función pública dentro de las actividades que 

componen el sistema de gestión del riesgo de desastres está dotada con todos los elementos y 
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bases normativas que soportan la estructura constitucional y el diseño institucional del 

sistema. El Estado colombiano, como república unitaria organizada de manera 

descentralizada funcional y territorialmente, permite, y al mismo tiempo tiene como fin, 

garantizar la autonomía de las entidades que lo conforman para que de manera coordinada y 

armónica cumplan con los fines del estado, y presten los servicios correspondientes en cada 

uno de sus niveles de competencia. 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es una concreción de ese 

modelo de gestión y organización estatal: está conformado por todo un set normativo el cual 

fue descrito en el capítulo anterior, y al mismo tiempo por entidades descentralizadas tanto 

por funciones, como territorialmente y, en principio, coordinado por una entidad del orden 

central como lo es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

La estructura y las herramientas definidas para la implementación de la política 

pública de gestión de riesgos y atención de desastres está soportada en una declaración de 

principios definidos en la Ley 1523 de 2012, en dónde resaltan la colaboración armónica, 

coordinación y la descentralización administrativa (Art. 3 Ley 1523 de 2012). En este orden 

de ideas, las entidades integrantes del sistema deberán, desde el ejercicio de sus competencias 

y funciones, desarrollarlas en aras de atender desastres naturales. 

Para lograr coherencia en el hilo conductor del texto, se presentan en los siguientes 

acápites los argumentos correspondientes al ajuste constitucional a través de la figura de 

agente que tienen los mandatarios locales frente al Presidente de la República, y de manera 

consecuente se presentan los argumentos que describen las tensiones entre las teorías que 

soportan el sistema y las aquellas que validan la propuesta de modificación al statu quo en 

donde se pretende  que  una entidad concentre el ejercicio de la función pública para atender 

desastres bajo un modelo de administración que permita jerarquizar el sistema, así como 

también racionalizar su accionar. 
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2.1. El fenómeno de la agencia como ventana legitimadora de la alteración al statu 

quo definido en la Ley 1523 de 2012 

La Constitución Política de Colombia (1991) tiene como base de principios para la 

ejecución de la función pública que su ejercicio, entre todas las entidades públicas, sea de 

manera coordinada, colaborativa y armónica (Art. 209). Además de lo anterior, y para el 

ejercicio de la función pública por parte del Presidente de la República, los gobernadores de 

los departamentos en concreción de aquellos principios, y bajo la figura de la agencia (Art. 

303 de la Constitución Política) son, para efectos del orden público, guía de la economía, y 

demás asuntos que le sean encargados, agentes del Presidente en sus correspondientes 

jurisdicciones territoriales. Este tipo de vínculos constitucionales son encargados, bajo el 

sistema establecido en la Ley 1523 de 2012, de investir de constitucionalidad y legalidad el 

modelo del statu quo, toda vez que sin este tipo de diseño el sistema no estaría ajustado a la 

Constitución, por cuanto ésta requiere que se respete el ejercicio descentralizado de la 

autoridad pública, y al mismo tiempo que se garantice la figura de la agencia entre un 

superior como el Presidente de la República y un mandatario local. 

En este orden de ideas, se puede verificar como existe un lenguaje propio de un 

modelo de administración que corresponde a los lineamientos teóricos del modelo de la 

nueva gerencia pública; en dónde se prioriza la gestión descentralizada de la función pública, 

con elementos claros de teorías propias de la administración de empresas en el sector privado 

y se definen cumplimientos de la gestión pública a través de la figura de agencias, esto es, 

cumplimiento de funciones por virtud de un mandato legal de un superior, en dónde el 

mandatario queda facultado para que de manera autónoma e independiente desarrolle la 

función pública encomendada. Lo anterior, para el caso que nos concierne de la atención de 

desastres,  resulta más que problemático, siempre que de la agencia puedan llegar a existir 

fallas de gobierno que también son propias de un modelo de administración: desplazamiento 
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entre las metas definidas por el mandatario y por el agente (Mintrom, 2012). Empero, se 

reconoce la relevancia del anterior concepto, sin embargo deberá, por estructura, ser tratado 

más adelante. 

Legalmente el modelo de agencia definido en la Ley 1523 de 2012 obedece a un 

desarrollo de lo establecido en la Constitución Política (Art. 303). Este es el soporte 

constitucional que necesitó la norma para vincular, a través de redes institucionales 

compuestas por entidades descentralizadas, los diferentes niveles y órdenes desde la 

planeación del riesgo hasta la implementación de las acciones para gestionar desastres. Ahora 

bien, esa vinculación por la naturaleza del sistema, no es vertical sino horizontal y transversal 

tal como se encuentra definido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 de 2011 

La figura de la agencia, la descentralización y de la construcción horizontal 

coordinada por una entidad es un desarrollo ajustado a los cánones constitucionales 

ampliamente citados en el presente trabajo de grado. Son elementos y formas de 

administración que, en principio, garantizan la autonomía de las entidades territoriales y 

demás entes descentralizados que integran el sistema; con el fin de que de aquel punto de 

partida, desarrollen la gestión pública de atención de desastres.  

Ahora bien, la propuesta de cambio en la arquitectura y diseño del sistema para 

atender desastres no contiene elementos que afecten el cumplimiento de funciones de manera 

coordinada, colaborativa y armónica entre los diferentes niveles y órdenes. Por el contrario, 

se garantiza esa coordinación al no permitir la transversalidad ni la horizontalidad en el 

diseño, es decir, estaría conformado por una estructura en donde prevalecería el orden 

racional y jerárquico dentro de la misma entidad, y al mismo tiempo se vincularía a las demás 

por virtud de la modificación a las normas vigentes, sin que esta modificación afecte la 

naturaleza de instituciones y valores constitucionales, como por ejemplo, el caso de los 

gobernantes locales como agentes del Presidente de la República.  
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El nuevo diseño planteado estaría encaminado a satisfacer las exigencias 

constitucionales en razón a que no se modificarían, ni se adicionarían funciones que atenten 

contra los principios constitucionales definidos para el ejercicio de la función pública; ni se 

estaría afectando, en virtud de la vinculación a una estructura jerárquica y racional, la 

autonomía de las entidades descentralizadas que conforman la red institucional para atender 

desastres. El fin principal es reducir fallas de gobierno por falta de coordinación en la 

implementación de las políticas públicas de atención de desastres en los diferentes niveles y 

órdenes de gobierno. 

La arquitectura del diseño institucional del statu quo tiene sus bases teóricas en los 

modelos de gestión definidos por la nueva gerencia pública, y el modelo de gobernanza. En 

este orden de ideas, para concretar la propuesta desde su base teórica es necesario describir 

los anteriores modelos dentro del sistema actual, y cómo existe una tensión entre aquellos y 

el modelo jerárquico y racional propuesto. 

2.2. Statu quo vs.  alteración al sistema de atención de desastres: la tensión entre la 

descentralización, el nuevo modelo de gerencia pública, y la gobernanza, en contraste a la 

racionalización de la propuesta de modificación al sistema de atención de desastres. 

El montaje horizontal y descentralizado del sistema actual, en donde existe una 

entidad con capacidad de coordinación como la Unidad Nacional para la Gestión de 

Desastres (Decreto 4147 de 2011) ;  Las funciones definidas en el Artículo 4 de aquel decreto 

permiten identificar claros elementos de descentralización entre la entidad descentralizada del 

orden nacional y el resto de entidades de diferentes órdenes que conforman el sistema.  

Este montaje, con claros elementos de descentralización de funciones entre las 

diferentes entidades que se entrelazan en una red institucional, así como también esquemas 



 
Reducción de fallas de gobierno en la implementación de la política pública de atención 

de desastres en Colombia. 
 

41 

de gobierno corporativo7 en las máximas instancias de decisión (Artículos 15, 16, y 17 de la 

Ley 1523 de 2012).  En cumplimiento de los principios de colaboración armónica, y 

coordinación existen entidades como el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual, 

descentralizado funcionalmente al pertenecer a una fiduciaria del Estado colombiano en 

dónde  también tiene funciones  de dirección dentro de un sistema, que en principio, tiene una 

entidad que lo coordina, es en sí mismo, en principio, complejo de coordinar. La legislación 

actual respeta y protege la descentralización administrativa como un fin, garantizando 

siempre el ejercicio autónomo de las funciones por parte de cada una de las entidades que se 

vinculan al sistema.  

Con el fin de concretar las ideas descritas en lo párrafos anteriores, y para garantizar 

la coherencia entre la descripción de la composición del sistema y la teoría que la soporta, 

necesariamente debemos centrar y reducir el campo del presente capítulo a la tensión entre el 

modelo teórico del status quo definido en la Ley 1523 de 2012 y el modelo teórico de la 

propuesta a describir en el próximo capítulo. 

En este orden de ideas, la Ley 1523 de 2012, promulgada después de la conferencia 

mundial para la reducción de desastres celebrada en Hyogo, Japón (2005) tiene la virtud de 

estar acorde con la declaración de principios allí definida para organizar los sistemas de 

gestión del riesgo y atención de desastres con el fin de reducir sus impactos en los estados. 

