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Colombia Humanitaria: organización  pública flexible 

           Resumen  

El Estado tiene como uno de sus objetivos principales cumplir con la realización 

de sus fines esenciales, establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de 

Colombia; para ello cuenta con una estructura establecida legal y constitucionalmente. 

Para lograr atender necesidades específicas, han surgido las organizaciones públicas 

flexibles.  En este orden, se identificó como experiencia de organización pública flexible 

a Colombia Humanitaria, la cual contó con instrumentos institucionales que permitieron  

responder a las carencias de la población damnificada por el fenómeno climático 

denominado La Niña y obtuvo resultados en corto y mediano plazo, por ello puede ser 

                                                        
1 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. 
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una experiencia replicable para atención de ciertas necesidades que desbordan la 

estructura ya creada y cuya función es complementarla, no suplirla.  

Con el fin de que la experiencia sea replicable se elaboró, como trabajo final de 

grado, un modelo de organización pública flexible que se espera sirva como guía de 

aplicación e implementación a los gerentes públicos para responder a situaciones 

específicas.  Adicionalmente se resalta la importancia de que el Estado cuente con 

organizaciones públicas flexibles, de carácter temporal, para atender de manera más 

eficiente, eficaz y oportuna ciertas necesidades, sobre todo aquellas definidas de 

acuerdo con las características del modelo.  

Palabras clave: gerencia pública, organización pública flexible, necesidades, 
modelo de gestión.  

 
          Introducción  

 Los cambios sociales, económicos, políticos y ambientales que ha sufrido el país 

en los últimos años, han demandado innovaciones culturales, corporativas y 

administrativas que a su vez, han originado una nueva institucionalidad diseñada para 

articular políticas sectoriales, transversales y, de manera primordial, aquellas que 

responden a situaciones de crisis o emergencia.  

Estas situaciones exigen una respuesta instantánea, de choque y 

primordialmente transitoria, que permita una transformación y adaptación de las 

estructuras del  Estado para generar un engranaje institucional capaz de soportar los 

desafíos que se presentan; siendo más notorio cuando se abordan situaciones que 

ponen en riesgo la supervivencia de los ciudadanos. 

Esto fue lo que ocurrió como consecuencia de la ola invernal que tuvo lugar en 

Colombia en el año 2010 y primer semestre del 2011, evento denominado Fenómeno 
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de la Niña, el cual llevó al Gobierno Nacional a declarar la situación de desastre en el 

territorio colombiano, mediante el Decreto 4579 de 2010. Así mismo, a través del 

Decreto 4580 de 2010, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica 

por razón de grave calamidad pública. Una vez declarado el estado de emergencia, de 

acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente, con la firma de 

todos los ministros, dictó decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a 

conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.  

En resumen, se crea una Gerencia, con un propósito definido por ley y de 

alcance temporal; se modifica, sólo para efectos de la atención de la emergencia, la 

composición y las funciones de la Junta del Fondo y, a través de esta Junta Directiva, 

se crea una subcuenta, con los propósitos ya señalados, también limitados en el 

tiempo. Así, la Gerencia del FNGRD ordena el gasto de la subcuenta Colombia 

Humanitaria del FNGRD, bajo las directrices de la Junta Directiva y con el objetivo 

específico de dirigir “las actividades requeridas para las fases de atención humanitaria 

y rehabilitación, que se realizarán con el fin de conjurar la crisis generada por el 

Fenómeno de la Niña 2010-2011 y evitar la extensión de sus efectos” (D. 4702/2010, 

Art 2).  

Colombia Humanitaria no es un ente jurídico dentro de la estructura de la 

organización del Estado, sino, como se dijo antes, una subcuenta del Fondo Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene una vigencia transitoria limitada a 

sufragar la ejecución de las actividades de la Gerencia del FNGRD que se señalaron 

en párrafo anterior, esto es, atender las fases de atención humanitaria y rehabilitación. 
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Este trabajo final de grado pretende identificar a Colombia Humanitaria como 

una organización pública flexible, sus características para la atención de necesidades 

específicas, cuya experiencia puede ser replicable.  Para ello, se hizo necesario 

identificar en el marco teórico, capítulo I, los conceptos de gerencia pública, sus 

diversas corrientes doctrinales, la nueva gerencia pública, organizaciones flexibles, 

necesidades y  tipos de necesidades,  de tal manera  que esta construcción conceptual 

brinde los elementos para caracterizar, en el capítulo II, en lo administrativo, jurídico, 

operativo y gerencial  la experiencia exitosa de Colombia Humanitaria, estableciendo 

cuáles fueron los elementos de éxito de esta experiencia y las razones de dicho éxito, 

con el fin que en el capítulo III algunas de esas características puedan ser extrapoladas 

al modelo que se propone.  

 En ese orden de ideas, la tesis de este trabajo se centra en  resaltar la 

importancia de que el Estado cuente con organizaciones públicas flexibles, de carácter 

temporal, que le permitan atender de manera  eficiente, eficaz y oportuna necesidades 

específicas. Se propondrá un modelo que contemple la caracterización administrativa, 

jurídica, operativa y gerencial con las que deberían contar las organizaciones públicas 

flexibles para satisfacer determinadas necesidades, de acuerdo con la experiencia de 

Colombia Humanitaria.  En este sentido, el producto final de esta disertación es un 

modelo de cómo puede el Estado dar respuesta a situaciones particulares, 

aprovechando la información y experiencia de Colombia Humanitaria.  

Justificación  

En ciertas oportunidades el Estado debe atender situaciones que desbordan su 

capacidad de administración, por ello es importante que cuente con herramientas de 



Colombia Humanitaria: organización pública flexible   5 
 

gestión que le permitan cumplir con la realización de los fines del Estado Social de 

Derecho. Una de esas herramientas es la organización pública flexible, desarrollo de la 

teoría de la Nueva Gerencia Pública, con las que puede atender de manera más 

eficiente, eficaz y oportuna ciertas necesidades.  

En este orden de ideas, no se puede olvidar que los cambios sociales, políticos, 

administrativos que ha sufrido el país demandan cada vez más maneras innovadoras 

para garantizar los derechos de los ciudadanos y suplir las necesidades que acarrean 

diversos fenómenos que ocurren de manera inesperada, intempestiva y que se 

convierten en un desafío para el gobierno. 

Por eso, este trabajo final de grado espera contribuir a que los gerentes públicos 

cuenten con un modelo que les permita, en un momento determinado, implementar una 

organización pública flexible y conocer cuáles son las características con las que debe 

contar la organización, para tal fin se parte de la experiencia exitosa de Colombia 

Humanitaria y se llega a la generación de un modelo jurídico, administrativo, operativo 

y gerencial que permita cumplir con los fines del Estado a través de la identificación del 

tipo de necesidad donde este modelo es eficiente y eficaz.  

Objetivos  

Objetivo general 

Elaborar un modelo de organización pública flexible que sirva como guía de 

aplicación e implementación a los gerentes públicos para responder a 

situaciones específicas, de acuerdo con la experiencia de Colombia Humanitaria.  

Objetivos específicos 
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1. Establecer las teorías relacionadas con la nueva gerencia pública, con el 

fin de identificar las características de las organizaciones públicas 

flexibles y el tipo de necesidades que pueden ser atendidas a través de 

éstas. 

2. Identificar las carácterísticas jurídicas, operativas y  gerenciales  de 

Colombia Humanitaria como organización pública flexible para atención 

de necesidades específicas.  

3. Identificar en qué tipo de necesidades un modelo de organización pública 

flexible como el de Colombia humanitaria, puede lograr los objetivos de 

manera eficiente y eficaz. 

4. Elaborar un modelo de organización pública flexible, con características 

jurídicas, administrativas, operativas y gerenciales. 
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Capítulo I 

I. Desarrollo 

 I.I     Mapa conceptual  

Funciones del Estado  

Estructura abierta del 

Estado  

Organización pública  

Administración  

pública  

Administración 

pública tradicional  

Nueva gerencia 

pública 

Org. Público - 

Privadas 
Org. Híbrido  

Org. Públicas 

Flexibles  

Características 

Gerenciales  
Características 

operativas 

Características 

jurídicas 

Necesidades que 

pueden ser atendidas 

por una organización 

pública flexible  

Tipos de 

necesidades 

Qué es una 

necesidad  

I.II     Contenido 

Funciones del Estado 

Tradicionalmente, la responsabilidad en materia social ha sido asignada al 

Estado, que ha tenido a su cargo el financiamiento, diseño, puesta en marcha y 

supervisión de las políticas sociales, encaminando su actividad a cumplir tres funciones 

principales: la primera, provisión y producción de servicios, como educación, salud, 

vivienda, seguridad social y otros; la segunda se refiere a la función financiera y 
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compradora de servicios, como asignación del gasto social, contratación y supervisión 

de servicios privados; y por último la función reguladora de los aspectos institucionales 

que puntualiza la generación del marco regulatorio, tanto de las políticas sociales como 

de las económicas (Arriagada, 2006, Cambios de las políticas sociales, p.119). 

Estructura abierta del Estado 

Como anteriormente se mencionó, para el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado se cuenta con una estructura establecida legal y constitucionalmente. No 

obstante hay situaciones que la desbordan y para lograr atender a la población en todo 

momento y en diversas necesidades,  el  Estado Colombiano presenta una estructura 

abierta, lo que implica: 

Contar con la posibilidad de ampliarla para el cumplimiento de los fines del 

Estado, mediante normas ordinarias o especiales, según lo exijan determinadas 

normas constitucionales en relación con determinados órganos del Estado, lo 

cual garantiza la flexibilidad que se requiere para atender a los cambios de 

demanden las circunstancias (Ibáñez, 2007, Estudios de derecho constitucional 

y administrativo, p. 211). 

Esta condición de la estructura del Estado prevé la presencia de situaciones que 

desborden la capacidad estatal, dándole así opciones de generar  nuevas formas de 

institucionalidad en las llamadas organizaciones públicas. 

Organizaciones públicas  

Según la Unión Europea son definidas como cualquier empresa en la que los 

poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en 

razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen. 
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Adicionalmente el Estado tiene la capacidad  para ejercer presión política directa, y el 

capital en su totalidad o en su  mayoría es  de su propiedad. 

Al respecto diversos autores como Subirats, 1991 citando a Rayner et ali; 1976, 

y Galy, 1977 citados por Ramió, (1999, Teoría de la organización y administración, 

p.17-18) plantean como características de las organizaciones públicas, las siguientes: 

1. Los organismos públicos no escogen el ámbito de su actuación, sino que les 

viene definido estatutariamente. 

2. El entorno de la gestión pública es complejo.  

3. Son vulnerables a las presiones de naturaleza política, que debido a su carácter 

electoral son a corto plazo, lo que dificulta la adopción de estrategias o la 

planificación a medio o largo plazo. 

4. La determinación de objetivos es confusa, ambigua y plural. 

5. Existen pocas presiones estructurales internas que conduzcan a una mayor 

eficiencia de la gestión.  

6. No resulta fácil saber si se ha conseguido lo que se pretendía. 

7. El tipo de objetivos a conseguir, salud, medio ambiente, entre otros, dificulta la 

segmentación de los destinatarios de la actividad pública, con los problemas en 

el uso de muchos instrumentos de mercado que ello implica. 

8. El grado de visibilidad y control del sector público es mucho mayor, estando 

sometido a mayor presión de transparencia. 

9. Están obligadas a actuar con respeto a los principios de equidad, con criterios 

temporalmente consistentes, y con la constante presencia del control 
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jurisdiccional sobre todas sus actuaciones, lo que conduce a una mayor 

centralización y burocratización. 

10. La gestión de los recursos financieros es poco flexible, dadas las formalidades 

presupuestarias y la existencia de controles de legalidad del gasto. 

11. La inexistencia de la sensación de riesgo, el predominio de lo perenne o 

estructural sobre lo coyuntural, es otra característica.  

Es importante resaltar, que si bien estas características se encuentran presentes 

en las organizaciones públicas, no siempre lo hacen de manera estricta, porque con el 

fin de obtener los objetivos establecidos se van generando novedosas formas de 

cumplir con los límites descritos en cada una de ellas. 

En este sentido administrar una organización pública implica, tal y como lo 

plantea Moser y Crimmon (1961) citados por Calderón y et ali, (2012), dirigir y coordinar 

el conjunto de actividades para llevar a feliz término los objetivos  que están 

encaminados al pueblo y su bienestar común como sociedad, enmarcándose entonces 

en la satisfacción de necesidades de carácter público, es decir, parafraseando a Marx, 

la administración pública es la actividad organizada del Estado. 

Por lo tanto, la administración pública  no es una actividad estática, al contrario 

debe estar en un proceso de transformación  que le permita  responder a las 

necesidades que se presentan de manera flexible, eficiente y modernizada 

acoplándose a los cambios del modelo de Estado. 

Administración Pública 

Para conseguir dirigir, coordinar y lograr objetivos encaminados al bienestar de 

un grupo, cuya dinámica se encuentra permeada por aspectos políticos, organizativos y 
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sociales, se hace necesario dar una mirada  a las teorías tradicionales de la 

administración y desde este ángulo observar cómo ha sido el desarrollo de puntos de 

encuentros y desencuentros con la administración pública, dado que no se puede 

olvidar  que el sello que caracteriza a lo público requiere unos tratamientos analíticos, 

jurídicos, económicos, sociológicos y politológicos particulares; sin embargo, este tipo 

de organizaciones están inmersas en una constante transformación en su intento de 

adecuar sus realidades internas a las nuevas exigencias de sus entornos. 

En este orden, es primordial establecer las etapas que ha tenido la teoría de la 

administración; de acuerdo con Ramió (1999, Teoría de la organización y 

administración pública,  p. 5) se puede hablar de tres etapas históricas y evolutivas: 

1. Enfoques Clásicos: predominaron sobre la primera mitad del siglo XX y son las 

bases de la moderna teoría de la organización. Hacen parte de esta visión, la 

dirección científica y administrativa –Taylor-, el estructuralismo –weber- y la 

escuela de las relaciones humanas -Hawthorne-. 

2. Enfoque neoclásico: dominan la época de los 50, 60 y 70, aportan una visión 

global e integral de los fenómenos organizativos al intentar interrelacionar sus 

diferentes dimensiones. La teoría de la organización dio un salto cualitativo con 

la Teoría de los Sistemas, según la cual las organizaciones debían entenderse 

de manera integral, sin dejar de lado sus funciones fundamentales. Este enfoque 

es integrado por las teorías neorracionalistas -Simón y March-, 

neoestructuralistas –Merton- y la teoría de las contingencias. 

3. Enfoques contemporáneos: dominan las décadas del ochenta y noventa, aportan 

pluralidad a la teoría de las organizaciones y profundidad en dimensiones 
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organizativas. Se encuentra aquí el análisis longitudinal, el análisis 

interorganizativo, cultura y aprendizaje organizativo, entre otras.  

Ahora bien, siguiendo los planteamientos de Ibarra y Montaño (1992, Teoría de 

la organización y administración pública), es indiscutible la necesidad y mutuo 

aprovechamiento de un posible contacto entre la teoría de la organización y la 

administración pública, a pesar de la polémica que siempre ha generado esta 

comparación. 

La  teoría de la organización con la administración pública sostiene dos puntos 

de vista divergentes en cuanto a la tradicional controversia entre generalidad y 

especificidad de las organizaciones. Una primera postura considera que todas las 

organizaciones son básicamente idénticas: tienen similares elementos, características y 

problemas. Una segunda posición sostiene que las organizaciones son diferentes, y por 

lo tanto, requieren unos análisis específicos y con pocas posibilidades de ser 

transferidos a otras realidades organizativas. (Mckelvey, Aldrich, 1983, Ctd. en Ramió. 

1999, p. 22). 

En consonancia con la segunda postura, Ramió (1999) considera que las 

organizaciones son diferentes y en cuanto a las públicas plantea: 

Las organizaciones públicas son fenómenos poliédricos que poseen varias 

dimensiones y, en consecuencia, deben ser analizadas desde distintos enfoques 

y con diferentes niveles de tratamiento. Una organización articula varias 

dimensiones que requieren enfoques específicos y precisos pero sin perder de 

vista una comprensión más global que permita apreciar los puntos de contacto y 

las sinergias entre las distintas dimensiones.  (p.1). 
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No obstante, las organizaciones públicas en el cumplimiento de sus funciones 

han hecho que el modelo administrativo tradicional ya no se adecúe a estas nuevas 

realidades. 

 Un ejemplo de ello lo presenta Bautista (2007) en La ética en la gestión pública: 

fundamentos, estado de la cuestión y proceso, al decir: 

El paradigma weberiano de burocracia tradicional es una expresión de la 

teoría de la organización aplicada a lo público; acentúa la importancia de la 

burocracia como elemento esencial en la estructura organizativa del Estado, en 

defensa del principio de legalidad de la actuación. El esquema tradicional de 

administración pública se basa en lo racional y lo legal, con estructuras 

jerárquicas de competencias definidas, con procesos rigurosamente 

predeterminados, donde la toma de decisiones es fuertemente centralizada y la 

ejecución de acciones es antecedida de rigurosos controles previos. El 

instrumento esencial en este modelo es el procedimiento, instrumento 

privilegiado para la defensa de la racionalidad y más adecuado para la defensa 

de la legalidad de las actuaciones (p.74). 

Spada (2013, Colombia humanitaria: una nueva forma de gestión pública)  

plantea que el modelo weberiano se fue revelando insuficiente con el paso del tiempo y 

la estricta aplicación de los principios de legalidad, jerarquía, permanencia, control, y 

neutralidad generó una administración pública lenta, con exceso de reglamentos y 

procedimientos.  

Es así como Fernández, Fernández y Rodríguez (2008, Modernización de la 

Gestión Pública. Necesidad, incidencias, límites y críticas), argumentan que las nuevas 
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circunstancias culturales, informativas y económicas manifestadas, fundamentalmente, 

a partir de los años ochenta a nivel mundial arrastran a la gestión pública tradicional a 

una transformación de sí misma, dando lugar a un modelo que trae dentro de sí una 

visión más flexible de la gestión pública y adaptada a los nuevos entornos, combinando 

la teoría económica clásica con las perspectivas gerenciales. 

