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Resumen 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 en Colombia, los Gobernantes 

de turno han impulsado para su gestión un manejo arraigado a corrientes administrativas 

gerenciales, que buscan ahondar, entre otros, en los principios de coordinación, autonomía, 

participación, transparencia y publicidad, durante las fases de planeación, ejecución, seguimiento 

y control de las políticas públicas, para la prestación de servicios públicos esenciales y en el 

desarrollo de los procedimientos y protocolos tendientes a la atención de emergencias naturales, 

fortuitas y sobrevinientes no intencionadas. Al examinar los procedimientos de las 

organizaciones públicas, privadas y comunales que participan de la gestión del riesgo de 

emergencias en el país, se encontró la responsabilidad disgregada entre todos los agentes, 

quienes a su vez se rigen por una directriz de carácter general para las municipalidades del país. 

En el caso de las emergencias provocadas por ahogamiento de bañistas, se refleja cómo este 

modo de dirigir, ejecutar, controlar y evaluar, en lo público, ha impedido que se especialicen los 

colaboradores encargados de adelantar tales actividades y que la prestación del servicio se 

permanente; en España, se ha previsto un modelo operativo que lo permite a partir de los 

principios de inmediatez y eficiencia administrativa. En el estudio de caso realizado al Distrito 

Turístico de Cartagena de Indias, se identificará el clamor de integrar en las estructuras de 

personal permanente del ámbito territorial quien preste dicho servicio público esencial. Con este 

análisis se busca demostrar, la procedencia de crear para la administración pública del orden 

territorial un cargo especializado en labores de rescate, salvamento, socorrismo y primera 

atención para atender este riesgo humano no intencionado en entornos acuáticos del país.  

Palabras clave: Coordinación, indeterminación funcional, gestión del riesgo, personal 

permanente, ahogamiento.  
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Abstract 

 With the promulgation of the 1991 Political Constitution in Colombia, the rulers 

of the time have promoted a management rooted in managerial administrative currents, which 

seek to deepen, among others, the principles of coordination, autonomy, participation, 

transparency and publicity, during the planning, execution, monitoring and control phases of 

public policies, for the provision of essential public services and in the development of 

procedures and protocols aimed at attending to natural, fortuitous and unintentional emergencies. 

On examining the procedures of public, private and community organizations involved in 

emergency risk management in the country, it was found that responsibility is dispersed among 

all the agents, who in turn are governed by a general guideline for the country's municipalities. In 

the case of emergencies caused by drowning of bathers, it is reflected how this way of directing, 

executing, controlling, evaluating, in the public sector, has prevented the specialization of the 

collaborators in charge of carrying out such activities and the permanent provision of the service. 

In Spain, an operational model that allows for this is based on the principles of immediacy and 

administrative efficiency. In the case study conducted in the Tourist District of Cartagena de 

Indias, we will identify the clamor to integrate into the permanent personnel structures of the 

territorial area who provide this essential public service. The purpose of this analysis is to 

demonstrate the appropriateness of creating for the territorial public administration a position 

specialized in rescue, salvage, lifeguarding and first aid work to attend to this unintentional 

human risk in aquatic environments in the country. 

Keywords: Coordination, functional indeterminacy, risk management, permanent staff, 

drowning.
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Introducción 

Para la atención de emergencias provocadas por hechos naturales, fortuitos, 

sobrevinientes y humanos no intencionados en el territorio, sobre el cual ejerce soberanía y 

jurisdicción el Estado Colombiano, se configuró el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres –SNGR, este agrupa una cantidad considerable de entidades de carácter público y 

organizaciones de los sectores privado, cooperativo y/o comunal, para la prevención, atención, 

control, superación y rehabilitación de lugares afectados por desastres y calamidades naturales, 

así como para la gestión del riesgo asociado a acciones humanas que pueden desembocar en 

siniestros no intencionados. 