Este marco de acción de Hyogo (2005) esencialmente exige como lineamiento para el diseño 

de sistemas de gestión del riesgo: 

Es necesario descentralizar la responsabilidad de la reducción de riesgo de 

desastres. Muchas actividades para reducir los riesgos de desastre han de 

                                                
7 Estos esquemas de gobierno corporativo están formados con consejos de decisión cómo 
máximas instancias dentro de cada uno de los componentes de gestión del riesgo y atención 
de desastres definidos en la Ley. Dichos consejos, a títulos de órganos asesores, vinculan a 
las diferentes entidades con el fin de direccionar y coordinar el sistema. 
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implementarse en el ámbito provincial, municipal y local, ya que las amenazas y las 

poblaciones expuestas son específicas de áreas geográficas concretas. Asimismo, las 

responsabilidades administrativas para gestionar los factores de riesgo clave, como la 

zonificación del uso de la tierra o los permisos para construir, suelen recaer en esas 

instancias. Con el fin de reconocer y responder a esas características específicas desde 

el punto de vista local, es necesario descentralizar las responsabilidades y los recursos 

para la reducción del riesgo de desastres y hacerlas recaer en las autoridades 

subnacionales o locales pertinentes, según el caso. La descentralización también 

puede motivar el aumento de la participación local, así como la mejora de la eficiencia 

y el reparto equitativo de los beneficios de los servicios sociales (p.5) 

Como expresión de gobernanza como modelo de gerencia, el marco de acción de la 

conferencia de Hyogo (2005) manifiesta lo siguiente: 

El desarrollo de capacidad es una estrategia fundamental para la reducción del 

riesgo de desastres. El desarrollo de la capacidad es necesario para crear y mantener el 

potencial para que las personas, las organizaciones y las sociedades puedan gestionar 

por sí mismos sus riesgos de forma exitosa. Esto exige no sólo formación y asistencia 

técnica especializada, sino también el fortalecimiento de las capacidades de las 

comunidades y las personas para reconocer y reducir los riesgos en sus localidades. 

Ello abarca transferencia de tecnología sostenible, intercambio de información, 

desarrollo de redes, capacidades de gestión, conexiones profesionales y otros recursos. 

El desarrollo de capacidad ha de sustentarse a través de instituciones que apoyen la 

creación y el mantenimiento de la capacidad como objetivos permanentes en curso 

(p.4). 

Siguiendo el hilo conductor del presente capítulo, y en razón a la necesidad de 

describir la naturaleza del diseño descentralizado, y cómo ese diseño dentro del sistema es 
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una manifestación de un modelo de gerencia pública con elementos de tanto la corriente de la 

nueva gerencia pública, es decir, la inclusión de contenidos de la ciencia de la administración 

de negocios privados en el sector público; y como de manera consecuente  es necesario dejar 

claro que dicho diseño también, como evolución del modelo de nueva gerencia pública 

incluye contenidos del modelo de gobernanza8 para administrar el sector público.  

La descentralización per se no es el criterio diferenciador entre un modelo burocrático 

de administración y otro que no tenga las características de aquella. La descentralización 

como fenómeno de delegación de funciones públicas entre niveles de gobierno sí es un rasgo 

de nuevas formas de administrar lo público, empero, al interior de las entidades 

descentralizadas pueden existir estructuras de administración con características propias de la 

burocracia, tales como: i) sometimiento de la acción estatal al principio de legalidad; ii) 

límites a la discrecionalidad de los funcionarios públicos; iii) acceso a los cargos de la 

entidad descentralizada por vía de concurso de méritos; iv) esquema jerárquico de 

administración (Prats, 2005), entre otros. 

El sistema de gestión del riesgo atención de desastres (Ley 1523 de 2012) está de 

nuevo soportado por un principio “sistémico”; este principio reza lo siguiente: 

Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva 

mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y 

particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; 

garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las 

actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. 

Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de 

interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 
                                                
8 La teoría de la gobernanza en la gerencia pública tiene como fundamento, según Prats 
(2005) vincular a la ciudadanía en los procesos de diseño e implementación de políticas 
públicas de manera activa. 
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El sistema coordinado de actividades estatales y particulares presupone la 

descentralización como garantía de la autonomía de las entidades que lo conforman, así como 

también la existencia de una entidad que en principio lo coordine. Este fenómeno, así como el 

fenómeno de la participación de particulares en la provisión de una función pública, son 

elementos propios de un modelo de gobernanza, el cual, vincula a la ciudadanía en el 

desarrollo conjunto de funciones públicas, ya que, según (Prats, 2005) los gobiernos no son 

los únicos que enfrentan las grandes cuestiones sociales (p.131). 

El sistema conforma una red institucional de acción entre entidades públicas y 

particulares, con el fin de proveer la función pública de  atender desastres naturales. Esta red 

dentro de un modelo que permita que el fenómeno de la descentralización proteja la 

autonomía de cada una de las entidades que la conforma, así como también su naturaleza 

abierta e interconectada, estructurada, organizada, y al mismo tiempo contentivo de trazos de 

gobernanza, exige al máximo la capacidad estatal de coordinación de cada uno de los actores 

para que funcione, sea eficaz, y reduzca la presencia de fallas de gobierno tan comunes como 

lo es la descoordinación de la acción estatal y se eviten desplazamientos de metas y fines en 

la administración pública (Mintrom, 2012). Sin embargo, una arquitectura institucional que 

tenga aquel tipo de diseño, según (Prats, 2005) puede generar los siguientes problemas:  

i) Los gobiernos pueden desatender el interés general dado que participar en 

redes implica negociar y llegar a compromisos, lo que impide realizar los objetivos 

preestablecidos; ii) las redes de gobernanza pueden obstaculizar los cambios e 

innovaciones políticos al dar un peso excesivo a los diversos intereses implicados; iii) 

los procesos decisionales pueden no ser transparentes. La interacción formal, las 

estructuras de consulta complejas y el solapamiento de las posiciones 

administrativas hacen imposible determinar quién es responsable de cada 

decisión; y iv) si la estructura decisional verdadera se encuentra en la interacción 
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entre los intereses privados, sociales y los gobiernos, el margen dejado para la 

intervención parlamentaria y los órganos de autoridad representativa es escaso, lo que 

puede plantear déficit democráticos graves. (Negrilla y subraya fuera de texto) (p.144-

145) 

En aras de presentar ambos lados del argumento de por qué el sistema es problemático 

al concebirse como una red abierta; resulta más que conveniente para la legitimidad del texto 

traer a colación la descripción de las virtudes de un modelo fundado en aquel tipo de diseños. 

Para tales efectos, el mismo (Prats, 2005) manifiesta:  

i) la formulación e implementación de políticas se enriquece con la 

información, el conocimiento, y la colaboración aportados por los actores 

interactuantes; ii) las políticas y su implementación pueden alcanzar una mayor 

aceptación y legitimación social, consiguiendo una ejecución menos costosa y más 

efectiva; iii) la participación interactiva y simétrica supone que una amplia variedad 

de intereses y valores serán tenidos igualmente en cuenta, lo que favorece el principio 

democrático; iv) las redes incrementan las capacidades unilaterales de los gobiernos 

para orientar la definición y solución de las cuestiones sociales, incrementándose así 

su efectividad y eficacia; v) las redes reducen los costes de transacción en situaciones 

de toma de decisiones complejas al proveer una base de conocimiento común, 

experiencia y orientación, lo que reduce la inseguridad al promover el intercambio 

muto de información (…) 

Este tipo de diseño, en principio, podría generar fallas de gobierno las cuales se 

concretarían en la incapacidad institucional de realizar ese tipo de coordinación (Mintrom, 

2012), lo cual, necesariamente, según Mintrom (2012) no es factible a través de esquemas 

descentralizados (193).  La provisión del servicio público de gestión de riesgos y atención de 

desastres definido en el statu quo tiene como eje la idea que la descentralización, como 
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fenómeno administrativo, es el camino para lograr la eficacia del sistema bajo una entidad 

con funciones de coordinación y dirección.  

En razón a lo anterior, la tensión se centra en el debate entre los modelos y elementos 

del modelo burocrático de administración, y el esquema mixto que se evidencia en el sistema 

actual, es decir, una mezcla de elementos de descentralización administrativa, nueva gerencia 

pública, gobernanza, y estructuras de gobierno corporativo para la administración y 

financiamiento del sistema. 

El modelo burocrático por sí mismo exige la racionalización de la gestión a través del 

principio de legalidad, e según el cual no existe acto de la administración que no esté 

previamente reglado, así como también la existencia de esquemas jerárquicos, mérito para 

acceder a los cargos de carrera administrativa, y definición de competencias objetivamente 

delimitadas (Prats, 2005. p 100). Este modelo se debe implementar en la construcción de una 

entidad con funciones claramente definidas, que tenga como objetivo principal administrar 

los riesgos, diseñar, planear, implementar, hacer seguimiento, y ejecutar políticas públicas 

que tiendan a mitigar riesgos y atender desastres de manera efectiva,  en virtud de la meta de 

reducir la falla de descoordinación entre las entidades que conforman la red.  