Este cambio de visión de la Administración Pública, denominada por Hood 

(1991) citado por Ramió, (1999) como Nueva Gerencia Pública – NGP-, o en términos 

anglosajones New Public Management –NPM-, y descrita como una reinvención del 

gobierno por Osborne y Gaebler (1992, Un modelo para la nueva gerencia pública: 

lecciones de la reforma de los sectores público y privado), ha despertado un interés. De 

acuerdo con Hufty (1998, La pensée comptable. État, Néolibéralisme, Nouvelle 

Gestion), la NGP es presentada como una reacción práctica frente a la creciente 

tendencia a la burocratización de las sociedades, a la insatisfacción de los ciudadanos 

con bienes y productos suministrados por organismos estáticos, al déficit público y a la 

dificultad que tienen los ejecutivos políticos de llevar a la práctica las reformas que 

impulsan las organizaciones burocráticas. 

Se trata entonces de un enfoque que introduce fuertes elementos de la lógica 

privada, como satisfacción del cliente, disminución de costos, ingreso a un mercado 

competitivo,  transparencia en procesos, planes y procedimientos, mayor calidad, 

sistemas de control;  en las organizaciones públicas (García, 2007, La nueva gestión 

pública: evolución y tendencias, p. 38) y que por demás es muy variado en su 

conceptualización, enfoques y manifestaciones. 



Colombia Humanitaria: organización pública flexible   15 
 

Según Bozeman (1998, Todas las organizaciones son públicas: tendiendo un 

puente entre las teorias corporativas privadas y públicas, p.15) el primer logro de la 

gerencia pública fue “encontrar un objeto de estudio propio que la distinguiera de la 

imagen desgastada en que había caído la administración pública. Ese objeto de estudio 

lo encontró en las organizaciones públicas”, bajo el entendido que “lo público no 

necesariamente proviene de la exclusividad del gobierno”. 

En consecuencia, se puede plantear que la NGP trata de alcanzar una estructura 

institucional flexible que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, que se 

centre en la mejora de los resultados de las intervenciones públicas en vez de procesos 

y normas rígidas para la provisión de servicios. Esto contribuye a reformar la gestión 

pública, propiciando la exploración de nuevas alternativas en la prestación de servicios 

públicos o la supresión de aquellos innecesarios, así como una orientación hacia el 

mercado que, sin duda, promueve la competencia y la innovación. 

          En definitiva y siguiendo a Hughes (2003) citado por Araya y Cerpa (2009, La 

nueva gestión pública y las reformas en la administración pública chilena, p. 5)  la NGP 

implica pasar del concepto de administrar - seguir instrucciones- al de gestionar -

conseguir resultados-. Lo que ha hecho que, en palabras de Bozeman (1998), las 

organizaciones gubernamentales hayan tomado una complicada morfología en su 

necesidad de adaptarse a los cambios organizacionales y contextuales que están 

ocurriendo en algunos casos de forma drástica y en otros con un mayor aviso. 

Para algunos autores, el funcionamiento del sector público ha generado una 

serie de disfunciones que tienen como resultado más significativo la falta de adaptación 

de las organizaciones públicas al contexto socioeconómico actual, así mismo ha 
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llevado a la administración pública a plantearse  la necesidad de trazar una reforma 

profunda de sí misma, de acuerdo con Hufty, (1998, La pensée comptable. État, 

Néolibéralisme, Nouvelle Gestion Publique, p. 30)  esto es:  

Una administración orientada al ciudadano, el cual, a cambio de sus 

tributos, exige más información, un número más elevado de productos y 

servicios, mayor calidad de los mismos y un incremento de la eficiencia en la 

gestión de los recursos que utiliza, en definitiva, una mejora de su actuación. 

De acuerdo con el documento Indicadores de gestión para las entidades 

públicas, de Vivas (1998), lo anterior ha significado realizar un cambio a una cultura del 

costo, de la competencia, del ciudadano-cliente, de la adaptación, de la productividad, y 

la calidad en la provisión de servicios, es decir una administración competitiva en el 

mercado. 

          La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 1998, La 

transformación de la gestión pública. Las reformas en los países de la OCDE, p. 8) 

considera que esta nueva forma de gestión de la Administración Pública, implica: 

1. Desregulación: disminución de reglas que permita generar planteamiento 

estratégico de la gestión a través de la flexibilidad en su aplicación.   Así como 

mayor orientación hacia los resultados en términos de eficiencia, eficacia y 

calidad del servicio. 

2. Descentralización de los poderes de la gestión: lo que implica énfasis en las 

responsabilidades de los gestores y motivación para mejorar, por lo tanto los 

responsables de la prestación de los servicios públicos deben ser personas 

proactivas y no reactivas. 
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3. El reforzamiento de las capacidades estratégicas, junto con la reorganización e 

implantación de la función pública en la gestión y las reformas, debe llevar a un 

equilibrio entre la independencia y la profesionalidad de los funcionarios, a 

través de la sustitución de la norma de contratos públicos, estatuto de 

funcionarios y leyes sobre el patrimonio, por legislación mercantil, laboral y civil, 

en beneficio de una mayor flexibilidad en materia de contratación, salarios y uso 

del patrimonio con criterios empresariales, pero siempre teniendo presente el 

interés general. 

4. Gestión más orientada hacia el cliente: los ciudadanos exigen que la gestión 

llevada a cabo en el sector público responda a sus necesidades y preferencias. 

5. La introducción de la competencia y el mercado: refiere a conseguir menores 

costos y mejores resultados, donde la competencia se convierte en un factor de 

comparación que sirve para la evaluación privada y pública de las 

organizaciones. 

6. Utilización de métodos de evaluación y técnicas de gestión aplicadas en el 

ámbito empresarial: aplicación de rigurosas medidas de gestión a través de 

mecanismos disciplinares más cercanos al mundo empresarial.  

           De acuerdo con  Fernández Y, Fernández J y Alicia R (2008, Modernización de 

la Gestión Pública. Necesidad, incidencias, límites y crítica), se trata de alcanzar una 

estructura institucional flexible que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, 

que se centre en la mejora de los resultados de las intervenciones públicas en vez de 

procesos y normas rígidas para la provisión de servicios. 
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En este sentido, el análisis de las organizaciones no solo se aborda 

administrativamente de forma diferente, sino que también su estructura, su 

entendimiento, su manejo jurídico y por supuesto la prestación de servicios ha entrado 

en otras lógicas, surgiendo lo que él (Fernández, et alí, 2008) llama organizaciones sui 

generis, que se escapan a la tipología tradicional y ortodoxa donde se interrelaciona lo 

público o gubernamental, lo privado y lo social, dándole a este nuevo tipo el nombre de 

organizaciones híbridas, dado que combinan o mezclan orientaciones y objetivos de 

carácter público y privado. 

Organizaciones Híbridas, público-privadas o flexibles. 

Conforman este grupo todas aquellas organizaciones que son capaces de 

aparecer en una variedad de formas distintas, dependiendo del marco constitucional o  

conceptual que se tome como referencia, Hood (1967) citado por Bazeman (1998) las 

denomina “organizaciones camaleón”. 

Lo cierto es que independientemente del nombre con el que se les conozca, 

combinan o mezclan orientaciones y objetivos de carácter público y privado. En este 

orden además de cumplir con sus funciones tradicionales pueden incorporar a sus 

esquemas organizacionales, administrativos, gerenciales y jurídicos prácticas de la 

empresa privada, así como la utilización de técnicas de administración como son los 

círculos de calidad, la planeación estratégica, la reingeniería de procesos y la gerencia 

de proyectos. 

En este sentido las organizaciones híbridas deben conseguir un equilibrio entre 

los objetivos sociales y económicos para evitar el "desvío de la misión" en este caso, 

un enfoque sobre los beneficios en detrimento del bien social. 
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Esta visión, de acuerdo con Lentz (1996, Organizaciones híbridas, p.2-4) tiene 

nueve características importantes: 

1. Los gerentes no tienen que elegir entre la misión y las ganancias, debido a que 

estos objetivos se integran en la misma estrategia. 

2. La integración de la creación de valor social y comercial permite un círculo 

virtuoso de beneficios y la reinversión en la misión social que construye 

soluciones a gran escala de los problemas sociales. 

3. Equilibran la atención al cliente y la obtención de sinergias y economías de 

escala. Y lo hacen respetando la responsabilidad de cada parte sobre su 

cuenta de resultados. 

4. La autoridad está equilibrada entre el foco al cliente y el negocio por un lado, y 

la obtención de economías de escala y sinergias, por otro. 

5. Es esencial la existencia de un Comité de Dirección del Grupo, en el que estén 

los directores generales, bajo la presidencia del consejero delegado o 

presidente ejecutivo. 

6. Se hace un cierto énfasis en el desarrollo de un conjunto de competencias 

comunes –corecompetencies- a lo largo y lo ancho del grupo. A los directivos 

se les forma en esas competencias core, como elemento fundamental de 

cohesión y homogeneización, y sobre esa base se les forma en ámbitos 

específicos, funcionales o de negocio. 

7. Los consejeros delegados se ven a sí mismos y a su equipo corporativo más 

como líderes estratégicos que como gestores de las operaciones. Y para ello 

creen esencial el diálogo y la comunicación entre todos los directores. 
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8. El comité de dirección es el sitio donde regularmente se intercambia 

información, se discuten temas estratégicos,  se aportan ideas de mejora 

globales y se evalúan las mejores prácticas. 

9.  El staff corporativo debe desarrollar tres roles primordiales: ayudar a crear 

capacidades estratégicas al grupo, promover el aprovechamiento de sinergias y 

economías de escala  y  asegurarse que el valor del grupo es mayor que la 

suma separada de las partes.  

Todo lo anterior hace referencia al cambio organizacional que también se ve 

reflejado en  los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, en el modelo tradicional la 

norma jurídica es el eje alrededor del cual se toman las decisiones; en la NGP los 

procesos decisionarios deben sufrir una apertura,  dando espacio a la racionalidad 

legal, la técnica y las expectativas de los grupos sociales. 

Otro cambio importante obedece a responder al reto de la construcción de una 

cultura organizacional comprometida tanto con la misión social como con la eficacia de 

las operaciones; los sistemas de gestión en las organizaciones públicas también se ven 

profundamente alterados; los métodos de planeación se vuelven menos rígidos y 

necesariamente participativos. En lo referente a los sistemas de evaluación con 

orientación a la vigilancia y supervisión administrativa, parecerían evolucionar hacía 

sistemas de seguimiento y autoevaluación por unidades administrativas, en los que la 

medición de logros es el aspecto prioritario. 

Es importante mencionar que uno de los principales retos de este tipo de 

organizaciones hace referencia a la estructura legal, dado que no se han generado 

estructuras jurídicas que permitan enlazar las estrategias privadas a las regulaciones 
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gubernamentales, siendo notoria esta situación en el tema de la contratación o en el 

manejo de los recursos financieros.  

En palabras de Arellano y Cabrero (1987) en el documento Reformando al 

gobierno: Una visión organizacional del cambio gubernamental, se manifiesta que es 

preciso recordar que las organizaciones gubernamentales responden a una ley, es 

decir, a una normatividad que les dio vida; lo que implica que nacen por mandato 

externo predeterminado, donde sus resultados son esperados independientemente de 

las condiciones específicas de su existencia y los vaivenes políticos y económicos las 

afectan, convirtiéndose esta naturaleza jurídica en uno de los grandes retos de este 

tipo de organizaciones. 

Ahora bien, otro de los aspectos que deben ser resaltados hace referencia a la 

estructura organizacional, entendida como la manera en que se distribuye el poder en 

el sistema; dicha estructura debe dirigirse a cumplir con dos cosas: en primer lugar a 

proporcionar un marco de responsabilidades, relaciones de subordinación y 

agrupamientos y, en segundo lugar, a la vinculación y coordinación de los elementos 

organizacionales como un  todo. 

Para lograr estos fines, de acuerdo con Daft (2007, Teoría y Diseño 

organizacional), la estructura organizativa puede ser horizontal, vertical, funcional, 

divisional o en red; las horizontales son apropiadas cuando se tiene una necesidad de 

coordinación, se requiere lograr cierta innovación y promover el aprendizaje; esta forma 

le permite a la organización diferenciarse a sí misma y responder rápidamente a los 

cambios. 
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La vertical está asociada con las metas de eficacia y estabilidad; por lo tanto 

existen niveles de poder y comando, lo que implica que son jerárquicas, con niveles de 

graduación de responsabilidad y poder en una dirección y disminución de niveles de 

autonomía y autoridad en el orden. 

La estructura funcional se presenta cuando los recursos son escasos, pero 

permite que la coordinación sea flexible e innovadora.  Se caracteriza porque  hay una 

autoridad que se sustenta en el conocimiento, ningún superior tiene autoridad total 

sobre los subordinados, sino autoridad parcial y relativa. Existe una línea directa de 

comunicación y sin intermediarios, busca la mayor rapidez posible en las 

comunicaciones entre los diferentes niveles. Hay  descentralización de las decisiones. 

Las decisiones se delegan a los cargos especializados. Y se hace un especial énfasis 

en la especialización de todos. 

La estructura divisional o diversificada consiste en un conjunto de unidades 

semiautónomas unidas a través de una estructura administrativa central, no constituye 

una organización integrada. 

Por último, la estructura de red virtual se caracteriza por tener una mayor 

flexibilidad, potencial para una pronta respuesta al permitir agregar o suprimir piezas 

según sea necesario para adaptarse y satisfacer las demandas cambiantes del 

entorno. 

En este sentido, la estructura organizacional,  el manejo jurídico adaptado a la 

eficiencia y eficacia de la organización privada y el entendimiento de este tipo de 

organizaciones genera una prestación de servicios que permita al Estado lograr la 

solución de problemas y asuntos públicos, no obstante es necesario preguntarse si 
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esta nueva forma organizacional puede responder a todo tipo de problemas y asuntos 

públicos o si por el contrario existen particularidades en las necesidades a satisfacer 

que hagan que el modelo sea más o menos efectivo. 

Necesidades 

Teniendo en cuenta que los problemas y asuntos públicos se abordan para 

lograr satisfacer necesidades a través de la denominada política pública, que de 

acuerdo con Velásquez (2009) en el artículo denominado Hacía una nueva definición 

del concepto "política pública", se define como: 

Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual 

de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida 

como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado 

del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. (p. 156). 

           Esta definición nos permite ahondar en varios conceptos relacionados, como el 

concepto política social que según Santarsiero (Santarsiero, 2011, Necesidades, 

bienestar e intervención social del estado: ejes de debate conceptual para el desarrollo 

de políticas sociales) tiene que ver con el sistema de bienestar de las personas a través 

de la acción social, los planteamientos políticos, ideológicos e institucionales en los 

cuales el bienestar es producido, organizado y distribuido.  

           En este sentido, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de bienestar social? 

Es todo aquello que favorece al ciudadano para estar bien, es decir, es todo lo que 

permite delimitar las necesidades de los individuos y grupos en una sociedad y afrontar 

los problemas sociales. 
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          Por necesidades se entienden la sensación de carencia de algo, unida al deseo 

de satisfacerla, por lo tanto consisten en una sensación provocada por la idea o la 

realidad de que falta algo ya sea a nivel material, orgánico o sentimental.  

           Maslow  (1991, Motivación y personalidad)  plantea que todas las necesidades 

del ser humano están jerarquizadas de forma que se van cubriendo desde aquellas 

orientadas hacia la supervivencia, hasta las que se orientan hacia el desarrollo. A 

medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior,  se aspira a 

satisfacer las necesidades del nivel superior. 

            Para este autor hay seis tipos de necesidades: 

1. Necesidades primarias o fisiológicas: son las primeras necesidades que el 

individuo precisa satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como son: 

respirar, comer, dormir, descanso, abrigarse, etc. En este sentido son las que se 

requieren para sobrevivir y lograr un equilibrio con el cuerpo, y  funciones 

corporales. Son aquellas que buscan mantener en equilibrio a cuerpo humano. 

Una vez satisfechas estas necesidades la motivación se centra en la búsqueda 

de seguridad y protección. 

2. Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad y protección para consolidar 

los logros adquiridos. Por ejemplo seguridad física, de empleo, de recursos, 

moral, de salud, de propiedad privada.  

3. Necesidades sociales o de pertenencia -de aceptación social-: Se refieren a la 

pertenencia a un grupo, el ser aceptado por los compañeros, tener amistades, 

dar y recibir estima, etc. 



Colombia Humanitaria: organización pública flexible   25 
 

4. Necesidades de aprecio o estima –autoestima-: Son las que están relacionadas 

con la autoestima, como: la confianza en sí mismo, la independencia, el éxito, el 

status, el respeto por parte de los compañeros -reputación y sentirse valorado-, 

etc. 

5. Necesidades de autorrealización -necesidades del “yo”-: lograr los ideales o 

metas propuestas para conseguir la satisfacción personal. 

          Para otros autores, las necesidades se pueden clasificar de manera diferente, a 

saber: 

1. Según su importancia o naturaleza puede hablarse de necesidades primarias 

que son aquellas necesidades cuya satisfacción depende la supervivencia y las 

necesidades secundarias, que son aquellas cuya satisfacción aumentan el 

bienestar del individuo varían de una sociedad  a otra o de una época a otra, 

buscando el bienestar del sujeto. 

2. Según su procedencia -de quien surgen- o carácter social, pueden ser: 

necesidades del individuo que refiere a  aquellas propias del ser humano; se 

clasifican en naturales como  comer, beber agua, abrigarse y sociales que son 

las que se tienen por vivir en una determinada sociedad, por lo tanto son 

cambiantes. Y necesidades de la sociedad: parten del individuo y pasan a ser de 

toda la sociedad como el transporte, la seguridad, el orden público. 