Bajo prebendas de participación, autonomía, diversidad cultural y prácticas gerenciales de 

orden sistémico, se tiene que, quienes participan en la gestión de emergencias relacionadas con el 

rescate o salvamento en zonas recreativas de playa, aguas dulces y demás afluentes naturales en 

el país, no son responsables de modo directo por siniestros que se presentan en estos ambientes 

naturales, habida cuenta que no existe una atribución funcional u operativa que de manera 

concreta establezca en un actor las obligación de ejecutar las actividades inherentes al salvataje. 

En España, se han venido consolidando iniciativas que tienen por objetivo prevenir, 

disminuir y manejar al porcentaje de decesos por ahogamiento en playas de Bandera Azul y en 

ambientes controlados como las piscinas residenciales o de uso común, a través de actividades 

encaminadas al fortalecimiento operativo y formativo al personal de los cuerpos de salvavidas 

oficiales, la promoción de organización de carácter voluntario, la difusión de medidas de 

autocuidado a la ciudadanía y la promoción de buenas prácticas en diferentes medios masivos de 

comunicación, la coordinación operativa de diferentes actores que pertenecen a las instancias de 

decisión nacional y el acompañamiento de organismos internacionales y supranacionales en su 
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implementación, planes nacionales que han derivado en la prestación de un servicio público 

esencial de manera eficiente y con perspectiva a la mejora continua.  

En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Cartagena de Indias, Colombia, los 

siniestros por ahogamientos en zonas de bañistas son una problemática latente, dada la afluencia 

masiva de visitantes de todas las latitudes del mundo, por lo que, desde esta administración se ha 

buscado integrar en su planta de personal un cargo o empleado público que atienda permanente 

este tipo de emergencias no intencionadas, siendo que la estructura organizacional y operativa 

sobre la cual se desarrollan los programas de Gestión del Riesgo en el país, no son suficientes 

para el adecuado manejo de las emergencias que se presentan de manera cotidiana en su 

territorio. 

Los empleos públicos que hacen parte de los Sistemas de Carrera Administrativa en el 

país, garantizan el ejercicio eficiente de las funciones permanentes que fueron encomendadas por 

el constituyente y el legislador al aparato estatal, en favor de la ciudadanía. La carencia de 

servidores públicos que atiendan las necesidades sentidas de los nacionales, en un reflejo de la 

falta de gobernabilidad, por parte del Estado, al garantizar los derechos fundamentales que se 

regentan en Colombia, tras la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y con la 

promulgación de la Constitución Política de 1991 en Colombia. 

En el país se deben impulsar políticas y medidas efectivas que permitan el 

reconocimiento de la muerte por ahogamiento como una emergencia humana no intencionada 

constante que requiere atención permanente.   
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Pregunta problema 

¿Por qué en Colombia no existe un empleo de carrera administrativa encargado de 

realizar labores de rescate, salvamento, socorrismo y primera auxilios en los ambientes acuáticos 

que se hacen parte del territorio colombiano?  

Objetivo general 

Determinar la procedencia de fijar en la normatividad que rige para la función pública, en 

el ámbito territorial, el cargo denominado Rescatista, Salvavidas o Socorrista en un Sistema de 

Carrera Administrativa. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la normatividad y los manuales operativos de las organizaciones que 

componen el SNGR para la atención de emergencias naturales, fortuitas, sobrevinientes y 

humanas no intencionadas relacionadas con el salvamento en zonas de visita por parte de 

bañistas en el país. 

2. Revisar el modelo operativo de que se vale España para el rescate permanente de bañistas 

en zonas de playa habilitadas y determinar su relación con las emergencias relacionadas 

con ahogamiento en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Cartagena de Indias. 

3. Justificar la procedencia de incluir en la normatividad que rige para la función pública, en 

el ámbito territorial, el cargo denominado Rescatista, Salvavidas o Socorrista. 
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Marco teórico 

En la historia moderna de la legislación destinada a prevenir, manejar y reducir los 

riesgos de desastre natural y emergencias causadas por acciones humanas no intencionadas que 

se presentan en el territorio Colombiano, se observa que, desde antes de dar curso a la definición 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGR actual con la expedición de la 

Ley 1523 de 2012 (que se encuentra vigente), entre otras, con la Ley 46 de 1988, el Decreto Ley 

919 de 1989 y el llamado Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres – SNPAD, la 

constante, ha sido dar preeminencia a la articulación de diferentes actores de carácter público (de 

diversos sectores de la administración pública nacional y territorial), organizaciones de carácter 

privado y comunitario, para el desarrollo de todas las labores que tienen por objetivo identificar, 

gestionar, mitigar y superar las eventualidades catastróficas, los desastres naturales y las 

emergencias sobre los cuales tiene injerencia la ciudadanía de manera culposa o accidental. 