En este sentido, el modelo burocrático, base teórica para la modificación de la 

entidad, debe evitar al máximo caer en el lugar común de la burocracia: que no se reduzcan 

los problemas de delegación entre las diferentes instancias de la entidad, y que al mismo 

tiempo se anquilose la acción estatal por cuenta de sistemas de control excesivos, 

formalismos innecesarios, y escogencia de un personal no calificado para prestar el servicio 

de atención de desastres, tanto desde el nivel directivo como del operativo.  

Ahora bien, lo anterior contrasta claramente con las consideraciones y motivaciones 

que le dieron vida a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; ésta, 

normativamente, tiene como eje de sus consideraciones que justifican su creación y acción,  
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realizar los ejercicios de coordinación bajo un esquema transversal, tal como ha sido 

ampliamente descrito en el presente texto (Decreto 4147 de 2011). Este es el punto de partida 

teórico, la propuesta exige que la entidad, o la modificación a la entidad no tenga como fin 

coordinar un sistema de manera transversal con un resto de entidades públicas 

descentralizadas y actores privados; por el contrario, requiere una construcción racional y 

jerárquica que contenga funciones y competencias para administrar un sistema propio y, 

administrar bajo su mandato el resto de entidades públicas que lo pueden llegar a 

complementar.  

Sin embargo, atendiendo a la posible generación de fallas de gobierno por falta de 

coordinación y diseños transversales para ejecutar la acción de gobierno, y además la posible 

existencia de problemas de agencia entre el agente y el mandatario, y de manera concurrente 

la existencia de desplazamiento de metas y fines entre niveles de gobierno dentro del sistema, 

se podría afirmar desde la teoría anteriormente expuesta y con el fin de  prevenir y/o reducir 

que se presenten fallas de aquel tipo en la provisión del servicio de atención de desastres, que 

dichas acciones se realicen previa  modificación de la arquitectura institucional y al cambio 

de política pública para abordar la atención de desastres dentro del sistema de gestión del 

riesgo. 

Descrito lo anterior, debemos proseguir con el desarrollo de la propuesta para lograr 

racionalizar el sistema, reducir fallas de gobierno, por lo que el siguiente capítulo contiene 

una descripción normativa del deber ser de la atención de desastres. 

Capítulo 3. Propuesta de modificación legislativa 

La implementación de la política pública de atención de desastres, como hemos 

manifestado en capítulos anteriores, es ejercida de manera coordinada por una entidad 

descentralizada del orden nacional, con funciones de coordinación de las demás entidades 

autónomas que en virtud de su naturaleza, competencias, y funciones, participan en la 
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atención de desastres cuando ocurren eventos que activen dicha red (Artículo 2, Decreto 4147 

de 2011) 

En razón a lo anterior la propuesta concreta para reducir posibles fallas de gobierno en 

torno a la coordinación del sistema, así como también prevenir problemas de agencia y 

desplazamiento de metas y fines en los diferentes niveles, es la siguiente: modificar el 

Decreto 4147 de 2011, el cual creó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

específicamente en relación a la atención de desastres, y cómo a través de una estructura 

racional, jerárquica y burocrática se vinculen las demás entidades definidas en la Ley 1523 de 

2012. En este sentido, con el propósito de articular ambas disposiciones normativas, se 

deberá proponer una modificación a aquélla, en razón a la atención de desastres y la forma de 

vincular a las diferentes entidades que conforman el sistema. 

La base de la modificación corresponde a que dentro del marco normativo vigente se 

cuente con la metodología para integrar las entidades a una nueva forma de atender desastres, 

y al mismo tiempo dotarlo de herramientas para el cumplimiento de tal fin. El método 

escogido, por su base y forma de implementación, es el modelo top-down (Hill, 1997). Este 

modelo de diseño para implementar políticas públicas contiene elementos que permiten 

reducir riesgos en la implementación de las mismas.  Dicho modelo contiene herramientas 

que permiten ejecutar políticas públicas, o implementar alternativas desde el nivel máximo de 

dirección hacia abajo en la cadena de implementación. Es ideal, según Hill (1997) para 

desarrollar diseños que tengan objetivos claramente definidos, y cómo por vía de este diseño 

con estructura jerárquicas se disminuyen riesgos en la implementación; tal como ha sido 

descrito el problema de la posible existencia de fallas de gobierno por des-coordinación de un 

sistema horizontal de implementación de políticas para atender desastres naturales. 

El diseño  top-down, como lo describe Hill (1997) tiene condiciones para su 

aplicación, y para el presente caso, por el contexto institucional en que se pretende 
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implementar tiene plena validez.  Dichas condiciones son las siguientes: 

i) Debe existir una agencia única que implemente la política pública, la cual, 

no debe depender de otras agencias para obtener un resultado satisfactorio, y sí otras 

agencias deben estar involucradas; ii) las relaciones de dependencia deben ser 

mínimas en número e importancia; iii) debe existir un entendimiento completo de, y 

de acuerdo en, los objetivos a ser desarrollados; y que estas condiciones existan 

persistan durante el proceso de implementación; iv) comunicación perfecta entre, y de 

manera coordinada entre los diferentes elementos que se involucran en el programa; 

v) la política a implementarse debe provenir de un modelo causal; vi) aquellos que 

detenten el poder deben tener la capacidad de demandar cursos de acción y obtener 

obediencia; vii) circunstancias exógenas a la agencia no representen restricciones a la 

gestión de aquella; viii) tiempo y recursos adecuados para la implementación del 

programa9; (…) p.(131) 

Estas condiciones se exigen para una implementación perfecta del modelo (Hill, 

1997) sin embargo, son guías marco para la implementación del modelo, en dónde el nivel de 

aquellas depende que en el diseño se definan criterios que permitan desarrollar las 

condiciones anteriormente descritas.  

En este orden de ideas, Hill (1997) trae a colación criterios adicionales, extraídos de 

otros autores, para implementar el modelo top-down: i) que no sea ambigua la política a 

implementar; ii) que exista una estructura para implementar la política en donde existan el 

mínimo de cadenas para ejecutar las acciones de implementación; iii) prevención de 

intervención por parte de terceros; iv) control sobre los actores del proceso de 

implementación10. (p.131) 

                                                
9 Traducción libre del autor. 
10 Traducción libre del autor 
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El anterior modelo, sus condiciones, y los contextos bajo los cuáles tiene aplicación 

no es absoluto. Es decir, no es la última palabra sobre cuál es la forma adecuada para diseñar 

la implementación de políticas públicas, por cuanto el modelo también contiene elementos 

que si bien reducen riesgos en las implementación, pueden generar problemas en ésta: la 

racionalización y la jerarquía necesita, como condición necesaria, que los canales de 

comunicación de arriba hacia abajo sean claros, y las órdenes que se emitan no dejen 

espacios para la interpretación de cómo aplicar la instrucción impartida para la aplicación de 

las acciones correspondientes al desarrollo de la política pública.  

Hill (1997) dice que existe una diferencia entre el diseño del modelo top-down como 

método de implementación, y la implementación en acción (p.134). Lo importante en ésta 

última es evitar que durante la implementación de la política pública los actores involucrados 

estén alejados en la cadena, es decir, debe existir un vínculo en la estructura que no los 

distancie entre las decisiones de  cómo implementar, y la acción de implementar (Hill, 1997), 

para nuestro caso: que exista instancias de coordinación e implementación que involucre en 

el proceso de diseño e implementación a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres con 

las entidades descentralizadas que conforman el sistema. 

 Empero, y en razón a lo anterior, la aplicación del modelo top-down  sirve de base 

para el diseño de una modificación de una política pública de atención de desastres que tenga 

como objetivo reducir la posible existencia de fallas por des-coordinación de la acción 

estatal, por cuanto la meta es reducir los vínculos entre las entidades que conforman el 

sistema, así como también ser claros en los objetivos que se pretenden con el diseño de 

implementación, y aplicaría para una arquitectura que priorice la jerarquía en el 

cumplimiento de una función pública. 

3.1. Propuesta de modificación a la Ley 1523 de 2012, y el Decreto 4147 de 2011. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en razón al cumplimiento de los objetivos 



 
Reducción de fallas de gobierno en la implementación de la política pública de atención 

de desastres en Colombia. 
 

51 

propuestos para el presente trabajo de grado, me permito, presentar la propuesta de 

modificación al statu quo para la atención de desastres dentro del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de desastres. 