3. Según su importancia para la Economía, se clasifican en necesidades 

económicas: son aquellas necesidades cuya satisfacción requiere la utilización 

de recursos escasos y la realización de alguna actividad económica, como por 
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ejemplo: comer. Y necesidades no económicas: su satisfacción no requiere 

hacer ninguna actividad económica, como por ejemplo respirar. 

Es de resaltar que en concordancia con los planteamientos de Neef  citado por 

Santarsiero  (2011, Necesidades, bienestar e intervención social del estado: ejes de 

debate conceptual para el desarrollo de políticas sociales) las necesidades humanas 

deben entenderse como un sistema en el que las mismas se interrelacionan e 

interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones –tradesoffs- 

son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades.  

Ahora bien, para satisfacer las necesidades se requieren dos cosas; bienes y 

servicios, dado que es a través de ellos que se satisface directa o indirectamente una 

necesidad humana. Por bienes se entenderá aquellos elementos materiales que 

satisfacen directa o indirectamente los deseos o necesidades de los seres humanos y 

los servicios son aquellas actividades inmateriales que se destinan directa o 

indirectamente a satisfacerlas. 

Sin embargo, la rapidez de la evolución de las necesidades humanas ha 

determinado un cambio en cómo, y en qué tiempos, deben satisfacerse. Más 

importante aún es que el ser humano es paciente, es decir está dispuesto a esperar, 

con sus necesidades tradicionalmente insatisfechas o aquellas que no sabía tener aun; 

pero no lo es con aquellas que ya tiene cubiertas y menos cuando se trata de perder 

las necesidades básicas.  

Es por ello,  que las organizaciones públicas han tenido que adaptar su 

estructura, su esquema administrativo y su manejo jurídico de acuerdo al tipo de 

necesidad que vayan a cubrir bien sea a través de bienes o de servicios. 



Colombia Humanitaria: organización pública flexible   27 
 

Específicamente en el caso de las organizaciones híbridas, el tipo de necesidad que 

suplen marca la manera como las organizaciones se adaptan y el momento en que se 

requieren bienes o servicios. 

Teniendo en cuenta este abordaje conceptual, el producto final de esta 

disertación constituye una representación de la manera cómo el Estado puede dar 

respuesta a situaciones particulares, aprovechando la información y experiencia de 

Colombia Humanitaria. Teniendo en cuenta las particularidades que a nivel 

administrativo, jurídico, operativo y gerencial deben poseer las organizaciones públicas 

flexibles para la satisfacción de determinadas necesidades.  
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Capítulo II 

A continuación se realiza una descripción detallada de  la organización pública 

flexible Colombia Humanitaria, a partir de las características jurídicas, operativas, 

administrativas y gerenciales, esto teniendo en cuenta que es la experiencia, que sirve 

como guía para la propuesta del modelo que se realiza.  En este sentido se detallarán 

los elementos de éxito que logró concatenar para atender unas necesidades 

específicas que también serán caracterizadas, y que se constituyen en el punto de 

partida para entender los alcances logrados. 

Colombia Humanitaria  

Características de la necesidad que se atendió 

El Fenómeno de La Niña 2010-2011 constituyó uno de los desastres naturales 

más graves que ha afectado a Colombia en su historia, su magnitud tuvo un alcance 

nacional. Según el informe Acepal sobre la valoración de daños y  pérdidas ola invernal 

2010-2011  “el 93.03% de los municipios del país fueron afectados, 3.219.239 personas 

fueron registradas como damnificadas, 7% de la población total”. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2012, p. 49).  

En esta misma línea el DANE, para agosto de 2011, en el informe final de áreas 

afectadas por inundación, reporta que el número de hogares afectados fue 879.542; en 

cuanto a las hectáreas cultivadas el 2.09% de hectáreas cultivadas presentó daños, un 

4.13% de sedes educativas se vieron deterioradas; 269 acueductos y 751 vías 

sufrieron consecuencias del invierno.  

Así mismo,  la actividad productiva sufrió un impacto negativo de grandes 

proporciones. Las cifras del DANE (2011) indican que, para agosto de 2011, 603.895 
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hogares reportaron pérdidas agropecuarias, 483.929 hogares sufrieron daños en sus 

cultivo y 242.137 hogares perdieron su ganado por culpa del fuerte invierno. Un número 

importante de hogares perdió aves de corral, peces y especies menores. Además, 

bienes de la actividad productiva o económica resultaron afectados: 324.058 fincas, 

8.902 locales comerciales, 1.309 fábricas y 1.714 bodegas.  

En este sentido, los daños ocasionados se produjeron en todos los sectores, lo 

que generó diversas necesidades en la población afectada que debían ser atendidas. 

En la pirámide motivacional de Maslow se establece que cuando el sujeto se encuentra 

ante una situación de emergencia donde ha perdido muchas cosas, son las 

necesidades primarias o fisiológicas las que mayor demanda generan en el sujeto. 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que más de tres millones de 

afectados se quedaron sin que comer, sin donde dormir y sin con que producir, fueron 

estas necesidades las que debía suplir el Estado entregando alimentos, elementos de 

aseo, alojamiento temporal, y en general todo lo necesario para sobrevivir. 

Una vez satisfechas esas necesidades, que denominaremos primarias, 

Colombia Humanitaria se centró en atender aquellas necesidades de comunicación y 

de servicios públicos, rehabilitando las vías y, los acueductos e infraestructuras 

afectadas, que pueden ser clasificadas como necesidades de seguridad pero que se 

correlacionan de manera directa con la supervivencia. Lo anterior, permite concluir que 

fueron necesidades primarias y las de seguridad las que fueron objeto de atención en 

Colombia Humanitaria. 

Para atender esta catástrofe, el Estado contaba con la Dirección General del 

Riesgo del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Unidad Nacional de 
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Gestión de Riesgo de Desastres, y con el Sistema Nacional de Atención y Prevención 

de Desastres, hoy Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que al 

principio de la emergencia brindaron asistencia humanitaria en todo el territorio 

afectado.  

Además, cada entidad desplegó, de acuerdo con sus competencias y 

posibilidades, una diversidad de acciones tendientes a atender a la población 

damnificada y las vías afectadas. Sin embargo, por la magnitud del desastre, la 

capacidad institucional en poco tiempo se vio  desbordada y fue entonces cuando el 

gobierno nacional implementó una estrategia nacional que complementó la 

institucionalidad existente. 

Para tal fin se creó Colombia Humanitaria, una organización que cumplió con las 

características de una entidad pública flexible, cuyo objetivo fue solventar la fase de 

atención humanitaria y rehabilitación de la emergencia, y creó el Fondo Adaptación2 

                                                        
2 Fue creado por el Decreto Ley 4819 de 2010, con el objeto de que adelantara 

la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno 

de La Niña, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Este Fondo tiene como finalidad la identificación, estructuración y gestión de 

proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos 

para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, 

de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, 

de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables 

estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios 
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para que atendiera la fase de reconstrucción, la cual no es objeto de estudio en el 

presente trabajo. 

Figura 1. Colombia Humanitaria en la institucionalidad colombiana, año 2010 

	 

                                                                                                                                                                                   
afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del 

fenómeno de La Niña, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus 

efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo 

sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que 

están sucediendo.  
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Fuente: Colombia Humanitaria – Área de Planeación, Seguimiento y Gestión del 
Conocimiento, citado en estudio de FLUYT Brokers de Conocimiento para Colombia 
Humanitaria (2012-2013). 

 
Ahora bien, una vez identificado el tipo de necesidad a la que respondió 

Colombia Humanitaria, y teniendo claridad sobre el contexto social-ambiental en que 

surgió, así como su estructura orgánica para dar cumplimiento a la misionalidad 

encomendada, se pasa a profundizar en cada uno de los aspectos que la caracterizan. 

Para logar este aspecto se parte de la definición operacional de cada elemento y la 

manera como se materializó en esta organización pública flexible. 

Características jurídicas de Colombia Humanitaria 

Las características jurídicas se entenderán como el conjunto de disposiciones 

expedidas y medidas adoptadas en el marco de la experiencia Colombia Humanitaria 

que tuvieron como propósito orientar e instruir a las instituciones públicas y privadas 

vinculadas a la mitigación de los efectos de la crisis del fenómeno de La Niña 2010-

2011, en la manera como debían acoplarse para atender las actividades requeridas  en 

las fases de atención humanitaria y rehabilitación de las áreas y obras afectadas. 

En este sentido, en el ámbito  jurídico se realizaron ajustes novedosos y que 

permitieron que la organización pública flexible se adaptara al ordenamiento jurídico 

vigente.  

1. Régimen excepcional de contratación y ejecución presupuestal 

La definición de las características jurídicas se inició con la consagración de un 

régimen excepcional de contratación y de ejecución presupuestal tanto para la 

Subcuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres, como para las entidades que iban a recibir los recursos que éste transfiriera, 
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concretamente entidades públicas del orden nacional y territorial y entidades privadas 

cuyo objeto tuviera relación con la atención de emergencias. 

 Esta condición excepcional era necesaria, puesto que en situaciones de 

desastres es un imperativo para poder actuar de manera urgente y efectiva, pues 

estructuras y normas rígidas en dichos escenarios probablemente no sean eficaces. 

Sin esta condición no se hubiera podido atender la emergencia de manera oportuna, 

puesto que en principio el régimen presupuestal y de contratación del Fondo y de las 

entidades públicas receptoras de recursos se encontraba definido de manera general 

en la Constitución Política y de manera particular en el Estatuto General de 

Contratación Pública y en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, los cuales describen 

un proceso que si bien garantiza la transparencia, buena fe, economía, celeridad y 

eficiencia hubiese prolongado por un largo tiempo la contratación para atender las 

necesidades , inhibiendo así la inmediatez requerida para la eficacia de la atención 

humanitaria.  

En este sentido, el Estatuto Orgánico de Presupuesto (D.111/1996), establece la 

capacidad de contratación de los ministros, directores, alcaldes y gobernadores como 

ordenadores del gasto y jefes de su respectiva entidad en desarrollo de las 

apropiaciones incorporadas en el presupuesto, facultades que deben ejercer teniendo 

en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública (L. 80/1993) y en las disposiciones legales vigentes.  

Sin embargo, las anteriores disposiciones se refieren a la capacidad de 

contratación cuando se trate de la ejecución del presupuesto nacional y del 
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presupuesto asignado a las entidades territoriales. No obstante, éste no fue el caso de 

los recursos aprobados por el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

Una de las medidas adoptadas fue determinar que la emergencia ocasionada 

por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011, para las fases de atención humanitaria y 

rehabilitación, sería atendida a través de la Subcuenta Colombia Humanitaria del 

Fondo Nacional de Calamidades, hoy Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres, medida que fue adoptada a través del Decreto 4702 de 2010, modificado 

por el Decreto 4830 de 2010. Así mismo, se estableció en el artículo 1 del Decreto 

4830 de 2010, que:  

El Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades 

públicas, del orden nacional o territorial y entidades privadas para ser 

administrados por éstas, sin que para ello se requiera operación presupuestal 

alguna por parte de la entidad receptora. En el documento que ordene la 

transferencia se indicará de manera expresa la destinación de los recursos, los 

cuales se girarán a cuentas abiertas especialmente para la atención de la 

emergencia invernal. La administración de dichos recursos será responsabilidad 

del jefe de la respectiva entidad a la cual se le efectuó la transferencia. 

De conformidad con lo anterior, una vez el Fondo realizaba la transferencia, las 

entidades receptoras de los recursos no tenían la necesidad de hacer operaciones 

presupuestales, es decir los recursos recibidos no ingresaban al presupuesto de la 

entidad. Así lo confirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C – 193 de 20113. 

                                                        
3 En atención a que el Decreto 4580 de 2010, declarado constitucional por esta 

Corporación mediante Sentencia C- 156 de 2011, estableció el estado de emergencia 
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Esta misma Corte avaló y reiteró el concepto dado por el Gobierno a través del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que se expresó:  

No es requisito solemne que las Entidades Territoriales o Públicas, 

incorporen previamente estos recursos a los respectivos presupuestos, con lo 

que se evitan las demoras por problemas de carácter político, técnico o 

administrativo. El solo evento de reunir las corporaciones públicas para la 

autorización de los recursos al presupuesto, es un ahorro de tiempo muy valioso 

en estos momentos. 

No es requisito previo la legalización de los recursos asignados con 

anterioridad. No se trata bajo ninguna circunstancia desconocer o conculcar los 

procedimientos de ley para que los beneficiarios de los recursos legalicen estos. 

                                                                                                                                                                                   
económico, social y ecológico en todo el territorio nacional, como consecuencia de la 

agudización del fenómeno de la Niña 2010- 2011, que generó una situación de grave 

calamidad que debe ser conjurada mediante la implementación de medidas de 

emergencia, el artículo 4º al facultar que el giro de recursos que realice el Fondo 

Nacional de Calamidades a las diversas instituciones públicas del orden nacional, 

territorial y municipal, no deban ser incorporados al presupuesto de las instituciones 

destinatarias, para su posterior utilización, se encontrará ajustado a la Constitución 

Política, por tratarse de la recepción de recursos destinados exclusivamente a la 

atención de la emergencia invernal, pero se condicionará su exequibilidad bajo el 

entendido que la expresión “sin que para ello se requiera operación presupuestal 

alguna” no exime de la obligación de realizar registros contables. 
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No, lo que se persigue, en este Estado de Excepción, es recuperar y atender de 

manera más ágil y optima la población damnificada. (CConst. C-193/2011, M. 

González) 

En consecuencia, una vez los recursos hicieron parte del presupuesto del 

Fondo, los mismos se transfirieron a las entidades receptoras  y fueron ejecutados por 

éstas, de conformidad con el régimen propio del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres. Lo anterior implica que los recursos del Fondo tienen un régimen propio, 

exceptuado tanto del Estatuto General de la Contratación Pública como del Estatuto 

Orgánico de Presupuesto.  

En este orden de ideas, y de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 4830 de 2010 

que establece el régimen de transferencias del Fondo a las entidades, los jefes de las 

entidades receptoras fueron administradores de los recursos, y éstos debían 

contratarse y ejecutarse con base en las reglas que regían al Fondo y con la 

destinación que éste expresamente indicara. 

Con base en lo señalado, las reglas y procedimientos predeterminados fueron 

modificados por el ejecutivo con ocasión del estado de emergencia económica, social y 

ecológica,  con el fin que el régimen fuera aquel que se aplica en las relaciones entre 

particulares.  

No obstante la aplicación de las reglas de derecho privado, las normas dictadas 

al amparo de la emergencia obligaron a aplicar los principios de la función pública 

previstos en el artículo 209 de la Constitución Política,  tales como  igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En el transcurso de la 

implementación del mencionado régimen excepcional, se enfrentaron diversos 
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desafíos, particularmente en relación con la incomprensión del marco legal excepcional 

por parte de las entidades receptoras. 

Algunas de las razones de esta situación, fueron el escaso nivel de capacitación 

y acompañamiento desde el nivel central sobre este asunto durante el inicio del 

proceso, la fuerte resistencia por parte de los jefes de las entidades territoriales y sus 

asesores a implementar un esquema innovador, cuando se trata de recursos públicos; 

las inseguridades frente a contratación de recursos públicos a través del régimen 

privado generada por los órganos de control del orden central, regional y local 

(Oportunidad Estratégica, 2013, Lecciones Aprendidas Derivadas de la Ruta de 

Atención FNGRD – Subcuenta Colombia Humanitaria, pág. 40). 

En efecto, se hizo necesario concretar múltiples actividades de orientación y 

acompañamiento, especialmente a las entidades territoriales, a través de visitas al 

territorio, expedición de circulares, manuales e instructivos. Se establecieron 

lineamientos y recomendaciones de contratación a las entidades receptoras, los cuales 

podría o no seguir  porque éstas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del 

Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 1 del Decreto 4830 de 2010, eran las 

responsables de su administración y ejecución, por lo cual, los trámites contractuales 

que adelantaron fueron de su exclusivo resorte.  

En conclusión, Colombia Humanitaria transfería recursos a través de: (i) giros 

directos, cuando se trataba de recursos para la compra de alimentos y aseo, para 

entregar apoyos de alojamientos temporales y para la rehabilitación de obras civiles 

cuyo monto no superara los doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), y 

de (ii) convenios interadministrativos, cuando se debían transferir recursos para obras 
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civiles cuyo monto superara los doscientos cincuenta millones de pesos 

($250.000.000), para la rehabilitación del respectivo sector afectado en cabeza de las 

entidades nacionales o para brindar el acompañamiento social que debía 

proporcionarse a la población.  

Además, se suscribieron contratos para la operación de la subcuenta, como 

contratos de prestación de servicios, de suministros, de arrendamiento y de 

compraventa, a través de las modalidades de contrataciones directa, pública y privada. 

Para esto se diseñó un manual de contratación en el que se establecieron los 

procedimientos contractuales y presupuestales que debía seguir la subcuenta para su 

operación.  

2. Representación legal  

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 

70 del Decreto 919 de 1989 y por el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es un fideicomiso estatal de creación 

legal constituido como patrimonio autónomo, administrado por la sociedad fiduciaria La 

Previsora S.A., quien lleva la representación para todos los efectos legales.  

En ese orden de ideas, la representación legal se encuentra en cabeza de la 

Fiduprevisora S.A. y la ordenación del gasto se encuentra radicada en la Gerencia del 

FNGRD -Subcuenta Colombia Humanitaria. Así, quien ordenaba la contratación y giro a 

las entidades receptoras, previa aprobación de la Junta Directiva, era la Gerencia de la 

Subcuenta Colombia Humanitaria y Fiduprevisora era quien realizaba la contratación y 

materializaba las transferencias.  
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Una vez las entidades receptoras cumplían con los requisitos determinados por 

la Fiduprevisora y la Subcuenta, cada ente tenía la autonomía de suscribir los contratos 

o convenios requeridos en función de las necesidades correspondientes para atender 

la emergencia. Esto era posible siempre y cuando se respetaran los procedimientos 

definidos, lo cual era monitoreado rigurosamente, por la Fiduprevisora y la Gerencia del 

FNGRD, y vigilado permanentemente por los organismos de control. 