La perspectiva desde la cual se enfocan las políticas, proyectos y programas que han 

impulsado diferentes gobiernos nacionales sobre la gestión del riesgo han sido semejantes, en 

tanto se ha buscado articular organizaciones de todas naturalezas jurídicas en un sistema 

coordinado desde el nivel central de la administración, con apoyo y asesoría de instancias 

interestatales, direccionadas en cada jurisdicción por la respectiva autoridad del territorio. Es por 

medio de dicha articulación, que se espera atender de manera eficiente y adecuada todo tipo de 

emergencias, que se presentan en el territorio de jurisdicción colombiana. 

En concordancia, se observa que en el artículo 3ro de la Ley 1523 de 2012, se establece 

que la gestión del riesgo en todas sus dimensiones se rige por los principios de “participación de 

comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y 

de utilidad común” (Ley 1523, 2012, art. 3), en las fases de planeación, ejecución y evaluación 
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de las acciones estatales relacionadas con la primera respuesta a los hechos naturales, 

sobrevinientes, fortuitos y humanos no intencionados que se presentan en el país. 

Así mismo, en este precepto normativo se empatan en el mismo objetivo las 

disposiciones relacionadas con los principios sistemático y de subsidiariedad que desde la norma 

se establecen, comoquiera que en el primero determina que el Sistema [SNGR] debe operar de 

modo tal que se integren entidades del orden nacional y territorial, y desde el segundo se 

reconoce que aun cuando existe coordinación general sobre la nación se debe prever que existe 

autonomía administrativa al momento de ejercer las funciones específicas relacionadas con la 

Gestión del Riesgo en los territorios. 

Conforme lo anterior, se presentará como desde la norma que rige sobre la gestión del 

riesgo en todas sus dimensiones, especialmente aquel relacionado con la posibilidad de muerte 

por ahogamiento de bañistas por sumersión en ambientes acuáticos debido a acciones humanas 

no intencionadas, se precisa la intervención de diferentes instancias, mecanismos, 

procedimientos y protocolos en el país. 

Bajo estas consideraciones, se comprueba que, en Colombia, la tendencia al momento de 

establecer el modelo para la gestión y atención de emergencias por riesgos naturales y humanos 

no intencionados, ha derivado en la conformación de sistemas articulados por organizaciones que 

coordinan, dirigen, ejecutan, evalúan y controlan la correcta aplicación de directrices operativas 

sobre la materia.  

A continuación, se esquematiza la serie de organismos que constituyen el SNGR, que 

opera en el país: 

1- El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo es la instancia encargada de orientar el 

SNGR y de aprobar la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias – ENRE, herramienta de 



6 
 

que se vale el país para la atención de catástrofes inminentes por desastres naturales, para la 

mitigación de riesgos, la superación de emergencias y la actividad operativa sobre situaciones 

catastróficas, de desastre o emergencias por acción humana no intencionada en ambientes 

naturales; este Consejo se reúne al menos dos (2) veces en cada vigencia fiscal y durante las 

situaciones que sean declaradas como desastrosas; convoca al Presidente de la Republica, sus 

Ministros, junto con los Directores del DNP y de la UNGRD (Ley 1523, 2012, art. 17).  

2- El Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo es una instancia interinstitucional 

que asesora y planifica las medidas para disminuir el riesgo inminente y probable de emergencias 

en el país, desde allí, se busca identificar los diferentes escenarios de catástrofe y desastre natural 

posible, a partir del análisis a los factores que hacen probable su ocurrencia, se pretende 

identificar la manera en que se generan las vulnerabilidades materiales de los territorios, así 

como el nivel de exposición de personas y bienes a estas eventualidades. Dicha instancia se 

encuentra integrada por los directores de la UNGRD, del DNP, del DANE, del IGAC, de 

INGEOMINAS, del IDEAM, la DIMAR, la ASOCARS, un Gobernador delegado por la 

Federación Nacional de Departamentos y un Alcalde delegado por la Federación Colombiana de 

Municipios (Ley 1523, 2012, art. 21).  