Como primera medida, por la naturaleza de las normas a modificar, necesariamente 

debe estar contenida en un proyecto de Ley que modifique la Ley 1523 de 2012, y al mismo 

tiempo y en el mismo proyecto, acorde a lo establecido en el numeral 10 del Artículo 150 de 

la Constitución Política (1991) modificar el Decreto 4147 de 2011, el cual, a su vez, fue 

expedido en virtud de una Ley de Facultades Extraordinarias al Gobierno Nacional para 

fusionar la estructura de unos ministerios (Ley 1444 de 2011) 

En este orden de ideas, el proyecto de Ley debe tener como eje fundamental la 

modificación de los artículos de la Ley 1523 de 2012: 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales que orientan la 

gestión del riesgo son: 

 

(…) 

 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre 

entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que 

constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando 

la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y 

la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La 

acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El 

ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de 

las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los 

procesos y procedimientos para alcanzarlas. 
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El Principio de concurrencia tal como está definido no exige que el ejercicio 

funciones públicas se desarrolle, necesariamente, de manera no jerárquica. La existencia de 

una estructura entre las diferentes entidades, como lo hemos demostrado anteriormente, no 

contraviene con los preceptos constitucionales y legales que validan el sistema. En razón a lo 

anterior, se propone la siguiente modificación al contenido del principio en estos términos, el 

cual quedaría así: 

 

 ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales que orientan 

la gestión del riesgo son: 

(…) 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 

nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el 

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los 

procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración entre las 

autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de 

todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto 

de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las 

metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 

 

 
En razón a la estructura del sistema, y para efectos de reducir las cadenas de conexión 

para la implementación de la política pública de atención de desastres, se proponen las 

siguientes modificaciones a las disposiciones legales que enmarcan el sistema en cuanto al rol 

de los representantes de las entidades territoriales: 
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ARTÍCULO 12. LOS GOBERNADORES Y ALCALDES. Son conductores del 

sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias 

necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de 

su jurisdicción. 

 
Propuesta de Modificación: 
 
Se propone suprimir el artículo anterior por cuanto concurre con la norma que los 

define como agentes del Presidente de la República en material de orden público y desarrollo, 

lo cual, según el artículo 13 de la Ley 1523 de 2012, incluye la gestión del riesgo de desastres 

y todo su contenido. Las competencias están definidas por la Constitución Política de 

Colombia, y para efectos de la integración al sistema están definidas por la instituciónd de la 

Agencia. 

 
 
El artículo 13 de la Ley 1523 de 2012 quedaría así una vez se suprime el parágrafo 

Segundo, el cual contiene la disposición que define a los gobernadores como instancia de 

coordinación entre los Municipios. Este ejercicio de coordinación, para efectos de reducir las 

cadenas de implementación, debe realizarce en otro escenario, y con la participación de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 
ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los 

gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público 

y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, 

proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por 

la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de 

manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. 

PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 
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respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de 

gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del 

desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, 

especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 

planificación bajo su responsabilidad. 

PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la 

instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, 

están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva 

respecto de los municipios de su departamento. 

 
ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los 

gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y 

desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan 

hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación 

de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito 

de su competencia territorial. 

PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 

respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de 

gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del 

desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, 

especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 

planificación bajo su responsabilidad. 

 
 
El rol de los alcaldes con el propósito de lograr que racionalizar el espacio de 

competencias de las entidades que conforman el sistema debe ser sujeto de modificación. Por 
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tal razón, la acción de los alcaldes para atender desastres debe someterse a la dirección 

coordinada de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres. En este 

orden de ideas, el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 quedaría así: 

ARTÍCULO 14. LOS ALCALDES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los alcaldes como 

jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. 

El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 

implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 

conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La implementación de las acciones que desarrolle el 

alcalde municipal dentro de su jurisdicción para el manejo de desastres estará coordinada, y 

supervisada por el delegado y/o representante del director de la Unidad de Gestión del Riesgo 

de Desastres que tenga competencias sobre la jurisdicción dónde se encuentre el municipio 

afectado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, 

deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en 

materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de 

ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión 

pública. 

 
 
Para que la coordinación no produzca fallas de gobierno en la implementación de la 

atención de desastres, y para efectos de reducir aquellas siguiendo el modelo top-down, se 

hace necesaria la vinculación en el nivel descentralizado por territorios la participación de la 

entidad coordinadora, y al mismo tiempo ejecutora de políticas públicas. Dentro de las 

instancias de coordinación, tal como son establecidas en el artículo 27, y el funcionamiento 

de estos definidos en los artículos 28 y 29  de la tan citada Ley. La intención de la propuesta 
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es vincular a las instancias de coordinación y funcionamiento del diseño para atender 

desastres a la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres. Dicha vinculación, 

sin que se violen los principios constitucionales y legales, permite que aquella pueda reducir 

la posibles fallas en la coordinación del cumplimiento de la función pública, y así orientar los 

resultados de manera eficaz. Por ende, las siguientes propuestas de modificación a los 

artículos que definen tales instancias. 

ARTÍCULO 27. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL. Créanse los 

Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 

como instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar 

la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del 

riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. 

PARÁGRAFO. Harán parte dentro de los consejos territoriales de gestión del riesgo, 

en todos sus niveles y órdenes, el delegado territorial de la Unidad Administrativa de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

 

ARTÍCULO 28. DIRECCIÓN Y COMPOSICIÓN. Los consejos territoriales están 

dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción, así como también el 

funcionario delegado por el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del 

nivel desconcentrado y correspondiente a dicha jurisdicción territorial. A dicho consejo se 

incorporarán los funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades descentralizadas 

del orden departamental, distrital o municipal representantes del sector privado y 

comunitario. Los consejos territoriales están conformados por: 

                        1. El Gobernador o Alcalde o su delegado, quien lo preside. 

2. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo. 

3. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados. 
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4. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de 

desarrollo sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial. 

5. El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la 

respectiva jurisdicción. 

6. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la 

respectiva jurisdicción. 

7. El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de 

bomberos del municipio. 

8. Un secretario de despacho departamental o municipal, designado para ello por el 

Gobernador del Departamento o el Alcalde. 

9. El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción. 

10. El representante, en el nivel desconcentrado, de la Unidad Administrativa de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los Consejos Territoriales podrán invitar a sus sesiones a 

técnicos, expertos, profesionales, representantes de gremios o universidades para tratar temas 

relevantes a la gestión del riesgo. Así mismo, podrán convocar a representantes o delegados 

de otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en 

su respectiva comunidad para lograr una mayor integración y respaldo comunitario en el 

conocimiento y las decisiones de los asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 29. FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES. Los 

consejos territoriales tendrán un coordinador designado por el gobernador o alcalde, cuyo 

nivel jerárquico deberá ser igual o superior a jefe de oficina asesora. En todo caso, el 

coordinador deberá vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la 

gestión del riesgo, y que estos se encuentren coordinados con las políticas y directrices 
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fijadas por la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En los departamentos, distritos y municipios con 

población superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o entidad de gestión del 

riesgo, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los 

artículos 3o, 6o y 75 de la Ley 617 de 2000. Si dicha dependencia o entidad existiere o fuere 

creada, quien la dirija, tendrá en todo caso, rango igual o superior a jefe de oficina asesora y 

su objetivo será el de facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de 

los procesos de la gestión del riesgo en el municipio, coordinar el desempeño del consejo 

territorial respectivo, y coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo, en 

cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de forma articulada con la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de 

Desastre podrá intervenir de manera directa en la atención de desastres dentro de la 

jurisdicción territorial de cualquier Departamento, Distrito, o Municipio de Colombia. Dichas 

acciones deberán coordinarse con la entidad territorial, la cual, deberá acompañar 

directamente el proceso de atención de desastres, y colaborar atendiendo a su capacidad 

financiera e institucional. 

PARÁGRAFO TERCERO. En situaciones de atención de desastres en cualquiera de 

sus niveles, el consejo seguirá los lineamientos y definidas desde el Consejo Nacional para el 

Manejo de Desastres. 

PARÁGRAFO CUARTO. La unidad administrativa de gestión del riesgo de 

desastre deberá, en escenarios de desastres en cualquiera de los niveles, ejecutar las acciones 

correspondientes para atender los desastres de manera eficaz. 
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Las anteriores modificaciones corresponden al escenario legislativo, es decir, deben 

concretarse en un proyecto de Ley las presente para efectos de surtir el tramite legislativo 

correspondiente para lograr su validación, eficacia y legitimidad.  

Empero, para lograr reducir la posible presencia de fallas en la coordinación en el 

cumplimiento de la función pública se hace necesario modificar la estructura de la Unidad 

Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres. La estructura que define el statu quo 

se encuentra, como lo hemos estudiado, en el Decreto-Ley 4147 de 2011. Dicho decreto, por 

su carácter especial, por cuanto fue expedido en virtud de una Ley de autorizaciones, necesita 

que el gobierno solicite autorización para modificar la estructura establecida en aquel decreto. 

El proyecto de ley propuesto para la modificación de la Ley 1523 de 2012 debe 

incluir, en cumplimiento de la norma constitucional definida en el numeral 10 del Artículo 

150 de la Constitución Política (1991)11, la modificación del Decreto 4147 de 2011.  