3. Respuestas de peticiones, quejas, reclamos y acciones judiciales 

La Gerencia del FNGRD, a través de su equipo jurídico, desarrolló un esquema 

organizado y ágil para responder de manera oportuna la numerosa cantidad de 

derechos de petición, tutelas y quejas que se recibían por parte de los damnificados, 

jueces de la República, congresistas, órganos de control y de la ciudadanía en general. 

Este esquema se basó en la conformación de un equipo de abogados especializados 

por temas y supervisados por un asesor encargado de la coordinación. Se diseñaron 

modelos de respuesta de acuerdo con las líneas de atención para darle agilidad y se 

creó un instrumento de control para supervisar los tiempos de respuesta según lo 

establecido por la ley.  

Es importante mencionar que se creó un comité de seguimiento jurídico 

conformado por abogados representantes de Colombia Humanitaria y por abogados de 

la Fiduprevisora con el fin de articular los trámites que debían ser instruidos y 

ejecutados respectivamente por ambos organismos. De esta forma, se adopataban 

decisiones conjuntas y coordinadas que permitieron el cumplimiento de estos trámites 

dentro de los tiempos legalmente establecidos.  

En resumen las características jurídicas son: 
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 Destinación de recursos para zonas y acciones específicas, 

 Competencia exclusiva de la Junta Directiva para determinar la destinación y 

prioridad de los recursos, 

 La transferencia implica un traslado de la responsabilidad en la administración y 

ejecución de los recursos a las entidades receptoras, 

 Tratamiento presupuestal especial, solo registros contables, 

 Régimen especial de contratación, es el aplicable entre particulares con los 

principios de la función pública previstos en el artículo 209 de la Constitución 

Política, tales como:  igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, 

 Control articulado de la adecuada destinación, ejecución y manejo de los 

recursos estatales por parte de los órganos de control. 

Características gerenciales de Colombia Humanitaria 

Se definen como aquellas características de la administración para gestionar y 

orientar la organización hacia el cumplimiento de la misión entregada a Colombia 

Humanitaria, de tal forma que los recursos dispuestos para la atención de la 

emergencia se maximizaran en beneficio de la población damnificada.  

En este sentido, la primera medida adoptada fue la modificación en la 

denominación de la Junta, puesto que se paso de una Junta Consultora a una Junta 

Directiva y en su conformación  se involucraron a las autoridades de planeación, a 

representantes del Presidente de la República y al sector privado, en orden a fortalecer 

su capacidad de gestión, facilitando de esta manera la coordinación de las actividades 

del gobierno central con las autoridades territoriales. 
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La segunda medida fue la creación de la Gerencia del Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres con unas funciones específicas, establecidas en el 

artículo 2 del Decreto 4702 de 2010 y que consistían en:  

1. Coordinar con las instancias del Gobierno Nacional, con las autoridades 

territoriales y con el sector privado, la planeación, focalización y ejecución de las 

actividades requeridas para las fases de atención humanitaria y rehabilitación, que se 

realizarán con el fin de conjurar la crisis generada por el Fenómeno de la Niña 2010-

2011 y evitar la extensión de sus efectos. 

2. Orientar e instruir a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la 

mitigación de los efectos de la crisis sobre las actividades requeridas para las fases de 

atención humanitaria y rehabilitación de las áreas y obras afectadas. 

3. Planear la ejecución del Plan de Acción, en coordinación con la Dirección de 

Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. 

4. Solicitar a las autoridades públicas competentes la entrega de la información 

que se requiera para la planeación y focalización de la atención humanitaria de la 

población y de las intervenciones en áreas y obras afectadas. 

5. Establecer lineamientos para que las autoridades nacionales y territoriales 

realicen el seguimiento y evaluación de las actividades en las fases de atención 

humanitaria y rehabilitación de las áreas y obras afectadas. 

6. Convocar por intermedio del secretario técnico, a la Junta Directiva. 

7. Rendir los informes que requieran la Junta Directiva o los entes de control 

sobre el desarrollo de sus funciones. 

8. Actuar como ordenador del gasto. 
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9. Las demás que le asigne el Presidente de la República. 

Estas funciones implicaban que se debían tomar e implementar decisiones de 

inmediato, sin contar con los tiempos de planeación con los que se cuenta 

tradicionalmente en el Estado, aunque se diseñó el marco general de actuación técnico 

y operativo que facilitara una intervención rápida y flexible, en desarrollo de la teoría de 

la Nueva Gerencia Pública en la que los procesos de decisión son abiertos y la 

legalidad se usa con racionalidad. 

Esta gerencia estaba conformada por un funcionario público y por contratistas, 

quienes debían contar con la capacidad de proponer soluciones oportunas para 

remover los obstáculos encontrados en el camino hacia la atención de los damnificados 

y afectados (Spada, 2013, Colombia humanitaria: una nueva forma de gestión pública).  

La estructura desde el inicio fue pensada de una manera flexible, de tal forma 

que se fuera adaptando y completando en la medida en que se iba atendiendo la 

emergencia invernal. Esta estructura fue implementada de acuerdo con la teoría de la 

Nueva Gerencia Pública, de tal forma que favoreciera la transparencia y la rendición de 

cuentas y que se centrara en conseguir los resultados de la intervención pública que se 

pretendía, por supuesto era necesario superar y dejar de un lado los procesos y 

normas rígidas para la provisión de servicios.  

Esta estructura organizacional central de la gerencia, se fue configurando de una 

manera sui generis puesto que fue una mezcla entre una organización horizontal, 

vertical y en red, definidas de acuerdo con la Teoría y Diseño organizacional de Daft 

(2007) en el capítulo I del presente trabajo.  
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En este sentido, Colombia Humanitaria requería de una coordinación entre las 

funciones dadas legalmente para lograr cumplir en el menor tiempo posible con la 

atención del desastre, para ello requería contar con herramientas y medidas 

innovadoras, que a su vez promovieran el aprendizaje de tal forma que el país pudiera 

atender mejor futuros desastres y que respondiera rápidamente a los cambios que se 

presentaran durante su implementación. Sin embargo, al interior de esa estructura se 

plantearon niveles de poder y comando, encabezados por el gerente y seguido por 

asesores especializados a quienes les fue entregada la obligación de liderar los 

procesos creados y coordinar los demás asesores; esta medida no implicó que se 

perdiera la flexibilidad, pues se permitía agregar o suprimir roles según fuera necesario 

para adaptarse y satisfacer las demandas cambiantes del entorno.  

Figura 2. Estructura CH en el año 2011 
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Fuente. Área de Gestión del Conocimiento Colombia Humanitaria  

Esta estructura organizativa adoptada se conformó de acuerdo con las líneas de 

atención de Colombia Humanitaria, que fueron: el área de gestión sectorial – 

encargada del seguimiento a los recursos públicos canalizados a través de 

organizaciones de orden nacional; gestión social – encargada de coordinar los temas 

de atención humanitaria, hábitat y reactivación sociocultural y económica de la 

población afectada; gestión de infraestructura – encargada de articular los asuntos 

conexos a la rehabilitación de infraestructura. Así mismo, se encontraban las áreas de 

soporte transversal como el área jurídica, la administrativa, financiera y de gestión 

humana, coordinadas por un secretario general, y las áreas que asesoraban 
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directamente al gerente como comunicaciones, control interno, planeación y gestión 

del conocimiento.   

Así entonces, esta estructura permitió que la gerencia pudiera cumplir con sus 

funciones legales de una manera novedosa, porque a pesar de que pareciera ser una 

estructura organizacional de una entidad permanente dentro de la estructura del 

Estado, contiene particularidades como son: la flexibilidad para cambiarla, la cultura 

del conocimiento integral de todos los temas que se abordaban, la adaptación rápida al 

cambio, el control y seguimiento, la sistematización de todas las actuaciones y los 

procedimientos internos y externos, la rendición de cuentas, alcanzando con lo anterior 

la descripción de la estructura institucional descrita por Fernández Y, Fernández J y 

Alicia R (2008, Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, incidencias, límites y 

crítica). Es importante señalar, que incluso la estructura de funcionamiento de la 

gerencia se adecuó en número de contratistas y en las obligaciones que éstos debían 

cumplir a las necesidades de la evolución de la estrategia.  

Para lograr las diferentes funciones otorgadas, se contaba con un marco 

normativo y presupuestal excepcional para ejecutar los recursos con el menor costo de 

transacción posible, tal y como quedó evidenciado en el estudio realizado para 

Colombia Humanitaria por parte de Innovate SAS (Innovate SAS, 2013, Intervención 

para la atención y la rehabilitación, p.22).  

Además de ese régimen, era necesario que quien se nombrara como Gerente 

tuviera la capacidad de tomar decisiones acertadas bajo presión, pero que no perdiera 

la visión estratégica, es así como el Presidente de la República nombró a un experto en 
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atención de desastres como Gerente de la Subcuenta Colombia Humanitaria, único 

funcionario nombrado para la operación de la organización.  

De esta manera, se permitió instaurar un estilo particular de gerencia que 

consintió: i) emplear reglas de juego, o marcos generales de actuación, en vez de 

planes tradicionales; ii) actuar con flexibilidad manteniendo los controles; iii) diseñar, 

ajustar y aprender en la marcha; iv) dialogar permanentemente con todos los actores 

buscando construir confianza; v) decidir, ejecutar, monitorear y acompañar de forma 

paralela y desde el inicio, con un enfoque de gerencia de la crisis que implicó además 

actuar de forma inmediata, con ética pública (Innovate SAS, 2013, p.22) 

Todo lo anterior da cuenta de la adopción de elementos de la esfera y lógica 

privada en esta organización (García, 2007, La nueva gestión pública: evolución y 

tendencias, p. 38). 

Características operativas de Colombia Humanitaria 

Se entenderán por características operativas el conjunto de medidas que se 

adoptaron para ejecutar e implementar las medidas estratégicas. 

Como ya se ha mencionado, una de las medidas operativas adoptadas por el 

Gobierno Nacional fue crear una estructura central encargada de la gerencia del 

desastre que implementara las medidas estratégicas adoptadas por la Junta Directiva 

del Fondo, que fue descrita en el numeral anterior.  

Esta estructura estableció los marcos de actuación operativa para la atención de 

la emergencia, los cuales se concretaron en: 

1. Asistencia  humanitaria: la Subcuenta Colombia Humanitaria transfirió 

recursos a los departamentos y a las ciudades capitales de departamento 
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para que éstas los administraran y los destinaran a la entrega de alimentos, 

artículos de cocina, aseo personal y otros menajes y alojamiento temporal, 

así como a los gastos operativos que se requieran y tengan relación directa 

con la entrega de las ayudas para atender la fase de emergencia producida 

por la ola invernal causada por el Fenómeno de la Niña.  

Para acceder a estos  recursos, la entidad territorial debía presentar una 

solicitud de atención humanitaria debidamente firmada ante la Gerencia del 

Fondo, anexando por lo menos la siguiente información: (i) Un registro 

oficial estimado de damnificados, con la discriminación por núcleos 

familiares que vivían en un mismo techo afectado. (ii) La identificación de 

viviendas afectadas, discriminando la cantidad de grupos familiares que 

requieren apoyo para arriendo o reparación de vivienda, grupos familiares 

cuyas viviendas serían suplidas por albergues y grupos familiares que no 

requirieran apoyo habitacional. (iii) Informe sobre la entidad o entidades que 

por zona geográfica estuviesen en condiciones de operar a través de 

contrato o convenio, la entrega de apoyos a los beneficiarios por concepto 

de ayuda humanitaria, con fundamento en lo cual, el Gerente del Fondo 

evaluaba su idoneidad.  

2. El programa social de Colombia Humanitaria se denomina Común Unidad 

que se convirtió en el lugar de confluencia y concertación de las acciones 

individuales, colectivas y estatales de acompañamiento social en los 

territorios afectados por el fenómeno de La Niña 2010 y primer semestre de 

2011. Tuvo como principal objetivo lograr la articulación entre los diferentes 
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actores implicados en la atención de la emergencia invernal, alrededor de 

los principios y filosofía del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – Subcuenta Colombia Humanitaria, mediante la planeación y 

ejecución de un proceso de desarrollo sostenible y adaptado a los cambios 

en el medio ambiente, como base para el surgimiento y/o fortalecimiento de 

nuevas relaciones entre los individuos, las comunidades, las instituciones de 

la sociedad y el Estado. 

3. Infraestructura: Además de lo anterior, la subcuenta Colombia Humanitaria 

transfirió recursos a las entidades territoriales afectadas, destinados al 

desarrollo de las actividades o proyectos requeridos para obras tales como 

reparación o reconstrucción de vías, acueductos, alcantarillados de aguas 

lluvias, alcantarillados de aguas servidas, bocatomas, plantas de 

saneamiento básico y todas aquellas solicitudes relacionadas con la 

rehabilitación y mitigación de los efectos del invierno y que tengan relación 

de causalidad con la emergencia ocasionada por el Fenómeno de la Niña 

2010-2011.   

Para la aprobación de estas solicitudes el Gobernador o Alcalde debía 

remitir una comunicación en original al Gerente del Fondo en la que: (i) 

indicara de manera expresa la necesidad urgente de ejecutar la obra, (ii) la 

relación de causalidad entre el daño y el fenómeno de La Niña 2010-2011, 

(iii) manifestara que el proyecto no había sido presentado a otra entidad 

para su financiación, (iv) aceptación manifiesta en la solicitud que cualquier 

costo adicional no incluido en el presupuesto,  por error o imprevistos en el 
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cálculo del mismo, lo asumiría la entidad que enviaba la solicitud, y (iv) 

suscripción de un acta de compromiso ético según formato elaborado por 

Colombia Humanitaria. 

4. Sectorial: El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres suscribió 

convenios con entidades del orden nacional y con organizaciones de 

reconocida trayectoria en atención de necesidades sociales con el fin de 

transferir recursos para que éstas los invirtieran en proyectos para la 

rehabilitación de su respectivo sector o de acuerdo con la necesidad 

identificada en el respectivo convenio.  En este sentido, se suscribieron 

convenios con el Ministerio de Educación Nacional, de la Protección Social, 

de Agricultura, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, DANE, 

INVIAS, la Defensa Civil, y con organizaciones como la Cruz Roja, entre 

otras. 

Una vez las entidades receptoras contaban con la aprobación de los recursos y 

cumplían, como ya se dijo, con todos los requisitos requeridos para que se les 

realizara la transferencia, bien a través de giros directos o bien a través de convenios, 

procedían como administradores de los recursos y ordenadores del gasto y en el 

marco de su autonomía a celebrar los contratos o convenios requeridos para atender 

las necesidades generadas por la emergencia.  

Como consecuencia de la filosofía del proceso y del establecimiento de los 

distintos marcos de actuación operativa, múltiples actores públicos y privados fueron 

desplegando la estrategia en el territorio. Colombia Humanitaria se apoyó en ellos para 

cumplir con el propósito de atender la emergencia. Para tal fin la operación se 
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descentralizó a través de la red pública nacional y territorial, cuya labor fue 

complementada a través de alianzas y colaboraciones estratégicas con actores 

privados y organizaciones sin ánimo de lucro del nivel internacional, nacional y 

regional, como ONG, organizaciones religiosas, entes gremiales, entes académicos, el 

éjercito nacional, el Sistema de las Naciones Unidas, entre otros, que facilitaron la 

implementación de las diferentes intervenciones.  

A raíz de la participación de estos actores surgieron alianzas público-privadas 

que enriquecieron el proceso con eficiencia y celeridad. Así mismo, ese carácter 

descentralizado, incluyente y altamente participativo de dicha estructura, imprimió 

legitimidad, representatividad territorial y transparencia a todo el proceso de 

intervención.  

Es necesario resaltar que en la operación jugó un papel muy importante la 

Fiduciaria La Previsora para el manejo de recursos públicos, pues por mandato legal 

es responsable de administrar de manera centralizada los recursos que hacen parte 

del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Para ello, se implementó, 

como ya se dijo, un manual operativo de funcionamiento con el fin de regular y 

establecer los  procedimientos que se debía seguir tanto en Colombia Humanitaria 

como en la Fiduprevisora.  

Internamente en Colombia Humanitaria se adoptaron procedimientos y reglas 

para manejar las relaciones hacia y con los contratistas, los cuales, como lo estableció 

Paola Spada (2013), fueron bastante flexibles en función de cumplir la meta, en donde 

Colombia Humanitaria se asemejó a una organización privada, más que a una pública.  
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Ahora bien, respecto al recurso humano, en congruencia con el carácter 

transitorio con el que se creó Colombia Humanitaria, no se dispuso de una planta de 

personal autorizada ante el Departamento Nacional de la Función Pública, sino que  

para el cumplimiento de las funciones la Gerencia se valió de una estructura 

operacional temporal, contratada bajo la modalidad de prestación de servicios, variable 

en roles y actividades atendiendo a las necesidades propias del servicio y el momento 

histórico del proyecto, la cual existirá hasta la liquidación de las actividades financiadas 

con recursos del Fondo. El número y el perfil de contratistas se fueron adaptando en la 

marcha, dependiendo de las necesidades que se evidenciaban y que se necesitaban 

suplir. 

Respecto al control ejercido a la operatividad de Colombia Humanitaria, se 

adoptó como una medida gerencial un sistema de control para realizar el seguimiento 

de los recursos transferidos por el Fondo, el cual contaba con varios subsistemas, a 

saber: 

- Subsistema de control normativo: tuvo como propósito orientar e instruir a las 

instituciones públicas y privadas vinculadas a la mitigación de los efectos de la crisis 

del fenómeno de La Niña 2010-2011, sobre las actividades requeridas para las fases 

de atención humanitaria y rehabilitación de las áreas y obras afectadas,  materializado 

a través de decretos, resoluciones, circulares, etc.  