En razón a lo anterior, la propuesta de modificación al Decreto 4147 de 2011 tiene el 

siguiente contenido: 

i) Crear, dentro de la subdirección de manejo de desastres, gerencias regionales 

para atender desastres. Dichas gerencias serán de naturaleza desconcentrada, y a la vez 

estarán conformadas por un delegado del directos de la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres, y por funcionarios de apoyo para desempeñar la función pública de coordinar, 

diseñar, y vincularse al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

ii) La gerencias deberan tener, para efectos de reducir las fallas de gobierno por 

                                                
11 Este artículo autoriza al Congreso de la República a que el cualquier tiempo, y por 
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades 
extraordinarias. 
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la des-coordinación de funciones, la capacidad de prestar el servicio de atención de desastres 

cuando ocurrieren, de manera directa. 

iii) Deberán coordinar y definir métodos de implementación de la política pública 

de atención de desastres dentro de las instancias de coordinación definidas en el proyecto de 

Ley modificatorio de la Ley 1523 de 2012. 

iv) Deberá tener capacidad de contratar los bienes, personal, y servicios 

necesarios para la atención de desastres. 

v) Deberan tener, según los estudios y evaluación de riesgos definidos por la 

Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres, la capacidad financiera, y/o 

los mecanismos eficaces para presupuestar recursos y atender desastres, sin que dependa ello 

de los presupuestos de las entidades territoriales que conforman el sistema 

vi) Deberá desarrollar todas las funciones definidas en el Artículo 19 del Decreto 

4147 de 2011 dentro de la jurisdicción territorial de su competencia. 

vii) Las demás funciones que le sean asignadas por Ley. 

El diseño propuesto debe, en principio,  reducir las fallas de gobierno por la falta de 

coordinación entre la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, y las demás entidades 

descentralizadas que conforman el sistema en cada uno de los niveles y órdenes en donde se 

despliegue la función pública para atender desastres. 
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Conclusiones 

Presentar un rediseño institucional que permita reducir de posibles fallas de gobierno 

en la implementación de políticas públicas diseñadas para atender desastres es el fin del 

presente trabajo de grado. Estas fallas pueden ser causadas por la des-coordinación en el 

ejercicio de las funciones establecidas en la legislación vigente para  las entidades que 

componen la red de atención de desastres en el país.  

La identificación de la des-coordinación como fallas en el sistema de atención de 

desastres descrito en la Ley 1523 de 2012, y en el Decreto 4147 de 2011 tiene como punto de 

partida el análisis de las anteriores normas. Se analizaron desde su base teórica, es decir, de 

cómo son aquellas concreciones de un diseño del estado que obedece a la teoría de la 

descentralización administrativa de funciones públicas, y como se diseñaron con el propósito 

de salvaguardar los principios de colaboración armónica, coordinación, y subsidiariedad 

establecidos en la Constitución Política de Colombia. 

La propuesta de rediseño se realiza desde una base teórica que permita, en principio, 

reducir la falla de gobierno por la des-coordinación de la acciones de implementación que 

desarrolle cada uno de las entidades que conforma la red institucional. En este orden de ideas, 

se propone racionalizar el sistema de tal manera que se reduzcan las cadenas de 

implementación entre aquellos actores, por ende, se propone atacar los problemas de agencia 

entre los diseñadores de la implementación y la acción de implementación (Hill, 1997).  

La racionalización se plantea desde la teoría de análisis de política públicas que define 

el modelo top-down, es decir, una implementación que contenga una estructura jerárquica 

entre la red, especialmente, en la dinámica que se presente entre la Unidad Administrativa de 

Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades descentralizadas de distintos niveles y 

órdenes que se incorporan al sistema, i.e. gobernaciones, alcaldías municipales, y demás 

entidades con funciones de atención de desastres. 
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El modelo no es absoluto, también puede generar problemas. Estos varían desde la 

ambigüedad que pueda existir en la emisión de órdenes, así como la definición de cadenas de 

implementación que dejen por fuera a la entidad que diseña la política pública con los 

ejecutores de las políticas públicas de atención de desastres (Hill, 1997). 

En este orden de ideas, y en aras de ser concretos en la definición de las conclusiones, 

se describen a continuación las propuestas de cambio al modelo actual en donde se parte de 

un rediseño que permita cumplir con un rediseño institucional que permita reducir la falla de 

gobierno de des-coordinación del sistema, así: 

1. El statu quo define la organización del sistema de gestión del riesgo y atención de 

desastres. Dicho sistema esta conformado por una red institucional compuesto por entidades 

del orden nacional, descentralizado por funciones, descentralizado territorialmente,  y 

particulares que se vinculen a aquel.  

2. Esas redes, bajo la teoría de implementación de política pública top-down pueden 

llegar a generar fallas de gobierno por des-coordinación del sistema entre los agentes y los 

mandatarios; problemas inherentes de aquel tipo de diseño (Hill, 1997). 

3. El método de implementación top-down exige condiciones para diseñar la 

arquitectura institucional con el propósito de reducir las fallas de gobierno durante la 

implementación de las políticas, las cuales, para efectos del presente, se concentran en: ii) 

que exista una estructura para implementar la política en donde existan el mínimo de cadenas 

para ejecutar las acciones de implementación; iii) prevención de intervención por parte de 

terceros; iv) control sobre los actores del proceso de implementación12 

4. Las anteriores condiciones se pueden cumplir con la modificación vía proyecto de 

ley a las disposiciones normativas definidas en la Ley 1523 de 2012, específicamente lo 

establecido para las instancias de coordinación y dirección de la atención de desastres en el 
                                                
12 Traducción libre del autor 
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nivel territorial: gobernaciones, alcaldías, y la vinculación de la Unidad Administrativa de 

Gestión del Riesgo en dichas instancias.  

5. En razón a la naturaleza jurídica del Decreto-Ley 4147 de 2011, y conforme ala 

regla constitucional definida en el Artículo 150 Númeral 10 de la Constitución Política de 

Colombia, dentro del proyecto de ley que modifica la Ley 1523 de 2012 se debe proceder  a   

reformar el Decreto Ley 4147 de 2011, el cual creó la Unidad Administrativa de Gestión del 

Riesgo de Desastres y le definió su estructura. Dicha reforma, en aras de buscar cumplir con 

las condiciones anteriormente descritas, deberá crear dentro de la estructura de la entidad, 

gerencias en el nivel desconcentrado para que se vinculen directamente en las instancias de 

definición y coordinación del Sistema de Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres. 
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Anexo 

 
Proyecto de Ley No _____ 

Por la cual se modifica la Política Pública Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres establecida en la Ley 1523 de 2012 y la estructura de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres definida en el Decreto-Ley 4147 de 2011. 

Bogotá, D.C, Mayo 24 de 2013. 

Exposición de Motivos 
 

CAPÍTULO I 
Marco jurídico 

1) Aspectos constititucionales y legales 
 

Origen. El Proyecto de ley que se presenta a consideración del honorable Congreso de 

la República, Cámara de Representantes, Número ____, El Congreso de la República de 

Colombia en virtud de lo establecido en los numerales 7 y 10 del Artículo 150 de la 

Constitución Política de Colombia tiene facultades para crear y modificar la estructura de 

entidades del Estado del orden nacional. 

Que el Decreto 4147 de 2011, el cual creó la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión del Riesgo de Desastres, fue expedido en virtud de la Ley de Facultades 

Extraordinarias No 1444 de 2011. 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia define los principios que 

orientan la gestión pública del Estado colombiano, dentro de los cuales se encuentran los 

principios de colaboración armónica, coordinación, transparencia, publicidad, celeridad, 

economía, entre otros. 
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La Constitución Política de Colombia (1991) garantiza los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad (artículos 113 inciso 2º, 115, 208, 209 inciso 2°, 288 inciso 2°, 

298 inciso 2°, 300 penúltimo inciso, 305 ordinal 2 y 305 ordinal 3 CP). 

Que existen en la estructura constitucional colombiana mecanismos de delegación 

(artículos 209, 211, 305 ordinal 3 CP). 

La Constitución Política (1991) también define el ejercicio de las funciones públicas a 

través del mecanismo de desconcentración (artículo 209 inciso 1°) 

La figura de la agencia para el cumplimiento de las delegaciones por parte del 

Presidente de la República de Colombia hacía los Gobernadores y Alcaldes Municipales se 

encuentran establecidas en el artículo 303 de la Constitución Política 

La Ley 1523 de 2012 define y organiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres como el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, 

normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la 

información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la 

gestión del riesgo en el país. 

2) justificación a la modificación de tanto la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 

de 2011. 

La atención de desastres como función pública dentro de las actividades que 

componen el sistema de gestión del riesgo de desastres está dotada con todos los elementos y 

bases normativas que soportan la estructura constitucional y el diseño institucional del 

sistema. El Estado colombiano, como república unitaria organizada de manera 

descentralizada funcional y territorialmente, permite, y al mismo tiempo tiene como fin, 

garantizar la autonomía de las entidades que lo conforman para que de manera coordinada y 

armónica cumplan con los fines del estado, y presten los servicios correspondientes en cada 
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uno de sus niveles de competencia. 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es una concreción de ese 

modelo de gestión y organización estatal: está conformado por todo un set normativo el cual 

fue descrito en el capítulo anterior, y al mismo tiempo por entidades descentralizadas tanto 

por funciones, como territorialmente y, en principio, coordinado por una entidad del orden 

central como lo es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

La estructura y las herramientas definidas para la implementación de la política 

pública de gestión de riesgos y atención de desastres está soportada en una declaración de 

principios definidos en la Ley 1523 de 2012, en dónde resaltan la colaboración armónica, 

coordinación y la descentralización administrativa (Art. 3 Ley 1523 de 2012). En este orden 

de ideas, las entidades integrantes del sistema deberán, desde el ejercicio de sus competencias 

y funciones, desarrollarlas en aras de atender desastres naturales. 

La Constitución Política de Colombia (1991) tiene como base de principios para la 

ejecución de la función pública que su ejercicio, entre todas las entidades públicas, sea de 

manera coordinada, colaborativa y armónica (Art. 209). Además de lo anterior, y para el 

ejercicio de la función pública por parte del Presidente de la República, los gobernadores de 

los departamentos en concreción de aquellos principios, y bajo la figura de la agencia (Art. 

303 de la Constitución Política) son, para efectos del orden público, guía de la economía, y 

demás asuntos que le sean encargados, agentes del Presidente en sus correspondientes 

jurisdicciones territoriales. Este tipo de vínculos constitucionales son encargados, bajo el 

sistema establecido en la Ley 1523 de 2012, de investir de constitucionalidad y legalidad el 

modelo del statu quo, toda vez que sin este tipo de diseño el sistema no estaría ajustado a la 

Constitución, por cuanto ésta requiere que se respete el ejercicio descentralizado de la 

autoridad pública, y al mismo tiempo que se garantice la figura de la agencia entre un 

superior como el Presidente de la República y un mandatario local. 
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En este orden de ideas, se puede verificar como existe un lenguaje propio de un 

modelo de administración que corresponde a los lineamientos teóricos del modelo de la 

nueva gerencia pública; en dónde se prioriza la gestión descentralizada de la función pública, 

con elementos claros de teorías propias de la administración de empresas en el sector privado 

y se definen cumplimientos de la gestión pública a través de la figura de agencias, esto es, 

cumplimiento de funciones por virtud de un mandato legal de un superior, en dónde el 

mandatario queda facultado para que de manera autónoma e independiente desarrolle la 

función pública encomendada. Lo anterior, para el caso que nos concierne de la atención de 

desastres,  resulta más que problemático, siempre que de la agencia puedan llegar a existir 

fallas de gobierno que también son propias de un modelo de administración: desplazamiento 

entre las metas definidas por el mandatario y por el agente (Mintrom, 2012)13.  

Legalmente el modelo de agencia definido en la Ley 1523 de 2012 obedece a un 

desarrollo de lo establecido en la Constitución Política (Art. 303). Este es el soporte 

constitucional que necesitó la norma para vincular, a través de redes institucionales 

compuestas por entidades descentralizadas, los diferentes niveles y órdenes desde la 

planeación del riesgo hasta la implementación de las acciones para gestionar desastres. Ahora 

bien, esa vinculación por la naturaleza del sistema, no es vertical sino horizontal y transversal 

tal como se encuentra definido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 de 2011. 

La figura de la agencia, la descentralización y de la construcción horizontal 

coordinada por una entidad es un desarrollo ajustado a los cánones constitucionales.  Son 

elementos y formas de administración que, en principio, garantizan la autonomía de las 

entidades territoriales y demás entes descentralizados que integran el sistema; con el fin de 

que de aquel punto de partida, desarrollen la gestión pública de atención de desastres.  
                                                
13 Mintrom, M. (2012). Contemporary Policy Analysis. New York, NY: Oxford University 

Press. 
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Ahora bien, la propuesta de cambio en la arquitectura y diseño del sistema para 

atender desastres no contiene elementos que afecten el cumplimiento de funciones de manera 

coordinada, colaborativa y armónica entre los diferentes niveles y órdenes. Por el contrario, 

se garantiza esa coordinación al no permitir la transversalidad ni la horizontalidad en el 

diseño, es decir, estaría conformado por una estructura en donde prevalecería el orden 

racional y jerárquico dentro de la misma entidad, y al mismo tiempo se vincularía a las demás 

por virtud de la modificación a las normas vigentes, sin que esta modificación afecte la 

naturaleza de instituciones y valores constitucionales, como por ejemplo, el caso de los 

gobernantes locales como agentes del Presidente de la República.  

El nuevo diseño planteado estaría encaminado a satisfacer las exigencias 

constitucionales en razón a que no se modificarían, ni se adicionarían funciones que atenten 

contra los principios constitucionales definidos para el ejercicio de la función pública; ni se 

estaría afectando, en virtud de la vinculación a una estructura jerárquica y racional, la 

autonomía de las entidades descentralizadas que conforman la red institucional para atender 

desastres. El fin principal es reducir fallas de gobierno por falta de coordinación en la 

implementación de las políticas públicas de atención de desastres en los diferentes niveles y 

órdenes de gobierno. 

La arquitectura del diseño institucional del statu quo tiene sus bases teóricas en los 

modelos de gestión definidos por la nueva gerencia pública, y el modelo de gobernanza. En 

este orden de ideas, para concretar la propuesta desde su base teórica es necesario describir 

los anteriores modelos dentro del sistema actual, y cómo existe una tensión entre aquellos y 

el modelo jerárquico y racional propuesto. 

El montaje horizontal y descentralizado del sistema actual, en donde existe una 

entidad con capacidad de coordinación como la Unidad Nacional para la Gestión de 

Desastres (Decreto 4147 de 2011) ;  Las funciones definidas en el Artículo 4 de aquel decreto 
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permiten identificar claros elementos de descentralización entre la entidad descentralizada del 

orden nacional y el resto de entidades de diferentes órdenes que conforman el sistema.  

Este montaje, con claros elementos de descentralización de funciones entre las 

diferentes entidades que se entrelazan en una red institucional, así como también esquemas 

de gobierno corporativo14 en las máximas instancias de decisión (Artículos 15, 16, y 17 de la 

Ley 1523 de 2012).  En cumplimiento de los principios de colaboración armónica, y 

coordinación existen entidades como el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual, 

descentralizado funcionalmente al pertenecer a una fiduciaria del Estado colombiano en 

dónde  también tiene funciones  de dirección dentro de un sistema, que en principio, tiene una 

entidad que lo coordina, es en sí mismo, en principio, complejo de coordinar. La legislación 

actual respeta y protege la descentralización administrativa como un fin, garantizando 

siempre el ejercicio autónomo de las funciones por parte de cada una de las entidades que se 

vinculan al sistema.  

La descentralización per se no es el criterio diferenciador entre un modelo burocrático 

de administración y otro que no tenga las características de aquella. La descentralización 

como fenómeno de delegación de funciones públicas entre niveles de gobierno sí es un rasgo 

de nuevas formas de administrar lo público, empero, al interior de las entidades 

descentralizadas pueden existir estructuras de administración con características propias de la 

burocracia, tales como: i) sometimiento de la acción estatal al principio de legalidad; ii) 

límites a la discrecionalidad de los funcionarios públicos; iii) acceso a los cargos de la 

entidad descentralizada por vía de concurso de méritos; iv) esquema jerárquico de 

                                                
14 Estos esquemas de gobierno corporativo están formados con consejos de decisión cómo 
máximas instancias dentro de cada uno de los componentes de gestión del riesgo y atención 
de desastres definidos en la Ley. Dichos consejos, a títulos de órganos asesores, vinculan a 
las diferentes entidades con el fin de direccionar y coordinar el sistema. 
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administración (Prats, 2005)15, entre otros. 

El sistema coordinado de actividades estatales y particulares presupone la 

descentralización como garantía de la autonomía de las entidades que lo conforman, así como 

también la existencia de una entidad que en principio lo coordine. Este fenómeno, así como el 

fenómeno de la participación de particulares en la provisión de una función pública, son 

elementos propios de un modelo de gobernanza, el cual, vincula a la ciudadanía en el 

desarrollo conjunto de funciones públicas, ya que, según (Prats, 2005) los gobiernos no son 

los únicos que enfrentan las grandes cuestiones sociales (p.131). 

Este tipo de diseño, en principio, podría generar fallas de gobierno las cuales se 

concretarían en la incapacidad institucional de realizar ese tipo de coordinación (Mintrom, 

2012), lo cual, necesariamente, según Mintrom (2012) no es factible a través de esquemas 

descentralizados (193).  La provisión del servicio público de gestión de riesgos y atención de 

desastres definido en el statu quo tiene como eje la idea que la descentralización, como 

fenómeno administrativo, es el camino para lograr la eficacia del sistema bajo una entidad 

con funciones de coordinación y dirección.  

En razón a lo anterior, la tensión se centra en el debate entre los modelos y elementos 

del modelo burocrático de administración, y el esquema mixto que se evidencia en el sistema 

actual, es decir, una mezcla de elementos de descentralización administrativa, nueva gerencia 

pública, gobernanza, y estructuras de gobierno corporativo para la administración y 

financiamiento del sistema. 