- Subsistema de control a los recursos transferidos para la atención humanitaria: 

cada departamento contó con operadores e interventores contratados con recursos 

transferidos por el Fondo, los cuales debían enviar un reporte semanal en un formato 

diseñado para este efecto por el equipo de Colombia Humanitaria lo que permitió 
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sistematizar la información para su posterior análisis y toma de medidas correctivas. 

Así mismo, Colombia Humanitaria contrató 4 firmas para el apoyo, seguimiento y 

control de los departamentos y alcaldías con el fin de que se ejecutaran ágilmente los 

recursos pero con observancia de la destinación específica.   

- Subsistema de control a los recursos transferidos para obras de infraestructura: 

se realizó un seguimiento a los recursos transferidos a las gobernaciones y alcaldías 

para obras mayores, menores y contención de cuerpos de agua a través de varias 

empresas de apoyo al seguimiento y control. Además, las entidades debían contar 

obligatoriamente con un interventor financiado con recursos del Fondo y con un 

supervisor de la entidad territorial los cuales debían enviar un reporte de obra que 

demostrara el estado de la obra para poder solicitar las transferencias de los recursos, 

dicho informe lo realizaban en un formato diseñado para este efecto por el equipo de 

Colombia Humanitaria. 

- Subsistema de control a los recursos transferidos a las entidades del orden 

nacional para la rehabilitación de su respetivo sector: se implementó una estrategia de 

seguimiento a los recursos entregados por el Fondo a través de convenios con las 

entidades nacionales. 

- Subsistema de control fiduciario: con el fin de articular las actividades de la 

Subcuenta con las que se debían llevar a cabo por parte de la Fiduprevisora como 

vocera y administradora del patrimonio autónomo se creó un manual operativo que 

regula los procesos y procedimientos. Así mismo, y en desarrollo de este control se 

conformó un comité operativo al que asistían las directivas de ambas organizaciones 

para realizar seguimiento a los trámites y para tomar las decisiones correctivas a las 
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que hubiera lugar. Además, la Fiduciaria La Previsora remitía mensualmente a 

Colombia Humanitaria un informe que contenía una relación del estado de los recursos 

y las actividades adelantadas en el marco de la administración de estos. 

- Subsistema de control externo: en este subsistema se encuentra el control que 

realizaron los órganos de control y el Congreso de la República. La Contraloría General 

de la República y la Procuraduría General de la Nación acompañaron en tiempo real 

cada una de las actividades adelantadas por Colombia Humanitaria. 

- Subsistema de control social: se promocionó el fortalecimiento del control social 

a través de las veedurías y denuncias ciudadanas. Así mismo, se difundía en medios 

de comunicación nacional y regional, y en la página web de Colombia Humanitaria toda 

la información sobre el monto de los recursos aprobados y a través de qué entidad se 

ejecutaban para cada departamento y municipio. 

Además de los anteriores subsistemas, para realizar seguimiento a los recursos 

del Fondo se dispuso en el Decreto 4702 de 2010, reglamentado por el Decreto 2955 

de 2011, que se debía contar con una auditoría externa. En desarrollo de esta 

obligación, se contrató una auditoría externa con la firma KPMG, con la finalidad de 

realizar control integral, previo, concurrente y posterior a los recursos que se destinaron 

en la ejecución de las diferentes etapas y programas para atender el Fenómeno de la 

Niña 2010-2011. 

Es importante mencionar que la Subcuenta Colombia Humanitaria cuenta con un 

Sistema de Información Estratégico para la Nación y el Territorio – SIENTE, el cual 

permite consultar la información de todos los recursos transferidos por el Fondo y 

ejecutados por los entes nacionales y territoriales. El SIENTE cumplía diversos 
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propósitos: (i) le permitió al Fondo hacer seguimiento y control sobre los recursos 

asignados; (ii) le permitió añ País conocer qué se estaba haciendo, cuánto costaba y 

cómo avanzaba cada proyecto, obra, proceso; y (iii) permitió a los distintos actores que 

intervenían ingresar al sistema y consultar lo que se hacía en tiempo real, ya que era 

alimentado por interventores, supervisores y operadores desde el territorio.  

En armonía con lo anterior, se encuentra la cuarta medida gerencial, la cual 

consistió en implementar un sistema de rendición de cuentas ante la comunidad 

damnificada, ante la Junta Directiva del Fondo, ante los órganos de control político, 

fiscal, disciplinario y penal, y al País en general, a través de SIENTE, de los medios de 

comunicación escritos, radiales y televisivos, de la página web, de las respuestas de 

requerimientos, de la asistencia a audiencias públicas de seguimiento con asistencia de 

las autoridades, la comunidad y los órganos de control. 

Medidas todas que se enmarcan en las características de las organizaciones 

híbridas de acuerdo con Lentz (Lentz, 1996, Organizaciones híbridas, p.2), descritas en 

el capítulo I de este trabajo. 

En consonancia con lo anterior, se implementaron varias actividades que vale la 

pena resaltar y que se enmarcan dentro lo que se ha denominado en este trabajo 

características gerenciales, como lo son: 

(i) La realización de talleres con operadores, interventores, Comités 

Regionales y Locales de Prevención y Atención del Riesgo,  

(ii) Visitas permanentes de seguimiento a las regiones por parte de asesores 

de Colombia Humanitaria,  
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(iii) Se asignó a cada asesor o contratista del Fondo como enlace de un 

respectivo departamento para que realizaran acompañamiento, 

seguimiento y control,  

(iv) Se realizaron balances de gestión a nivel Departamental,  

(v) Se implementó una atención a través de un centro de contacto ciudadano 

para atender las inquietudes, solicitudes y denuncias de  la población,  

(vi) Por iniciativa de la Gerencia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

2955 de 16 de Agosto de 2011, que consagró unos mecanismos de 

control y seguimiento de recursos más eficaces que permitirán una mejor 

gestión, especialmente en sus artículos 1, 6 y 7, se establecieron medidas 

como: un plazo límite para la ejecución de las transferencias del Fondo, 

plazo para que las entidades realizaran la legalización de los recursos so 

pena de no aprobar más recursos,  

(vii) Se generó un informe de empalme de mandatarios salientes y entrantes 

de conformidad con las Circulares 39, 42 de 2011 y 44 de 2012 del Fondo 

y Circular 072 de 2011 de la Contraloría General de la República y de 

realizar  “Talleres de Empalme de Mandatarios” con el objeto de que 

hubiera un tránsito armónico en la gestión de los gobernantes que 

apuntara a una ejecución integral, armónica y coordinada de los recursos 

aprobados por Colombia Humanitaria y no integrados al presupuesto de 

los entes territoriales. 

Características administrativas 



Colombia Humanitaria: organización pública flexible   56 
 

Se entenderán por características admnistrativas todas las medidas 

relacionadas con la organización y control de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos que fue necesario implementar para la operación de Colombia 

Humanitaria.   

Como Colombia Humanitaria tenía limitación material en el tiempo, es decir que 

nació sin vocación de permanencia, todos los recursos dispuestos para su operación 

debían ser consecuentes con dicha temporalidad.  

En efecto, se requería un espacio en el cual debía funcionar la gerencia; en un 

comienzo el equipo de trabajo operó desde la Presidencia de la República; 

posteriormente, con el crecimiento depersonal grupo de contratistas, se tuvo un lugar 

alquilado de mayor tamaño. 

Siendo congruentes con la vocación de temporalidad, la dotación de muebles y 

enseres se realizó por compraventa con pacto de retroventa y los recursos 

tecnológicos fueron alquilados. Además, se inició la búsqueda y contratación de 

proveedores que prestaran los servicios de gestión documental y envío de 

correspondencia, archivo, servicios generales, administracion de tecnologías, 

suministro de tiquetes aéreos, apoyo logístico para la organización de eventos, entre 

otros.  

Uno de los mayores retos fue la consolidación y organización del archivo de la 

Subcuenta por el volumen de documentación recibida para la aprobación, seguimiento 

y cierre de las transferencias de los recursos y por la multiplicidad de actores e 

intervinientes en los procesos; sin embargo se estableció una forma ordenada de 
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archivo de documentos que permitiera la identificación de los mismos de manera 

sencilla. 

Indicadores 

Ahora bien, una vez realizada la descripción de Colombia Humanitaria como 

organización pública flexible, es necesario entrar a observar si la intervención pública 

que se realizó operó de acuerdo a criterios externos que permitan determinar si en 

efecto cumplió con los objetivos propuestos y si puede tomarse como modelo de 

solución para atender necesidades similares a las que cubrió.  

Además, verificar los cambios generados por esta intervención pública, no solo 

en cuanto a la entrega de un producto a una población beneficiada sino también en 

relación con la forma de administrar y llevar a término una tarea del Estado para 

salvaguardar a sus ciudadanos. 

El objetivo no es evaluar la experiencia, sino justipreciarla desde unos 

indicadores aceptados por la comunidad científica que permitan establecer qué tan 

bueno ha sido el desempeño de Colombia Humanitaria, con el objetivo de tomar las 

acciones necesarias para perfeccionar la gestión en otras experiencias o situaciones.  

Se toma como elemento para el análisis el desempeño, definido por la 

Fundación para la Educación y el Desarrollo Social - FES en su evaluación de 

proyectos sociales (Quintero, Evaluación de Proyectos Sociales. Construcción de 

indicadores, 1995), como el logro o resultado en la entrega de productos - bienes o 

servicios- y los efectos esperados de la política pública, lo que permite responder 

interrogantes claves sobre cómo se ha realizado la intervención, dado que permite 
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establecer si este tipo de estilo administrativo puede y debe ser replicable en otras 

situaciones. 

Este indicador permite observar el uso eficiente de los recursos, el tiempo 

razonable en la entrega de productos, la distribución de trabajo, la realización justa de 

tareas necesarias, la disminución de trámites, entre otras, como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro: Algunos ejemplos de lo que caracteriza el desempeño de Colombia 

Humanitaria 

Característica Materialización en Colombia Humanitaria 

Uso eficiente de los 

recursos 

- Solo el 0.5% del presupuesto total asignado fue 

destinado a gastos de operación. 

- La adquisición de bienes con pacto de retroventa. 

- Búsqueda de donaciones para la atención y la 

operación 

Tiempo razonable en la 

entrega de ayudas 

humanitarias 

Una vez se creó Colombia Humanitaria, se transfirieron 

recursos a la entonces Dirección de Gestión del Riesgo 

del Ministerio del Interior con el fin de que ésta activara 

todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y 

Prevención de Desastres para la atención inmediata de 

la emergencia, a través del suministro de alimentos, 

carpas, agua, entre otros elementos, mientras las 

entidades territoriales podían contratar las entregas, las 

cuales llegaron a la población en menos de un mes de la 
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entrada en operación Colombia Humanitaria. 

Realización justa de 

tareas (no repetición) 

Desde los decretos de emergencia se previó una 

delimitación de las competencias, funciones y 

responsabilidades de los actores involucrados. Además, 

este modelo tuvo un fuerte componente de coordinación 

interinstitucional, con miras lograr la articulación de todas 

las entidades públicas y privadas involucradas para 

ofrecer una respuesta integral, coherente y articulada.  

Disminución de trámites El régimen especial que se atribuyó a las entidades para 

la ejecución de los recursos, tuvo como propósito agilizar 

las acciones del Estado frente a la emergencia suscitada 

por el invierno derivado del Fenómeno de la Niña 2010-

2011, para brindar una adecuada atención humanitaria a 

los damnificados y para adelantar oportunamente las 

obras necesarias de rehabilitación de la infraestructura 

averiada o destruida por el invierno. 

Asignación 

fundamentada de los 

recursos públicos 

El equipo técnico del Ideam, Ingeominas, Fondo 

Adaptación y Fondo de Calamidades elaboraron un 

mapa de afectación con el fin de priorizar los municipios 

más afectados y con mayor vulnerabilidad, donde se 

centró inicialmente la gestión y la asignación de 

recursos. Así mismo, se establecieron unos criteros 

objetivos para la asignación de recursos tanto para la 
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ayuda humanitaria, como para la rehabilitación de la 

infraestructura. 

Transparencia respecto 

al uso de recursos 

públicos 

El pilar sobre el que se construyó fue la confianza en la 

institucionalidad pública, privada y las comunidades, que 

fue respaldada en un compromiso ético suscrito por 

todos los actores intervinientes, al igual que un modelo 

de control y seguimiento multinivel en que los 

organismos de control del Estado fueron aliados 

estratégicos para garantizar la transparencia. 

Fuente: cuadro realizado por la autora a partir de lo realizado por CH 

Si bien éstas son las características, la variable desempeño se estudia desde 

cuatro indicadores, a saber:  
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La eficiencia es la relación entre dos magnitudes físicas, por una parte la 

producción de un bien o servicio y  por la otra los insumos que se utilizaron para 

alcanzar ese nivel de producto o servicio; es decir, se trata de la capacidad de alcanzar 

el efecto, en este caso una atención humanitaria oportuna tras la creación de este tipo 

de organización publica flexible.  

Al respecto Colombia Humanitaria es una organización eficiente dado que logró 

entregar la ayuda humanitaria y los alojamientos temporales en un mes desde su 

entrada en operación; logró la aprobación de todas las obras o actividades de 

rehabilitación dentro del marco de la emergencia económica social y ecológica en seis 

meses; asignó los recursos que le solicitaron los entes nacionales para la rehabilitación 

económica de su respectivo sector afectado en un tiempo de seis meses. Lo anterior, 

con una cobertura a nivel nacional, como se acotó en la parte inicial de este capítulo.  

De más de once mil solicitudes de recursos recibidas de las entidades 

territoriales para la rehabilitación de infraestructura, se ejecutaron 4.247 obras en todo 

el territorio nacional. La totalidad de las solicitudes de recursos para ayuda humanitaria 

y alojamientos temporales que cumplían con el término de presentación y con los 

requisitos, fueron aprobadas. Los recursos solicitados por las entidades del orden 

nacional para rehabilitar su sector, que fueron vibilizados por el Departamento 

Nacional de Planeación, también fueron aprobados en su totalidad.   

En relación con la eficacia, ésta se define como el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir, es el uso racional de los medios para alcanzar un 

objetivo predeterminado lo que implica el cumplimiento del objetivo con el mínimo de 
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recursos disponibles o potencializando su uso.  Entonces es la relación entre los 

recursos utilizados en Colombia Humanitaria y los logros conseguidos.  

Colombia Humanitaria es una organización eficaz, indicador que se observa la 

manera como utilizó los recursos, y que se resume en la siguiente gráfica:  

Figura 3. Presupuesto en ejecución de Colombia Humanitaria, año 2014 

 

Fuente. Área de Gestión del Conocimiento Colombia Humanitaria, 2014 

La ejecución de este presupuesto se concreta en los siguientes resultados, de 

acuerdo con la información suministrada oficialmente por Colombia Humanitaria, con 

corte al mes de marzo de 2014:  

1. Acompañamiento social: 173 mil familias fueron atendidas con ayuda de 

emergencia inmediata,  57.975 colchonetas, 92.760 kits de cocina, 

1.131.725 mercados y kits de aseo entregados, beneficiando 2,8 millones 

de personas, 572.876 familias, en total fueron entregadas 39.610 
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toneladas de ayuda.  67.055 familias fueron beneficiadas con 134.202 

apoyos para financiar arriendos, 98.126 viviendas reparadas y 5.946 

alojamientos temporales construidos. Además, 16.059 familias cuentan 

con un plan de vida a partir de la emergencia. A través del Ministerio de 

Educación se entregaron 250.000 kits escolares y a través del Ministerio 

de Salud 200.000 dosis de vacunación. 

2. Infraestructura rehabilitada: a través de las entidades territoriales se han 

terminado en total 4.147, es decir que 970 municipios han terminado el 

100% de sus obras. A través de entidades nacionales, se han terminado 

4.010 obras. Así mismo, se han rehabilitado 524 acueductos y 

alcantarillados, 1.945 vías, 485 puentes y pontones, 32 distritos de riego, 

44 estaciones de Policía, 4 bases de la Armada Nacional,  94 IPS 

atendidas en obras menores  y 63 en dotación de equipos, 5 aeropuertos, 

879 sedes educativas, 1.960 espacios educativos temporales construidos 

y 1.871 sedes educativas atendidas en Ayuda Humanitaria. 

En relación con obras de mitigación,  se construyeron 265 obras de 

contención de cuerpos de agua, 573 taludes contenidos, 368 caños 

canalizados y 472 farillones reforzados. 

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres: se adquirieron 2.000 metros de puentes temporales, 707 

máquinas para atención de emergencias y 33 entregas de suministros, 24 

estaciones meteorológicas dotadas y rehabilitadas, se financiaron más de 

4 millones de Km2 de imágenes satelitales ópticas y radar sobre el 
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territorio nacional  para monitorear las zonas inundables. Se compraron 

114 equipos para la atención de emergencias como ambulancias y 

vehículos de transporte pesado. Se adecúo y modernizó la  sala de 

estrategia  de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con 

la última tecnología.  

4. Control en el territorio: se realizaron 29 balances regionales de rendición 

de cuentas por parte de mandatarios locales y 26 talleres de gestión en 

igual número de departamentos del país con la participación de 615 

mandatarios. En Coordinación con la Contraloría General de la República 

se realizaron 22 audiencias de rendición pública de cuentas 

departamentales y 16 con entidades nacionales. Además, se suscribieron 

entre los entes territoriales, la Procuraduría General de la Nación y 

Colombia Humanitaria más de 180 compromisos para solucionar 

dificultades y permitir el avance de las obras atrasadas, se realizaron más 

de 26 mil visitas de seguimiento, acompañamiento y control a las obras 

ejecutadas por las alcaldías y gobernaciones. 805 Personeros de 26 

departamentos  participaron en 11 talleres de capacitación para que se 

fortaleciera el control en el territorio. 71 visitas a 26 departamentos por 

parte del Grupo de Apoyo Territorial – GAT, que permitieron la atención a 

4.010 personas y contribuyeron al trámite de más de 6.000 encargos 

fiduciarios y la confirmación de 1.238 pagos por parte de Fiduprevisora.  

En el indicador, el componente de economía se refiere a la capacidad de la 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos de 
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su misión institucional, lo que implica observar la ejecución del presupuesto, la 

capacidad de hacer que con los rubros dispuestos  se logre ser eficiente y eficaz. 

Los recursos del presupuesto nacional para atender la emergencia fueron 

programados de manera gradual por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

en orden a no exigir un esfuerzo fiscal insostenible, lo que no ocurrió con las 

donaciones recibidas, toda vez que éstas iban sumándose a la bolsa de recursos de 

acuerdo con la voluntad de los particulares. Siguiendo esta misma lógica, los recursos 

asignados fueron transferidos por parte Colombia Humanitaria a los entes nacionales y 

territoriales de manera oportuna de acuerdo con la respectiva etapa de atención a la 

emergencia y en relación con las necesidades a satisfacer: en primer lugar se 

destinaron los recursos a la atención humanitaria inmediata -necesidades primarias- y 

en segundo lugar los recursos para la rehabilitación de infraestructura -necesidades 

secundarias-.  

Ahora bien, la movilización oportuna de esos recursos fue posible por la 

adopción del régimen excepcional de transferencias en los decretos de emergencias, 

según se ha mencionado en otros apartes de este escrito.   

Por último en cuanto a la calidad del servicio, entendida como la capacidad de la 

organización para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus 

usuarios, se tienen como atributos la oportunidad del servicio, la accesibilidad a 

postularse para obtener el servicio, la precisión, la comodidad y sobre todo la buena 

atención recibida que implica estar atento al cliente. 

Para Colombia Humanitaria el usuario final es la persona o la familia 

damnificada o afectada por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011, con usuarios 
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intermedios que permitieron llegar de manera eficiente hasta el usuario final, que 

fueron los entes nacionales, territoriales y actores de reconocida trayectoria en temas 

de atención de emergencia.  

En términos generales, el beneficiario final ha manifestado en múltiples 

escenarios su conformidad con la atención y ayuda recibida con recursos de Colombia 

Humanitaria, por ejemplo su nivel de satisfacción con la composición de los kit de 

alimentación y aseo, esto se evidencia en la Evaluación de los programas para la 

atención del fenómeno de La Niña 2010-2011 realizado por Fedesarrollo (2013). Así 

mismo, el acompañamiento brindado por Colombia Humanitaria a alcaldes, 

gobernadores, ministros y demás actores ejecutores se caracterizó por ser 

permanente, por ajustarse a cada momento de la intervención y por no requerir otros 

intermediarios.   

Es importante mencionar que la mayoría de los reclamos realizados a Colombia 

Humanitaria no atañen a la calidad del servicio prestado a los usuarios intermedios y 

finales, sino, por ejemplo, a la no inclusión o a supuestos errores en los listados de 

beneficiarios; a la falta de ejecución encomendada a los usuarios intermedios o a la 

desviación de la destinación específica de los recursos asignados. 

En este sentido, la experiencia de Colombia Humanitaria como una organización 

pública flexible que logró los objetivos para los que fue creada con vocación de 

temporalidad, permite extrapolar caraterísticas de su experiencia para satisfacer otras 

necesidades humanas con un esquema jurídico, gerencial, operativo y administrativo 

similar; dichas carateríticas son las que definen el modelo del presente estudio.  
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Capítulo III 

La teoría de la Nueva Gerencia Pública lleva consigo un enfoque que introduce 

fuertes elementos de la lógica privada en las organizaciones públicas, como 

satisfacción del cliente, disminución de costos, ingreso a un mercado competitivo, 

transparencia en procesos, planes y procedimientos, mayor calidad, sistemas de 

control (García, 2007, La nueva gestión pública: evolución y tendencias, p. 38). Este 

nuevo estilo gerencial puede generar un aire de renovación en las organizaciones 

públicas, modernizarlas, y dotarlas de mayor eficiencia y transparencia, aspectos que 

ya han sido abordados a profundidad en los capítulos anteriores. 

Sin duda, esta nueva visión favorece la realización de los fines esenciales del 

Estado enunciados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, al 

proporcionar una aproximación diferente que logra superar la burocratización de las 

entidades y se enfoca en sus usuarios. Este estilo gerencial puede ser materializado en 

cualquier tipo de organización pública, especialmente en aquellas cuyo objeto sea la 

prestación de servicios directos a la comunidad. 

En consideración a los beneficios que la implementación de esta nueva lógica 

puede generar tanto para la comunidad ‘receptora’, como para los gerentes públicos 

‘proveedores’, a continuación se describe un modelo que contempla los elementos de 

tipo administrativo, jurídico, operativo y gerencial que deben caracterizar a las 

organizaciones públicas flexibles para satisfacer determinadas necesidades, tomando 

como eje la experiencia exitosa de Colombia Humanitaria.   

En este orden de ideas, se parte de mencionar el concepto de modelo, de tal 

manera que se tenga claridad conceptual sobre lo que se va a presentar y el impacto 
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que puede tener en la praxis gerencial pública para la satisfacción de necesidades 

primarias. 

¿Qué es un modelo? Modelo es, según el diccionario de la Real Academia 

Española, un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo (Real 

Academia Española, 2001, edición 22ª).   

Según la Universidad Autónoma de Madrid  modelo significa:  

“Trazar directrices que orientan teórica y metodológicamente el quehacer, 

tiene dos utilidades fundamentales: (i) Reducir la complejidad, permitiéndonos 

ver las características  importantes que están detrás de un proceso, ignorando 

detalles de menor importancia que harían que el análisis innecesariamente 

laborioso; es decir, permitiéndonos ver el bosque a pesar del detalle de los 

árboles, y (ii) Hacer predicciones concretas, que se puedan falsar mediante 

experimentos u observaciones. De esta forma, los modelos dirigen los estudios 

empíricos en una u otra dirección, al sugerir qué información es más importante 

conseguir” (Universidad Autónoma de Madrid, 2008, recuperado de 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/joaquina/BOXES-

POP/que_es_un_modelo.htm). 

Para Leo Postel, citado por Daniel Goleman (Goleman, 2012, Modelos, 

estrategia y más), la definición de modelo científico es “La representación abstracta, 

gráfica o visual, física o matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de 

analizar, describir, explicar o simular; en general explorar, controlar y predecir esos 

fenómenos o procesos”. En otras palabras, un modelo nos permite determinar un 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/joaquina/BOXES-POP/que_es_un_modelo.htm
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/joaquina/BOXES-POP/que_es_un_modelo.htm
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resultado final u output, a partir de unos datos de entrada o inputs en el fenómeno, 

proceso o sistema. 

De acuerdo con lo anterior, el modelo pretende ser un punto de referencia  para 

los gerentes públicos cuando se presente una situación inesperada, o bien esperada 

pero que desborde la capacidad de la institucionalidad existente, de tal manera que les 

facilite garantizar los derechos de los ciudadanos y suplir las necesidades de los 

mismos de manera eficiente y eficaz,  a partir de unas características gerenciales, 

operativas, administrativas y jurídicas. 

Ahora bien, la implementación de este modelo requiere unas condiciones  

necesarias para que su adopción sea exitosa, a saber: 

La primera, y quizá la más importante, es la visión, el liderazgo y el compromiso 

del gobierno nacional de turno y del gerente público de la respectiva entidad que la 

organización público flexible entrará a complementar para hacer frente a la situación. Si 

se pretendiera implementar el modelo a nivel regional, la decisión política estaría en 

cabeza del gobernador o alcalde.  

En segundo lugar y muy relacionada con la anterior, dicho compromiso debe ser 

formalizado en un marco normativo que de claridad sobre la visión que se tiene y la 

forma de la intervención tanto a nivel institucional como a nivel político, de tal forma que 

exista respaldo institucional para todos los actores necesarios que participarán en la 

atención de la respectiva necesidad con este nuevo esquema. Si el existente no es 

suficientemente elástico para permitir la atención de un fenómeno excepcional, se 

requiere de la expedición de un marco normativo especial, tanto a nivel contractual 

como a nivel presupuestal, que puede ser el marco aplicable a la relación entre 
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particulares, pero que no pierda de vista los principios de la función de la pública, 

puesto que se ejecutan recursos públicos.  

El respaldo institucional también debe ir acompañado de instancias de 

coordinación sectorial de un alto nivel gubernamental que permita una alineación en 

torno a los objetivos de la intervención, y una comunicación y retroalimentación sobre 

los avances en la gestión. 

Además de la visión, debe identificarse unas acciones específicas que 

desarrollen el propósito para el que se crea la organización público flexible, las cuales 

deben estar enfocadas en la satisfacción de necesidades de manera prioritaria, lo que 

hace que éstas deben ser implementadas en tiempo real; es decir, se debe superar la 

manera de planeación tradicional del Estado que se lleva a cabo en tiempos bastante 

largos. El propósito delimitará los objetivos que se pretenden conseguir y los ámbitos 

de que se atenderán.  

Dichas acciones deben estar definidas de manera coherente con las líneas de 

atención que se quieren implementar para atender la necesidad específica, lo que 

implica un trabajo integrado de los tres niveles institucionales, a saber: Gerencial, 

administrativo y operativo.  

El diseño de los planes de acción debe ser flexible, lo que implica definir unas 

actuaciones o reglas generales que orienten las acciones, los cuales deben ser 

maleables en la medida en que, de acuerdo con la ejecución, pueden irse adecuando o 

adaptando, sin perder una estructuración general.  

Se debe sostener un diálogo permanente con todos los actores, de cualquier 

nivel, de tal forma que las acciones o decisiones que deban ser implementadas 
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cuenten con mayor legitimidad.  

El enfoque de la gerencia, debe ser encaminado a una gestión en crisis que 

implica actuar con urgencia pero al interior de los márgenes de la ética pública. 

Por esta razón, el perfil del equipo de trabajo, iniciando por el del gerente público 

que tendrá a cargo la dirección de la organización público flexible, debe estar orientado 

por la capacidad de trabajo bajo presión, la capacidad de reacción, la capacidad de 

adaptación al cambio y el trabajo en equipo. 

Es necesario diseñar desde el primer momento una estrategia de comunicación, 

que informe al país las medidas adoptadas de una manera clara y precisa, que 

identifique el propósito y alcance de la creación de la organización público flexible, de 

tal forma que no se generen falsas expectativas y que no se confundan las 

competencias entre ésta y la institucionalidad ya creada. Así mismo, esa estrategia es 

importante para que la población beneficiaria pueda acceder a los recursos o a las 

ayudas que se vayan a entregar.  

Ello también será de gran utilidad para el ejercicio de la función de control que 

deben adelantar los órganos de control como la Contraloría General de la República y 

la Procuraduría General de la Nación. En este aspecto se fundan la estrategia de 

comunicación y el control, la estrategia de comunicación debe estar orientada a la 

rendición permanente de cuentas, por ello se debe contar con sistema de información 

que permita generar reportes consolidados de las actividades que se adelanten, de los 

resultados conseguidos y de las dificultades en la ejecución.  

Es importante mencionar, no sólo que estas condiciones reflejan la composición 

mixta de la organización público flexible, porque cuenta con características de un 
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modelo de organización privado sin perder de vista los elementos esenciales de la 

organización pública, sino también  que éstas deben ser dadas o realizadas en un 

tiempo corto, en el caso de Colombia Humanitaria esas condiciones se concretaron en 

un término de 30 días.  

Una vez mencionadas las condiciones necesarias  o presupuestos para la 

implementación del modelo, se enunciarán las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que este modelo puede tener, a partir de una matriz DOFA4, del modelo 

de organización pública flexible que se propone, así: 

Fortalezas Oportunidades 

 Atención oportuna de necesidades 

primarias  

 Transparencia  

 Generar aprendizaje para la 

institucionalidad permanente  

 No crear una organización 

                                                        
4 El análisis DOFA, también conocido como análisis FODA (traducción del acrónimo 

inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, que analiza sus 

características internas (Debilidades y fortalezas) y su situación externa (Amenazas 

y oportunidades) en una matriz cuadrada;  es una poderosa herramienta para conocer 

la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar 

una estrategia de futuro (Ministerio de Fomento Español, 2005, Elaboración de un 

análisis DAFO en organizaciones de transporte, recuperado de 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/286FB432-2D3C-4596-94B3-

1B2D96AF526D/19424/IVA3.pdf). 
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 Eficiencia y eficacia en la gestión de 

organizaciones públicas 

 Rendición de cuentas  

 Procedimientos claros  concretos  

 Limite material de vigencia  

 

permanente para atender una 

situación excepcional y temporal  

 Seguimiento en tiempo real 

 Control ciudadano e institucional  

 Construcción conjunta de políticas 

públicas 

Debilidades Amenazas 

 No lograr implementar los procesos 

con flexibilidad  

 No atender la necesidad de manera 

oportuna o atenderla 

ineficientemente  

 Desconocimiento de la necesidad 

que se pretende satisfacer 

 Uso ineficiente de los recursos 

públicos  

 Seleccionar un gerente sin las 

capacidades profesionales y 

personales necesarias  

 No contar con una formación ética 

para la administración de los 

recursos y que se permee de 

corrupción  

 Falta de compromiso y voluntad de 

los gerentes públicos 

 No conseguir el propósito para la 

que fue creada  

 Falta de control de la ejecución de 

los recursos  

 Ausencia de coordinación 

institucional 

 No realizar una liquidación de 

cuentas 

 Que el modelo se permee de 

corrupción, en su creación y 

ejecución. 
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Por otro lado, es necesario determinar los resultados que se esperan de la 

implementación del modelo. El primer resultado que se espera, es que el modelo sea 

una guía útil para los gerentes públicos cuando se presente una situación inesperada; 

reduciendo la complejidad de crear una organización para la atención requerida, 

permitiendo una claridad conceptual y práctica de las características con las que debe 

contar la misma. Y, en segundo lugar, se espera que a través de la implementación del 

modelo se logre satisfacer la necesidad que se propuso atender, de una manera 

oportuna, eficiente y eficaz.  

Ahora bien, respecto a la descripción detallada de los cuatros aspectos base que 

comprende el modelo, éstos serán descritos a detalle en el anexo 1, no obstante a 

continuación a grandes rasgos se resumen los elementos del modelo. 

Organización pública flexible 

Estructura abierta del Estado: contar con la posibilidad de ampliarla para el 

cumplimiento de los fines del Estado, mediante normas ordinarias o especiales, según 

lo exijan determinadas normas constitucionales en relación con determinados órganos 

del Estado, lo cual garantiza la flexibilidad que se requiere para atender a los cambios 

de demanden las circunstancias (Ibáñez, 2007, Estudios de derecho constitucional y 

administrativo, p. 211). 

Eje gerencial Eje  jurídico Eje 

administrativo 

Eje operativo 

Objetivo: dirigir,   

gestionar y orientar 

la organización 

Objetivo: concretar 

el conjunto de 

disposiciones que 

Objetivo: organizar 

y controlar los 

recursos humanos, 

Objetivo: ejecutar e 

implementar las 

medidas 
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hacia el 

cumplimiento de la 

misión entregada, 

de tal forma que los 

recursos dispuestos 

para la atención de 

la necesidad se 

maximicen  en 

beneficio de la 

población objeto de 

atención.  

deben ser 

expedidas y que 

tienen como 

propósito crear la 

organización público 

flexible, las cuales 

orientan e instruyen 

la manera como 

debe adelantarse la 

atención de la 

necesidad.  

materiales y 

tecnológicos que 

sean  necesarios 

para implementar 

para la operación 

de la organización 

pública flexible.  

estratégicas 

adoptadas en el 

marco de la 

creación y ejecución 

de la organización 

pública flexible.  

Actores 

importantes: 

 Junta 

Directiva 

 Gerente 

 Ministros  

 Contratistas 

Actores 

importantes: 

 Presidencia 

de la 

República / 

Congreso de 

la República 

 Ministros 

 Gerente 

 Asesor 

jurídico  

 Contratistas  

Actores 

importantes: 

 Gerente 

 Asesor 

administrati

vo 

 Contratistas  

 

Actores 

importantes: 

 Junta 

Directiva 

 Gerente 

 Contratistas  
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Satisfacción de necesidades primarias y de seguridad 
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Conclusiones 

Se concluye, a partir de las teorías de la nueva gerencia pública y de las 

características de las organizaciones públicas flexibles, que este tipo de organizaciones 

se puede adoptar y adaptar para atender cualquier tipo de necesidad que se presente, 

y que deba ser atendida por el Estado, al menos así lo evidencian la mayoría de las 

posturas de los autores de la corriente de la Nueva Gerencia Pública consultados para 

la elaboración del presente trabajo, siempre que la estructuración de las mismas se 

planee con una coherencia sistémica entre lo jurídico, operativo, organizacional y 

gerencial.  

A pesar de que las organizaciones públicas flexibles puedan adaptarse para 

atender cualquier tipo de necesidad, este trabajo se concentró en su adaptación para 

satisfacer necesidades primarias y de seguridad, porque la experiencia que sirvió de 

referencia o de caso de estudio así lo contempló.  

De acuerdo con las características enunciadas de las organizaciones públicas 

flexibles, Colombia Humanitaria es una organización de este tipo que se adaptó para la 

atención de necesidades primarias de la población damnificada por el fenómeno de La 

Niña 2010-2011, y que por sus resultados soportados en indicadores como el uso 

eficiente de los recursos, el tiempo razonable en la entrega de ayudas humanitaria, la 

no repetición de tareas, la disminución de trámites, la asignación fundamentada de los 

recursos públicos y la transparencia respecto al uso de recursos públicos, los cuales se 

dieron en un corto plazo; consideramos que es replicable.  

Por ello, se elaboró un modelo de organización pública flexible que parte de 

características jurídicas, gerenciales, operativas y administrativas, tomando como eje la 
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experiencia de Colombia Humanitaria, la cual probó el logro de los objetivos de manera 

eficiente y eficaz. Este modelo contempla algunas de las características de Colombia 

Humanitaria, que de acuerdo con los indicadores fueron exitosos, pero otras fueron 

adaptadas a partir de la experiencia de la autora con el fin de corregir elementos que 

pudieron mejor el funcionamiento del proceso.   