El modelo burocrático por sí mismo exige la racionalización de la gestión a través del 

principio de legalidad, e según el cual no existe acto de la administración que no esté 
                                                
15 Prats, J. (2005). De la Burocracia al Management, del Management a la Gobernanza: las 
transfomaciones de las administraciones públicas de nuestro tiempo. Instituto Nacional de 
Administración Pública de Madrid. 
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previamente reglado, así como también la existencia de esquemas jerárquicos, mérito para 

acceder a los cargos de carrera administrativa, y definición de competencias objetivamente 

delimitadas (Prats, 2005. p 100). Este modelo se debe implementar en la construcción de una 

entidad con funciones claramente definidas, que tenga como objetivo principal administrar 

los riesgos, diseñar, planear, implementar, hacer seguimiento, y ejecutar políticas públicas 

que tiendan a mitigar riesgos y atender desastres de manera efectiva,  en virtud de la meta de 

reducir la falla de descoordinación entre las entidades que conforman la red.  

En este sentido, el modelo burocrático, base teórica para la modificación de la 

entidad, debe evitar al máximo caer en el lugar común de la burocracia: que no se reduzcan 

los problemas de delegación entre las diferentes instancias de la entidad, y que al mismo 

tiempo se anquilose la acción estatal por cuenta de sistemas de control excesivos, 

formalismos innecesarios, y escogencia de un personal no calificado para prestar el servicio 

de atención de desastres, tanto desde el nivel directivo como del operativo.  

Ahora bien, lo anterior contrasta claramente con las consideraciones y motivaciones 

que le dieron vida a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; ésta, 

normativamente, tiene como eje de sus consideraciones que justifican su creación y acción,  

realizar los ejercicios de coordinación bajo un esquema transversal, tal como ha sido 

ampliamente descrito en el presente texto (Decreto 4147 de 2011). Este es el punto de partida 

teórico, la propuesta exige que la entidad, o la modificación a la entidad no tenga como fin 

coordinar un sistema de manera transversal con un resto de entidades públicas 

descentralizadas y actores privados; por el contrario, requiere una construcción racional y 

jerárquica que contenga funciones y competencias para administrar un sistema propio y, 

administrar bajo su mandato el resto de entidades públicas que lo pueden llegar a 

complementar.  

Sin embargo, atendiendo a la posible generación de fallas de gobierno por falta de 
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coordinación y diseños transversales para ejecutar la acción de gobierno, y además la posible 

existencia de problemas de agencia entre el agente y el mandatario, y de manera concurrente 

la existencia de desplazamiento de metas y fines entre niveles de gobierno dentro del sistema, 

se podría afirmar desde la teoría anteriormente expuesta y con el fin de  prevenir y/o reducir 

que se presenten fallas de aquel tipo en la provisión del servicio de atención de desastres, que 

dichas acciones se realicen previa  modificación de la arquitectura institucional y al cambio 

de política pública para abordar la atención de desastres dentro del sistema de gestión del 

riesgo. 

Capítulo II. Objeto del Proyecto. 

La propuesta concreta para reducir posibles fallas de gobierno en torno a la 

coordinación del sistema, así como también prevenir problemas de agencia y desplazamiento 

de metas y fines en los diferentes niveles, es la siguiente: modificar el Decreto 4147 de 2011, 

el cual creó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente en 

relación a la atención de desastres, y cómo a través de una estructura racional, jerárquica y 

burocrática se vinculen las demás entidades definidas en la Ley 1523 de 2012. En este 

sentido, con el propósito de articular ambas disposiciones normativas, se deberá proponer una 

modificación a aquélla, en razón a la atención de desastres y la forma de vincular a las 

diferentes entidades que conforman el sistema. 

La base de la modificación corresponde a que dentro del marco normativo vigente se 

cuente con la metodología para integrar las entidades a una nueva forma de atender desastres, 

y al mismo tiempo dotarlo de herramientas para el cumplimiento de tal fin. El método 

escogido, por su base y forma de implementación, es el modelo top-down (Hill, 1997). Este 

modelo de diseño para implementar políticas públicas contiene elementos que permiten 

reducir riesgos en la implementación de las mismas.  Dicho modelo contiene herramientas 

que permiten ejecutar políticas públicas, o implementar alternativas desde el nivel máximo de 
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dirección hacia abajo en la cadena de implementación. Es ideal, según Hill (1997) para 

desarrollar diseños que tengan objetivos claramente definidos, y cómo por vía de este diseño 

con estructura jerárquicas se disminuyen riesgos en la implementación; tal como ha sido 

descrito el problema de la posible existencia de fallas de gobierno por des-coordinación de un 

sistema horizontal de implementación de políticas para atender desastres naturales. 

En este orden de ideas, Hill (1997)16 trae a colación criterios adicionales, extraídos de 

otros autores, para implementar el modelo top-down: i) que no sea ambigua la política a 

implementar; ii) que exista una estructura para implementar la política en donde existan el 

mínimo de cadenas para ejecutar las acciones de implementación; iii) prevención de 

intervención por parte de terceros; iv) control sobre los actores del proceso de 

implementación17. (p.131) 

El anterior modelo, sus condiciones, y los contextos bajo los cuáles tiene aplicación 

no es absoluto. Es decir, no es la última palabra sobre cuál es la forma adecuada para diseñar 

la implementación de políticas públicas, por cuanto el modelo también contiene elementos 

que si bien reducen riesgos en las implementación, pueden generar problemas en ésta: la 

racionalización y la jerarquía necesita, como condición necesaria, que los canales de 

comunicación de arriba hacia abajo sean claros, y las órdenes que se emitan no dejen 

espacios para la interpretación de cómo aplicar la instrucción impartida para la aplicación de 

las acciones correspondientes al desarrollo de la política pública.  

Hill (1997)18 dice que existe una diferencia entre el diseño del modelo top-down como 

método de implementación, y la implementación en acción (p.134). Lo importante en ésta 

última es evitar que durante la implementación de la política pública los actores involucrados 

                                                
16 Hill, M. (1997). The Policy Process in the Modern State. 3rd. Ed. Essex, UK: Prentice 
Hall. Chapter 6. 
17 Traducción libre 
18 ídem 



 
Reducción de fallas de gobierno en la implementación de la política pública de atención 

de desastres en Colombia. 
 

79 

estén alejados en la cadena, es decir, debe existir un vínculo en la estructura que no los 

distancie entre las decisiones de  cómo implementar, y la acción de implementar (Hill, 

1997)19, para nuestro caso: que exista instancias de coordinación e implementación que 

involucre en el proceso de diseño e implementación a la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres con las entidades descentralizadas que conforman el sistema. 

 Empero, y en razón a lo anterior, la aplicación del modelo top-down  sirve de base 

para el diseño de una modificación de una política pública de atención de desastres que tenga 

como objetivo reducir la posible existencia de fallas por des-coordinación de la acción 

estatal, por cuanto la meta es reducir los vínculos entre las entidades que conforman el 

sistema, así como también ser claros en los objetivos que se pretenden con el diseño de 

implementación, y aplicaría para una arquitectura que priorice la jerarquía en el 

cumplimiento de una función pública. 

Capítulo III. Contenido del Proyecto. 

El proyecto esta dividido en dos capítulos:  

Capítulo I. Modificación a la Ley 1523 de 2012. 

En dicho capítulo se presentarán modificaciones a los artículos: 3, 12, 13, 14, 27, 28, 

y 29 de la Ley 1523 de 2012. 

Capítulo II. Modificación a la estructura de la Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

En este capítulo se deberán introducir modificaciones que incluyan el siguiente 

contenido. 

viii) Crear, dentro de la subdirección de manejo de desastres, gerencias regionales 

para atender desastres. Dichas gerencias serán de naturaleza desconcentrada, y a la vez 

                                                
19 Idem 
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estarán conformadas por un delegado del directos de la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres, y por funcionarios de apoyo para desempeñar la función pública de coordinar, 

diseñar, y vincularse al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

ix) La gerencias deberan tener, para efectos de reducir las fallas de gobierno por 

la des-coordinación de funciones, la capacidad de prestar el servicio de atención de desastres 

cuando ocurrieren, de manera directa. 

x) Deberán coordinar y definir métodos de implementación de la política pública 

de atención de desastres dentro de las instancias de coordinación definidas en el proyecto de 

Ley modificatorio de la Ley 1523 de 2012. 

xi) Deberá tener capacidad de contratar los bienes, personal, y servicios 

necesarios para la atención de desastres. 

xii) Deberan tener, según los estudios y evaluación de riesgos definidos por la 

Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres, la capacidad financiera, y/o 

los mecanismos eficaces para presupuestar recursos y atender desastres, sin que dependa ello 

de los presupuestos de las entidades territoriales que conforman el sistema 

xiii) Deberá desarrollar todas las funciones definidas en el Artículo 19 del Decreto 

4147 de 2011 dentro de la jurisdicción territorial de su competencia. 

xiv) Las demás funciones que le sean asignadas por Ley 

 
Proyecto de Ley No ____ 

 

Por la cual se modifica la Política Pública Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres establecida en la Ley 1523 de 2012  la estructura de la Unidad Administrativa para 

la Gestión del Riesgo de Desastres establecida en el Decreto 4147 de 2011. 
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Capítulo I 

Artículo Primero. Modifíquese el numeral 13 del Artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, 

el cual, quedará así: 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales que orientan 

la gestión del riesgo son: 

(…) 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 

nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el 

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los 

procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración entre 

las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de 

todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el 

respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso 

sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 

Artículo Segundo. Deróguese el Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012. 