Este modelo sirve de guía de aplicación e implementación de una organización 

pública flexible  y de manera puntual a los gerentes públicos para responder a 

situaciones específicas que desborden la estructura que permanentemente tiene el 

Estado, con el fin de complementarla y de esta manera cumplir con los fines esenciales 

del Estado Social de Derecho. 

Este tipo de organizaciones públicas flexibles, al contar con fuertes elementos de 

las organizaciones privadas, imprimen eficiencia y celeridad a la prestación de servicios 

por parte del Estado, generando mayor confianza y acercamiento con la comunidad, lo 

que se convierte en una herramienta útil para los gerentes públicos.  

Cabe señalar que aunque no sean objeto de este documento existen otros 

problemas frente a las organizaciones públicas flexibles, como: ¿Cuáles son los riesgos 

de implementar un modelo de organización pública flexible? ¿A qué tipo de control 

deben estar sometidas las organizaciones públicas flexibles? ¿Qué adecuaciones de 

funcionamiento deben preverse al implementar un modelo de organización pública 

flexible? ¿Cuál debería ser la metodología de evaluación de los resultados de la 

implementación de las organizaciones públicas flexibles? Inquietudes que no se 

pueden desconocer y que en el anexo encuentran una alternativa de respuesta y 

mecanismo procedimental para orientar próximas experiencias que permitan de 
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manera eficiente y eficaz dar respuesta a las necesidades surgidas en un tiempo, un 

espacio y a  una población determinada, de tal manera que logre la integración del 

individuo, la comunidad y la organización pública flexible para lograr el bienestar de los 

implicados. 
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Anexo I 

Modelo de organización pública flexible para atención de necesidades 

primarias 

Las organizaciones públicas se crean para gestionar las necesidades de la 

comunidad, en este sentido el objetivo final se enmarca en mejorar la calidad de vida 

de los beneficiarios finales. En este orden, cuando se menciona a la organización 

pública flexible como aquella que presenta mejores alternativas para que de manera 

eficiente y eficaz logre responder desde el Estado al objetivo antes señalado; se 

plantea que este tipo de organización abarca tres aspectos importantes: la comunidad, 

el individuo y por supuesto la organización. Es por ello que a continuación se muestra 

como estos tres aspectos influyen en las condiciones de vida de la población objetivo. 

Gráfica 1. Influencia de la organización pública flexible en satisfacción de 

necesidades 
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 A continuación se realiza una descripción detallada de una organización pública 

flexible, a partir de características jurídicas, operativas, administrativas y gerenciales, 

que se espera que sirva de guía a los gerentes públicos. 

Características de la necesidad que se puede atender 

La implementación de este modelo, busca atender necesidades primarias y de 

seguridad que se presentan y que desbordan la capacidad de reacción de las 

instituciones públicas permanentes.   

Desde esta perspectiva, se pueden atender aquellas primeras necesidades que 

el individuo precise satisfacer, y son las referentes a la supervivencia: respirar, comer, 

dormir, descansar, abrigarse, etc. En este sentido, son las que se requieren para 

sobrevivir y lograr un  equilibrio en todo su entorno.  

Además, se pueden atender aquellas necesidades de comunicación y de 

servicios públicos, rehabilitando las vías, los acueductos e infraestructuras afectadas y 

la reactivar los medios de vida de la población, la cuales hacen parte de las 

necesidades de seguridad pero que se correlacionan de manera directa con la 

supervivencia. 

El Estado a través de este modelo puede suplir necesidades como: vivienda, 

salud, alimentación, recuperación de medios de vida, rehabilitación de infraestructura 

pública y todas aquellas necesidades relacionadas con las que aquí se enuncian.  

Gráfica 2. Tipos de necesidades para las que se diseña el modelo 
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Es importante que se tengan en cuenta antes de su implementación las 

condiciones y estrategias que se enunciaron en el capítulo III del presente trabajo de 

grado, así como los elementos centrales del modelo:  
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Características jurídicas  

Las características jurídicas se concretan en el conjunto de disposiciones que 

deben ser expedidas y que tienen como propósito crear la organización público flexible, 

las cuales orientan e instruyen la manera como debe adelantarse la atención.  

En este sentido, se debe definir a qué organismo o entidad de la estructura del 

Estado, establecidas por la Ley 489 de 1998 (L.489/1998),  se pretende complementar. 

De tal forma, que desde su creación exista un claro deslinde de competencias entre 

esa entidad y la organización pública flexible que se va a crear.  

Quien tiene la facultad de creación de la organización pública flexible es el 

legislador. En efecto, se podría por iniciativa del gobierno presentar un proyecto de ley 

o expedir una reglamentación  con autorización expresa de la misma de acuerdo con el 

artículo 49 de la Ley 489 de 1998 (L.489/1998). De entrada, por esta vía la creación 

llevaría de un tiempo bastante extenso lo que iría en contravía de la urgencia de 

satisfacer la necesidad que se requiere atender.  Si la creación se realiza a través de 

un trámite legislativo necesariamente el proyecto de ley debe ser enviado por parte del 

gobierno nacional con un mensaje de urgencia.  

Ahora bien, si la necesidad que se pretende atender es de aquellas que son 

generadas por situaciones que se enmarcan dentro de los estado de excepción, 

definidos por los artículos 212 y 213 de la Constitución Política de Colombia, o dentro 

de un estado de emergencia, definido por el artículo 215  de la Constitución Política de 

Colombia, la creación de la organización pública flexible podrá ser a través de un 

decreto con fuerza de ley, por supuesto sólo cuando se hayan materializado las 

mencionadas declaratorias.  
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En la norma de creación es necesario establecer la instauración de una 

gerencia, las funciones de la misma, la competencia bajo la cual actuará, si contará o 

no con personería jurídica, o determinar que el gerente será su representante legal, 

definir las fuentes del presupuesto, la instancia a la cual el gerente debe reportar que 

puede ser una junta directiva que se cree para esto o una junta directiva ya creada a la 

que se le deba reportar,  y por supuesto se debe definir la entidad u organismo que 

entrará a complementar. Además, es necesario precisar que su creación es temporal, 

es decir que su vigencia es material hasta que se satisfaga la necesidad por la cual se 

crea o hasta que, de acuerdo con la necesidad que se va atender, se establezca cuál 

debe ser su vigencia. Es importante aclarar, que este tipo de organizaciones, también, 

pueden ser implementadas de manera permanente si así lo decide el gerente público, 

sin embargo ese no es el objetivo del presente modelo que partió de una organización 

pública flexible temporal. 

Desde este marco normativo es necesario que se determinen las líneas a través 

de las cuales se atenderá la necesidad, el régimen jurídico y presupuestal que deberá 

enmarcar el funcionamiento de la organización, que no puede ser otro distinto a un 

régimen excepcional al vigente para las organizaciones públicas permanentes. Es 

indispensable que normativamente se establezca que este régimen no solo aplica para 

el funcionamiento de la organización pública flexible, sino que también puede ser 

aplicado por la institucionalidad tradicional que vayan a ejecutar recursos o actividades 

tendientes a satisfacer la necesidad excepcional. El régimen debe ser aquél que se 

aplica a la relación entre particulares aplicando los principios de la función pública 
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previstos en el artículo 209 de la Constitución Política,  tales como  igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

En relación con el régimen presupuestal excepcional, es necesario que consagre 

expresamente que el manejo de los recursos destinados para atender la necesidad 

debe ser centralizado, que se realice a través de una administración fiduciaria y que 

una vez sean transferidos a entidades ejecutoras,  los recursos no harán parte del 

presupuesto de esas entidades y no será propiedad de las mismas, porque dichos 

recursos solo podrán ser destinados específicamente a atender la necesidad; de esta 

manera se garantiza el destino de los recursos, los cuales, de no ser ejecutados, 

deberán volver bien a la organización creada o bien al tesoro nacional.   

El manejo fiduciario de los recursos, con procedimientos claros de ejecución y 

legalización, es bastante transparente y útil; por ello el énfasis en que la ejecución 

presupuestal se realice a través de esta herramienta.  En los actos de creación se debe 

determinar cuál será el proceso de selección de la fiduciaria y cuál será la forma de 

remuneración a la misma; se recomienda que su cálculo sea estimado con base en un 

porcentaje sobre los recursos que administre en el período base de referencia.  

Además, es fundamental que en la estructuración del manejo fiduciario en 

general, y particularmente en la creación de las cuentas que se abrirán a cada entidad 

participante del proceso, se establezca expresamente que la gerencia de la 

organización pública flexible hace parte de la misma y por lo tanto puede disponer de 

los recursos transferidos a la cuenta, cuando la entidad destinataria incumpla con la 

destinación específica que se le asignó o cuando no los ejecute en el tiempo 

establecido.  
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Así mismo, debe determinar qué entidades del Estado participarán de manera 

directa en la ejecución del plan inicialmente planteando, dejando expresamente 

consagrado que la coordinación y articulación estará en cabeza de la gerencia creada 

para atender la necesidad, pero también dejando claro cuál es la responsabilidad de 

esas entidades, si serán administradoras de recursos y los contratarán y ejecutarán 

bajo su responsabilidad, o si por el contrario actuarán como mandatarias de la 

gerencia.  

Una vez se defina lo anterior, se deben especificar de manera muy clara los 

procedimientos internos y externos de ejecución, los cuales deben ser monitoreados 

rigurosamente por la gerencia. Además, se debe lograr que los organismos de control 

acompañen y vigilen permanentemente la mencionada ejecución, esto puede quedar 

expresamente establecido en el acto de creación.  

Se debe desarrollar un esquema organizado y ágil para responder de manera 

oportuna a los requerimientos, quejas y reclamos que puedan ser presentados por 

jueces de la República, congresistas, órganos de control y de la ciudadanía en general. 

Es recomendable que se diseñen modelos de respuesta de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para brindar uniformidad en la información que se entregue.  

 

Gráfica 4.  Características jurídicas del modelo 
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Características gerenciales  

Aquí se concretan las características que deben tenerse en cuenta para  dirigir,  

gestionar y orientar la organización hacia el cumplimiento de la misión entregada, de tal 

forma que los recursos dispuestos para la atención de la necesidad se maximicen  en 

beneficio de la población objeto de atención. 

       Como elemento prioritario a definir se encuentra la integración de una junta 

directiva, que se encargue de garantizar la calidad de la información financiera y no 

financiera, de verificar los requerimientos exigidos por ley para que la organización 

pública flexible logre el objetivo para el cual fue creada.  

        Así mismo se encarga de definir la estrategia y las políticas respecto al sistema de 

control interno, establece los mecanismos para la evaluación de gestión, también 
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define las principales políticas y estrategias de la organización para lograr de manera 

eficiente y eficaz el cumplimiento de la misión de la organización. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste, es necesario que en su 

conformación se involucre a las autoridades de planeación, a representantes del 

Presidente de la República y al sector privado de tal forma que permita una mayor 

capacidad de gestión, facilitando de esta manera la coordinación de las actividades del 

gobierno central con las autoridades involucradas. 

Es importante mencionar que la junta directiva se encarga de tomar decisiones y 

sus decisiones son operativizadas por la Gerencia, que se sugiere crear para agilidad 

en la ejecución, razón por la cual esa junta se debe reunir con una periodicidad que 

permita lograr un trabajo armónico, darle agilidad a las decisiones que se deban 

adoptar y que se pongan a su consideración por parte de la gerencia, impulsar 

procesos y respaldar las decisiones para satisfacer las necesidades de la población. 

Una vez conformada la junta directiva, se requiere que se materialice la creación 

de la gerencia de la organización pública flexible, la cual se sugiere, que en principio y 

de manera general, cuente con las siguientes funciones: 

1. Coordinar con las instancias del Gobierno Nacional, con las autoridades 

territoriales y con el sector privado la planeación, focalización y ejecución de las 

actividades requeridas para la atención de la necesidad; con el fin de conjurar la crisis 

generada y evitar la extensión de sus efectos. 

2. Orientar e instruir a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la 

mitigación de los efectos de la crisis sobre las actividades requeridas. 
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3. Elaborar, en coordinación con la entidad que se entrará a complementar y con 

las autoridades involucradas, un plan de acción que defina las actividades que se 

adelantarán para atender la situación excepcional y posteriormente el retorno a la 

normalidad. Así mismo, debe planear la ejecución de ese plan con la identificación del 

tiempo límite y con responsables de la misma, con el fin de que se pueda realizar un 

verdadero seguimiento. 

4. Solicitar a las autoridades públicas competentes la entrega de la información 

que se requiera para la planeación y focalización de la atención de la población y de las 

intervenciones. 

5. Establecer lineamientos para que las autoridades nacionales y territoriales 

realicen el seguimiento y evaluación de las actividades que deben realizar.  

6. Convocar a la Junta Directiva. 

7. Rendir los informes que requieran la Junta Directiva o los entes de control 

sobre el desarrollo de sus funciones. 

8. Actuar como representante legal y como ordenador del gasto. 

9. Las demás que le asigne el Presidente de la República. 

Las mencionadas funciones son tomadas de Colombia Humanitaria y adaptadas 

por la autora.  

Es importante que se tenga en cuenta que las funciones se deben adaptar de 

manera particular para que guarden una estrecha relación con el objetivo para el que 

se crea la organización pública flexible. 

 Además, y de acuerdo con Spada (2013), la implementación de estas funciones 

implica necesariamente un perfil particular del gerente de la organización pública 
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flexible, porque no solo debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley para ostentar 

la calidad de funcionario público, sino que también debe tener unas características 

personales y gerenciales particulares, como son: la capacidad de tomar decisiones 

acertadas bajo presión, tener una la visión estratégica, conocer el tema que se 

pretende abordar, capacidad de cambio y de adaptación, contar con capacidad de 

comunicar, de persuadir, ser innovador y por supuesto contar con rigurosidad científica 

y financiera para orientar al equipo.   

De esta manera, se debe instaurar un estilo particular de gerencia  que permita: 

i) emplear reglas de juego, o marcos generales de actuación, en vez de planes 

tradicionales; ii) actuar con flexibilidad manteniendo los controles; iii) diseñar, ajustar y 

aprender en la marcha; iv) dialogar permanentemente con todos los actores buscando 

construir confianza; v) decidir, ejecutar, monitorear y acompañar de forma paralela y 

desde el inicio, con un enfoque de gerencia de la crisis que implica además actuar de 

forma inmediata, con ética pública (Innovate SAS, 2013, p.22) 

Esta estructura organizacional central de la gerencia debe establecerse por 

niveles de poder y comando, encabezados por el gerente y seguido por asesores 

especializados a quienes les sea entregada la obligación de liderar los procesos 

creados y coordinar los demás asesores.  

Estos asesores que acompañarán a la gerencia bien pueden ser contratados a 

través de la modalidad de prestación de servicios como ocurrió en el caso de Colombia 

Humanitaria teniendo en cuenta la temporalidad con la que se crea la organización 

pública flexible, o bien pueden ser vinculados a través de una relación laboral con el 

Estado, lo cual implica un trámite ante el Departamento Administrativo de la Función 
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Pública. La recomendación que se realiza es que no sólo exista un funcionario público, 

sino que éstos sean, además del gerente, los asesores líderes o coordinadores de los 

procesos, de tal forma que se puedan delegar y encargar funciones en ausencia del 

gerente o por agilidad en los trámites; esto sin perder de vista que no puede cargarse la 

estructura del estado con cargos permanentes que solo necesitan existir durante la 

excepcionalidad, por ello es preciso buscar un equilibrio. 

El esquema gerencial propuesto, se retoma de la experiencia de Colombia 

Humanitaria, considerando que es uno de los elementos que tuvo gran peso como 

factor de éxito del modelo, con la salvedad que se mencionó en relación con la 

vinculación de los coordinadores.  

Gráfica 5. Estructura Colombia Humanitaria 
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Se sugiere que la estructura organizativa cuente con áreas definidas conforme a 

las líneas que se hayan definido para la atención de la necesidad. Por ejemplo, en el 

caso de Colombia Humanitaria se contó con tres áreas a saber: el área de gestión 

sectorial – encargada del seguimiento a los recursos públicos canalizados a través de 

organizaciones de orden nacional; gestión social – encomendada de coordinar los 

temas de atención humanitaria, hábitat y reactivación sociocultural y económica de la 

población afectada; gestión de infraestructura – delegada para articular los asuntos 

conexos a la rehabilitación de infraestructura. Así mismo, se encuentran las áreas de 

soporte transversal como el área jurídica, administrativa, financiera y de gestión 

humana, coordinadas por un secretario general, y las áreas que se encargan de  

asesorar directamente al gerente como comunicaciones, control interno, planeación y 

gestión del conocimiento.   

Esta estructura tiene particularidades como son: la flexibilidad para cambiarla, la 

cultura del conocimiento integral de todos los temas que se abordaban, la adaptación 

rápida al cambio, el control y seguimiento, la sistematización de todas las actuaciones 

y los procedimientos internos y externos, la rendición de cuentas, alcanzando con lo 

anterior la descripción de la estructura institucional descrita por Fernández Y, 

Fernández J y Alicia R (2008, Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, 

incidencias, límites y crítica). 

Características operativas  

Se entienden por características operativas las que orientan la ejecución e 

implementación de las medidas estratégicas adoptadas en el marco de la creación y 

ejecución de la organización pública flexible. 
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Estas características van a depender totalmente de la estrategia que se haya 

creado para conseguir el objetivo que se pretende con la creación de la organización 

pública flexible. Es decir, se deben determinar rápidamente las fases de intervención, 

las cuales deben estar articuladas con el objetivo, y las actividades que se pretenden 

adelantar en cada fase para que con base en ellas se pueda planear el mejor esquema 

operativo.  