Artículo Tercero. Deróguese el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 1523 de 

2012, el cual, quedará así: 

ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los 

gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y 

desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan 

hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la 

implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de 

desastres en el ámbito de su competencia territorial. 
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PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 

respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de 

gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del 

desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 

riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 

planificación bajo su responsabilidad. 

Artículo cuarto. Adicionése un parágrafo al artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, el 

cual, quedará así: 

ARTÍCULO 14. LOS ALCALDES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los alcaldes 

como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 

municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 

implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 

conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La implementación de las acciones que desarrolle el 

alcalde municipal dentro de su jurisdicción para el manejo de desastres estará coordinada, y 

supervisada por el delegado y/o representante del director de la Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres que tenga competencias sobre la jurisdicción dónde se encuentre el 

municipio afectado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, 

deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias 

en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de 

ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión 

pública. 

Artículo Quinto. Adicionése un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1523 de 2012, el 

cual, quedará así: 
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ARTÍCULO 27. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL. Créanse 

los Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 

como instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a 

garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de 

reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. 

PARÁGRAFO. Harán parte dentro de los consejos territoriales de gestión del riesgo, 

en todos sus niveles y órdenes, el delegado territorial de la Unidad Administrativa de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Artículo Sexto. Adicionése un numeral al artículo 28 de la Ley 1523 de 2012, el cual, 

quedará así: 

ARTÍCULO 28. DIRECCIÓN Y COMPOSICIÓN. Los consejos territoriales están 

dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción, así como también el 

funcionario delegado por el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del 

nivel desconcentrado y correspondiente a dicha jurisdicción territorial. A dicho consejo se 

incorporarán los funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades 

descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal representantes del sector 

privado y comunitario. Los consejos territoriales están conformados por: 

                        1. El Gobernador o Alcalde o su delegado, quien lo preside. 

2. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo. 

3. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados. 

4. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de 

desarrollo sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial. 

5. El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la 

respectiva jurisdicción. 

6. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la 
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respectiva jurisdicción. 

7. El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de 

bomberos del municipio. 

8. Un secretario de despacho departamental o municipal, designado para ello por el 

Gobernador del Departamento o el Alcalde. 

9. El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción. 

10. El representante, en el nivel desconcentrado, de la Unidad Administrativa de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los Consejos Territoriales podrán invitar a sus sesiones 

a técnicos, expertos, profesionales, representantes de gremios o universidades para tratar 

temas relevantes a la gestión del riesgo. Así mismo, podrán convocar a representantes o 

delegados de otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de 

relevancia social en su respectiva comunidad para lograr una mayor integración y respaldo 

comunitario en el conocimiento y las decisiones de los asuntos de su competencia. 

Artículo Séptimo. Modifíquese el inciso primero del artículo 29 de la Ley 1523 de 

2012; Deroguése el parágrafo segundo del Artículo 29 de la Ley 1523 de 2012, y adiciónese 

dos parágrafos, los cuales, quedarán así: 

 ARTÍCULO 29. FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES. 

Los consejos territoriales tendrán un coordinador designado por el gobernador o alcalde, 

cuyo nivel jerárquico deberá ser igual o superior a jefe de oficina asesora. En todo caso, el 

coordinador deberá vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la 

gestión del riesgo, y que estos se encuentren coordinados con las políticas y directrices 

fijadas por la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En los departamentos, distritos y municipios con 

población superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o entidad de gestión del 
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riesgo, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los 

artículos 3o, 6o y 75 de la Ley 617 de 2000. Si dicha dependencia o entidad existiere o fuere 

creada, quien la dirija, tendrá en todo caso, rango igual o superior a jefe de oficina asesora 

y su objetivo será el de facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor 

de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio, coordinar el desempeño del consejo 

territorial respectivo, y coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo, en 

cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de forma articulada con la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo de 

Desastre podrá intervenir de manera directa en la atención de desastres dentro de la 

jurisdicción territorial de cualquier Departamento, Distrito, o Municipio de Colombia. 

Dichas acciones deberán coordinarse con la entidad territorial, la cual, deberá acompañar 

directamente el proceso de atención de desastres, y colaborar atendiendo a su capacidad 

financiera e institucional. 

PARÁGRAFO TERCERO. En situaciones de atención de desastres en cualquiera de 

sus niveles, el consejo seguirá los lineamientos y definidas desde el Consejo Nacional para el 

Manejo de Desastres. 

PARÁGRAFO CUARTO. La unidad administrativa de gestión del riesgo de desastre 

deberá, en escenarios de desastres en cualquiera de los niveles, ejecutar las acciones 

correspondientes para atender los desastres de manera eficaz. 

Capítulo II. 

Artículo Octavo. Adiciónese el artículo 10 del Decreto 4147 de 2011. La estructura 

de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, subdirección de manejo de 

desastres, en el nivel desconcentrado por territorios, las Gerencias Departamentales para el 

Manejo de Desastres, la cual, quedará así: 



 
Reducción de fallas de gobierno en la implementación de la política pública de atención 

de desastres en Colombia. 
 

86 

 

Artículo 10°._ Estructura. Para el ejercicio de las funciones establecidas, la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,  tendrá la siguiente estructura:  

 
1. Consejo Directivo. 
 

2. Dirección General. 
 

2.1. Oficina Asesora Jurídica 
 

2.2, Oficina Asesora de Planeación e Información  
 
2.3. Oficina de Control Interno. 

 
2.4. Oficina Asesora de Comunicaciones.  
 
3. Subdirección General. 

 
3.1. Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.  
 
3.2. Subdirección para la Reducción del Riesgo,  
 
3.3. Subdirección para el Manejo de Desastres. 
 
3.3.1. Gerencias Departamentales para el Manejo de Desastres. 

 
4. Órganos de Asesoría y Coordinación 

 
4.1 Comisión de Personal. 

 
4.2Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.  
 

Artículo Noveno. Adiciónese un artículo al decreto 4147 de 2011, el cual, quedará 

así: 

Artículo 19.A. Gerencias Departamentales para el Manejo de Desastres. Naturaleza. 

Las gerencias Departamentales para el Manejo de Desastres son de naturaleza 

desconcentrada, y se crearán una gerencia por cada Departamento del Territorio Nacional. 

Artículo Décimo. Adicionése un artículo al Decreto 4147 de 2011, el cual, quederá 

así: 
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Artículo 19.B. Dirección de las Gerencias Departamentales para el Manejo de 

Desastres. La dirección de la Gerencia estará a cargo de un gerente, el cual, será designado 

por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y será de 

libre Nombramiento y Remosión. 

Parágrafo. La estructura de la Gerencia será establecida por el Consejo Directivo de 

la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y adoptada mediante resolución 

orgánica. 

Artículo Décimo Primero. Adiciónese un artículo al Decreto 4147 de 2011, el cual, 

quedará así: 

Artículo 19.C. Funciones de las Gerencias Departamentales para el Manejo de 

Desastres. Las Gerencias Departamentales desempeñaran las siguientes funciones: 

1. Implementar, dentro de la jurisdicción territorial correspondiente, las 

políticas públicas definidas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

2. Prestar de manera directa en la jurisdicción correspondiente la 

atención y el manejo de desastres 

3. Coordinar las instancias interinstltucionales del orden territorial del 

Sistema  la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD. en lo que a Manejo de 

Desastres se refiere y ejercer su secretaría técnica. 

4. Promover a nivel  territorial, la preparación para la respuesta y la 

recuperación frente a desastres, así como definir y coordinar el diseño de guías, 

lineamientos y estándares para este proceso siguiendo las órdenes y directrices 

fijadas por la subdirección de manejo de desastres 

5. Orientar y promover acciones de organización para la respuesta 

dentro de su jurisdicción correspondiente. implementación de sistemas de alerta, 
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capacitación, conformación de centros de reserva, mecanismos de albergues 

temporales, equipamiento, entrenamiento entre otras tendientes a mejorar la 

preparación para la respuesta. 

6.  Coordinar la respuesta del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres - SNPAD en situaciones declaradas de desastre dentro de la 

jurisdicción correspondiente, y siguiendo las órdenes impartidas para tal efecto por 

la subdirección de manejo de desastres 

7. Implementar y ejecutar los proyectos de manejo de desastres a cargo 

de la unidad en su respectiva jurisdicción. 

8. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y municipios en 

la formulación de proyectos para el manejo de desastres, de manera acorde a las 

directrices fijadas por la subdirección de manejo de desastres 

9. Participar en las Comisiones y Comités del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres - SNPAD o el que haga sus veces, de 

conformidad con las competencias de la Subdirección, y dentro de su respectiva 

jurisdicción 

10.  Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

Artículo Décimo Segundo. Derogatorias. Deróguese el artículo 12 de la Ley 1523 de 

2012; el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 1523 de 2012. Los artículos que no 

hayan sido derogados, adicionados y/o modificados expresamente mediante la presente Ley 

mantendrán su vigencia. 

Artículo Décimo Tercero. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su 

promulgación. 
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