Sin embargo, a continuación se enuncian algunas características que pueden 

servir de referente en la implementación:  

1. Centralización de las decisiones y descentralización de la operación: se 

requiere definir muy rápidamente una estructura unificada a nivel central que 

garantice la centralización de las decisiones, el diseño de los procesos, la 

regulación de las interacciones de los agentes involucrados y el monitoreo 

permanente a la operación (Innovate SAS, 2013, Intervención para la 

atención y la rehabilitación, p.22). Descentralizando la operación en las 

entidades públicas nacionales y/o territoriales existentes, y en entidades 

privadas que tengan relación con la necesidad que se va a atender.  

2. Transferencia de recursos: para descentralizar la operación es necesario 

proveer de recursos a esas entidades a través del mecanismo financiero de 

trasferencias por medio de una fiduciaria. Los recursos deben ser 

administrados por dichas entidades y deben ser destinados de manera 

específica a la provisión de bienes y servicios que determine la organización 

pública flexible creada, así como a los gastos operativos que se requieran y 

tengan relación directa con la entrega que deben realizar.  
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Una vez las entidades receptoras cuenten con la aprobación de los recursos 

y cumplan con todos los requisitos solicitados, se ejecuta la transferencia, 

bien a través de giros directos o bien a través de convenios, y los entes 

receptores proceden, como administradores de los recursos y ordenadores 

del gasto y en el marco de su autonomía, a celebrar los contratos o 

convenios requeridos para atender las necesidades generadas por la 

emergencia.  

3. Solicitud de recursos: con el fin de preservar el conocimiento del territorio 

que tiene las entidades locales y la especialidad en la atención de los 

diferentes sectores, se recomienda que los recursos sean solicitados por las 

entidades que ejecutarán los recursos, puesto que son ellas quienes han 

identificado en el detalle  las necesidades de la población objeto de atención 

en su territorio.  

Para estos efectos, es necesario establecer unos procedimientos claros 

para el acceso a los recursos, por ejemplo se debe solicitar que se 

entregue: (i) Un registro de las personas, familias, organizaciones o 

asociaciones objeto de la atención, de acuerdo con los lineamientos que 

para este efecto establezca la gerencia, quien debe determinar cuáles son 

las condiciones que debe cumplir el destinatario  y que lo califican como 

beneficiario de los recursos. (ii) Informar cuáles son las entidades que por la 

zona geográfica están en condiciones de operar a través de contrato o 

convenio, la entrega de apoyos a los beneficiarios. (iii) Determinar la 

infraestructura afectada que debe ser rehabilitada, si es del caso. (iv) 
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Manifestación que no se ha presentado para su financiación a otra entidad 

la solicitud de recursos para atender la necesidad. (v) Aceptación en la 

solicitud que cualquier costo adicional no incluido en el presupuesto, por 

error o imprevistos en el cálculo del mismo, lo asumiría la entidad que envía 

la solicitud.  

Es importante que se establezca un límite temporal de recepción de 

solicitudes con el fin de determinar el universo de beneficiarios y establecer 

si los recursos dispuestos son o no suficientes para la atención de éstos.   

4. Acompañamiento social: aquí se debe diseñar un programa en el haya una 

confluencia y concertación de las acciones individuales, colectivas y 

estatales de acompañamiento social en los territorios afectados logrando la 

articulación, entre los diferentes actores implicados en la atención de la 

necesidad,  mediante la planeación y ejecución de un proceso de desarrollo 

sostenible, que permita que las comunidades se adapten al cambio o la 

propuesta que se les presentan para satisfacer la necesidad, como base 

para el surgimiento y/o fortalecimiento de nuevas relaciones entre los 

individuos, las comunidades, las instituciones de la sociedad y el Estado. 

Producto del establecimiento de los distintos marcos de actuación operativa y de 

la filosofía del proceso, deben surgir múltiples actores públicos y privados que permiten  

desplegar la estrategia en el territorio. Para tal fin la operación se descentra a través 

de la red pública nacional y territorial, cuya labor es complementada a través de 

alianzas y colaboraciones estratégicas con actores privados y organizaciones sin 

ánimo de lucro del nivel internacional, nacional y regional, como ONG, organizaciones 
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religiosas, entes gremiales, entes académicos, el éjercito nacional, el Sistema de las 

Naciones Unidas, entre otros, que faciliten la implementación de las diferentes 

intervenciones.  

Respecto al control ejercido a la operatividad, se sugiere adoptar como una 

medida gerencial un sistema de control para realizar el seguimiento de los recursos 

transferidos o de las ayudas proporcionadas. Este sistema de control se puede dividir 

en varios subsistemas, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfica 6. Sistema de control  
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actividades requeridas dentro de las fases de atención determinadas, materializado a 

través de decretos, resoluciones, circulares, etc.  

- Subsistema de control a los recursos transferidos: cada entidad debe contar 

con operadores e interventores contratados con recursos transferidos por la 

organización pública flexible , los cuales deben enviar un reporte con la periodicidad 

que se determine, en un formato diseñado para este efecto lo que permite sistematizar 

la información para su posterior análisis y toma de medidas correctivas. Así mismo, se 

recomienda contratar firmas para el apoyo, seguimiento y control de las entidades con 

el fin de que se ejecuten ágilmente los recursos pero con observancia de la destinación 

específica.   

- Subsistema de control fiduciario: con el fin de articular las actividades que 

adelante la gerencia con las que se debe llevar a cabo por parte de la fiduciaria que se 

seleccione, se debe crear un manual operativo que regule los procesos y 

procedimientos. Así mismo, y en desarrollo de este control se debe conformar un 

comité operativo al que asistían las directivas de ambas organizaciones para realizar 

seguimiento a los trámites y para tomar las decisiones corecctivas a las que hubiera 

lugar. Además, la fiduciaria debe remitir mensualmente a la organización un informe 

que contenga una relación del estado de los recursos y las actividades adelantadas en 

el marco de la administración de estos.  

- Subsistema de control externo: en este subsistema se encuentra el control que 

realizan los órganos de control y el Congreso de la República. La Contraloría General 

de la República y la Procuraduría General de la Nación  de tal manera que acompañen 

en tiempo real cada una de las actividades adelantadas. 
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- Subsistema de control social: se debe promocionar el fortalecimiento del control 

social a través de las veedurías y denuncias ciudadanas. Así mismo, se debe difundir 

en medios de comunicación nacional y regional, y en la página web de la organización 

toda la información sobre el monto de los recursos aprobados y a través de qué entidad 

se ejecutaban para cada departamento y municipio. 

Además de los anteriores subsistemas, para realizar seguimiento a los recursos 

del Fondo se debe contar con una auditoría externa, con la finalidad de realizar control 

integral, previo, concurrente y posterior a los recursos que se destinaron en la 

ejecución de las diferentes etapas y programas para atender la emergencia. 

Es importante mencionar que la gerencia debe contar con un sistema de 

información estratégico que le permita obtener la información de todos los recursos 

transferidos y el nivel de ejecución de los mismos. Siendo prioritario que éste permita 

realizar tres actividades principales: (i) hacer seguimiento y control; (ii) dar a conocer al 

país qué se está haciendo, cuánto cuesta y cómo se avanza en cada proyecto, obra, 

proceso; y (iii) permitir que los distintos actores que intervengan puedan ingresar al 

sistema y consultar lo que se hace en tiempo real, alimentado por interventores, 

supervisores y operadores.  

En armonía con lo anterior, es necesario implementar un sistema de rendición de 

cuentas ante la comunidad, ante la junta directiva, ante los órganos de control político, 

fiscal, disciplinario y penal, y al país en general, a través del mencionado sistema, de 

los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, de la página web, de las 

respuestas de requerimientos, de la asistencia a audiencias públicas de seguimiento 

con asistencia de las autoridades, la comunidad y los órganos de control. 
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Medidas todas que se enmarcan en las características de las organizaciones 

híbridas de acuerdo con Lentz (Lentz, 1996, Organizaciones híbridas, p.2), descritas en 

el capítulo I de este trabajo. 

En consonancia con lo anterior, se deben implementar en la medida de lo 

posible, varias actividades que vale la pena resaltar y que se enmarcan dentro lo que 

se ha denominado en este trabajo características gerenciales, como lo son: 

1. Debe diseñarse una estrategia de capacitación a las entidades 

participantes, operadores, interventores, supervisores; por ejemplo: 

talleres de capacitación, cartillas, instructivos paso a paso, entre otros, 

2. Se deben realizar permanentemente visitas de seguimiento a las regiones 

por parte de asesores de la organización,  

3. Se debe asignar a cada asesor de la organización como encargado de un 

respectivo departamento y/o entidad para que realicen acompañamiento, 

seguimiento y control,  

4. Se  deben realizar balances de gestión públicos con cada una de las 

entidades participantes y con la comunidad objeto de atención,  

5. Es necesaria una estrategia de comunicación, que permita una interacción 

efectiva con la comunidad. En el marco de ésta, es deseable que se 

implemente una atención a través de un centro de contacto ciudadano 

para resolver dudas a la población, programas de televisión y radiales a 

nivel nacional y local. 

Características administrativas 
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Se entenderán por características admnistrativas todas las medidas para 

organizar y controlar los recursos humanos, materiales y tecnológicos que sean 

necesarios para implementar  la operación de la organización pública flexible.  

Es importante mencionar que las características jurídicas, gerenciales y 

operativas abarcan y delimitan buena parte de los aspectos englobadas en las 

características administrativas, razón por la cual, en este apartado se abordaran 

elementos centrales de los que hasta el momento no se han hablado. 

Respecto a los aspectos logísticos, en primer lugar para la implementación de la 

organización pública flexible, se requiere un espacio en el cual funcione la gerencia, 

que responda a las necesidades de tamaño de la plata de personal, siendo 

congruentes con la vocación de temporalidad, espacio que debe ser alquilado, así 

como la dotación de recursos tecnológicos, éstos últimos podrían ser utilizados  a 

través de una locación financiera. Es decir, la modalidad de contratación para estos 

recursos debe tender, en la medida de lo posible, a su disposición de manera 

temporal.  

Además, es necesaria la búsqueda y contratación de proveedores que presten 

los servicios de gestión y envío de correspondencia, archivo, suministro de tiquetes 

aéreos, aseo y cafetería, soporte en sistemas, apoyo logístico para la organización de 

eventos, entre otros.  

De acuerdo a la experiencia de Colombia Humanitaria, uno de los mayores retos 

fue la consolidación y organización del archivo de la Subcuenta por el volumen de 

documentación recibida para la aprobación, seguimiento y cierre de las transferencias 

de los recursos y de los convenios y contratos suscritos; razón por la cual desde la 
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creación de la organización se debe establecer un sistema sencillo de gestión 

documental que cumpla con el objetivo de organizar la información. 

Retomando lo planteado por Spada (2013), otro aspecto importante es 

implementar procedimientos y reglas para manejar las relaciones hacia y con los 

contratistas, los cuales,  deben ser flexibles en función de cumplir la meta, en donde se 

asemeja a una organización privada, más que a una pública. Por ejemplo, establecer 

procedimientos para el cobro de honorarios y de gastos de desplazamiento.  

Ahora bien, como se anotó respecto al recurso humano, en congruencia con el 

carácter transitorio con el que se debe crear este tipo de organizaciones, no es 

necesario que todas las personas que harán parte de la organización se encuentren 

dentro de una planta de personal autorizada ante el Departamento Nacional de la 

Función Pública, se recomienda que solo aquellos que vayan a desempeñar un rol de 

coordinación o liderazgo de un proceso sean de planta, esto porque para el 

cumplimiento de las funciones la gerencia se debe valer de una estructura operacional 

temporal, contratada bajo la modalidad de prestación de servicios, variable en roles y 

actividades atendiendo a las necesidades propias del servicio y el momento histórico 

del proyecto, la cual debe existir hasta la liquidación de las actividades financiadas con 

recursos del proyecto. El número y el perfil de contratistas dependerán del tipo de las 

necesidades que se evidencien y que se necesiten suplir. 

En consonancia con lo anterior, se resalta que el equipo humano debe cumplir 

con unas características particulares, no solo en lo aptitudinal sino también en lo 

actitudinal, razón por la cual el proceso de selección debe obedecer a esta 

combinación de aspectos, modelo de selección de personal utilizado de manera más 
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frecuente por la empresa privada donde es vital que el nuevo integrante se acople a 

una cultura organizacional existente, de tal manera que se logre la selección idónea 

para una cultura organizacional en plena formación.  

Respecto a la estructura organizacional, uno de los aspectos cruciales que no 

se puede olvidar en la parte administrativa y que requiere flexibilidad es que no se 

conoce, en el momento de su creación,  cuál será la proyección de vida de la 

organización pública flexible, dado que no se puede olvidar su principio de entidad 

transitoria, razón por la cual la estructura organizativa no debe ser una realidad 

impuesta desde el principio, sino el resultado de un proceso paulatino y sistemático de 

vinculación de roles específicos de acuerdo a las necesidades existentes para cumplir 

con el objetivo de creación. 

        Retomando a Spada (2013) es prioritario trabajar administrativamente para 

hacer el  tránsito de una organización horizontal a una vertical, en grupos humanos 

reunidos de manera acorde con las estructuras de funcionamiento típicas de las 

administraciones públicas, pero en permanente adecuación según las necesidades del 

momento. 

Ahora bien, en las características administrativas es vital conocer como dar por 

terminada la experiencia, lo que implica establecer qué debe hacer la organización 

para terminar su ciclo vital, teniendo en cuenta su mirada temporal para dar respuesta 

a una necesidad específica en un tiempo y un espacio específico. 

En efecto, la organización pública flexible debe adaptarse y evolucionar de 

acuerdo con el momento histórico que se presenta, por lo tanto para la etapa de cierre 

de la organización se deben planear y ejecutar varias actividades, como lo son: 
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1. Cronograma de cierre: se deben establecer las actividades requeridas 

que se deben adelantar para el cierre y liquidación de la organización y 

de cada una de sus líneas, estableciendo el momento en que se deben 

adelantar y el responsable de llevarlo a cabo.  

2. Indicadores: fijar unas metas claras que deben ser monitoreadas a través 

de indicadores, que den cuenta del avance en el cierre y liquidación de 

las líneas que se establecieron para satisfacer la necesidad; que 

permitan determinar en dónde se encuentran los obstáculos que impiden 

el cierre y de esta manera poder adoptar las medidas para removerlos.  

3. Agotamiento de la gestión: considerando que la organización pública 

flexible que se propone es concebida con un enfoque temporal y unas 

actividades específicas, puede planearse la finalización de las actividades 

que giran en torno a la necesidad específica, de manera que se 

“marchite” la actividad de la organización con el cumplimiento de las 

funciones asignadas por la ley o por el acto de creación. Esto es así, 

porque en ese momento las normas sobre la gerencia habrán cumplido 

su razón de ser y finalizará su función con la rendición final de cuentas de 

su gestión.  

Para ello, la Junta Directiva podrá fijar unos límites temporales para el 

cumplimiento de las líneas de acción ya trazadas y enfocar sus esfuerzos 

a concluir dichas labores, así como a recopilar la información que permita 

determinar el uso de los recursos por las entidades involucradas en los 

proyectos y para los fines que fueron aprobados.  
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4. Rendición de cuentas: será necesario adelantar actividades tendientes a 

culminar los procesos de ejecución presupuestal y rendición de cuentas 

para asegurar la correcta ejecución y contabilización de los recursos 

empleados para atender la necesidad identificada en todas sus fases.  

5. Reducción del equipo de trabajo: proporcional a la disminución de las 

actividades que se deben adelantar, debido al cumplimiento de los 

objetivos de cada línea, se debe disminuir el equipo de trabajo, es decir el 

proceso es decreciente en cuanto al número de recursos humanos y 

tecnológicos requeridos.  

6. Instrucciones para el cierre: así como se entregaron a las entidades 

involucradas  lineamientos para la ejecución, se les debe entregar 

lineamientos para la liquidación de manera clara  y concreta, que les 

determine uno a uno los pasos que deben seguir para el cierre y 

liquidación. Este direccionamiento debe incluir formatos que contengan la 

información que requiere la organización para su liquidación y cierre. Esto 

se puede llevar a cabo a través de manuales, circulares, resoluciones.  

7. Funciones y/o decisiones que se deben adelantar por parte de la Junta 

Directiva:  (i) determinar el reintegro de recursos a la organización pública 

flexible cuando éstos no sean oportunamente comprometidos o cuando 

no se destinen a lo establecido por parte de las entidades involucradas, 

(ii) convenir la obligación de reintegrar a la organización los recursos 

ubicados en las cuentas abiertas en la fiduciaria, (iii) si surgieran 

excedentes de proyectos que no se ejecutaron o que en general 
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continúan en la cuenta de la organización pública flexible la junta directiva 

debe fijar el destino de los mismos, (iv) la junta directiva debe aprobar las 

necesidades de la gerencia en materia de recursos y personal para 

ejecutar esta etapa final de cierre.  

8. Funciones y/o decisiones de la gerencia: la gerencia debe participar en la 

decisión e implementación de las medidas que se tomen en materia de: 

(i) legalización de recursos, (ii) presentación de denuncias cuando sea 

requerido, (iii) solicitar a la fiduciaria que liquide todas las cuentas,  (iv) 

definir las necesidades para el funcionamiento de la Gerencia, (v) 

organizar y entregar en custodia el archivo de la organización pública 

flexible a la entidad de la estructura del Estado que ésta entro a 

complementar, (vi) coordinar la labor de gestión del conocimiento y de la 

información que se haya generado, de tal forma que sirva como 

referencia para atender necesidades similares, si es que se presentan, 

(vii) rendir cuentas a la comunidad, a la junta directiva y a los órganos de 

control, (viii) entregar los derechos, bienes y obligaciones que resulten al 

cierre de la de la organización pública flexible a la entidad que se entró a 

complementar.  

9. La liquidación de la organización pública flexible: su liquidación 

dependerá en principio de su naturaleza jurídica en el momento de su 

creación. Sin embargo, en principio, como organismo administrativo  o 

entidad creada, se debe acudir a su supresión, disolución o liquidación 
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con base en las facultades ordinarias del ejecutivo previstas en el artículo 

52 de la Ley 489 de 1998 (L.489/1998). 

 

 

 

 