3- El Comité Nacional para la Reducción del Riesgo brinda asesoría a las entidades 

encargadas de la gestión del riesgo y planifica la implementación de políticas encaminadas a 

regular técnica y financieramente la atención de calamidades y desastres naturales en el país, 

también adelanta acciones de intervención correctiva en perspectiva a lograr los objetivos de 

disminución y manejo del riesgo derivado de las emergencias asociadas al riesgo en el país. Se 

encuentra integrado por los directores de la UNGRD, del DNP, del Consejo Colombiano de 

Seguridad, de la Federación Colombiana de Municipio y los representantes de FASECOLDA, 
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además de representantes de universidades públicas y privadas que tienen programas de 

posgrado enfocados al manejo, administración y gestión del riesgo natural. (Ley 1523, 2012, art. 

21).  

En resumen, convoca: dos (2) entidades del orden nacional, tres (3) representantes de 

organizaciones del sector gestión del riesgo y dos (2) representantes de universidades. 

4- El Comité Nacional para el Manejo de Desastres tiene por función primordial “orientar 

la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Gestión del 

Riesgo con énfasis en los aspectos de preparación para la respuesta y recuperación” (Ley 1523, 

2012, art. 21), con posterioridad a la presentación de calamidades, desastres naturales o 

emergencias en los territorios. Se encuentra conformado por los directores de la UNGRD, del 

DNP, de la Policía Nacional, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja Nacional, por los 

Comandantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y por un 

representante delegado por la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.  

5- Los Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo se 

encargan de: coordinar, asesorar, planear y hacer seguimiento a la efectividad y al nivel de 

articulación de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en el 

respectivo nivel administrativo, esto es, según el nivel de la entidad territorial, estos órganos 

colegiados se encuentran integrados por el Gobernador o Alcalde del territorio, el director de la 

dependencia o entidad encargada del proceso en la jurisdicción, los directores de las entidades de 

servicios públicos o sus delegados (según el tipo de orden territorial), un representante de la 

CAR según el nivel de jurisdicción territorial, los directores de la Defensa Civil Colombiana y de 

la Cruz Roja Colombiana, el delegado departamental de bomberos o el comandante del cuerpo 

de bomberos existente, el secretario de despacho y el Comandante de Policía de la jurisdicción. 
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En total coexisten y actúan nueve (9) representantes de entidades públicas. (Ley 1523, 2012, art. 

13). 

Se resalta que en el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, quien es el encargado 

de coordinar la acción misional atribuida al SNGR, concurren siete (7) organizaciones, las 

cuales: presentan naturalezas jurídicas diferentes, regímenes administrativos y procedimientos 

operativos independientes, al igual que en las restantes cuatro (4)  instancias, frente a esto último 

se destaca que, si se revisan los actos administrativos de creación de las organizaciones que 

componen cada instancia, puede establecerse que su actuar operativo guarda afinidad entre sí, lo 

cual significa que, su espectro de acción es semejante con respecto a las emergencias naturales y 

humanas no intencionadas, bajo la reserva de autonomía frente a las medidas que se definan 

sobre el particular.  

La anterior conjetura, tiene asidero en las disposiciones establecidas en la Estrategia 

Nacional para la Respuesta a Emergencias – ENRE, expedida por la UNGRD en el 2013, en 

desarrollo de las funciones que le fueron atribuidas por el Decreto Ley 4147 de 2011. 

En relación con el riesgo de ahogamiento por sumersión en ambiente acuático, una vez se 

analizaron las disposiciones de la ENRE, se encontró que se definió un protocolo para el 

desarrollo de las actividades de búsqueda y rescate en las modalidades de Aguas Rápidas y 

Salvamento Acuático en el país, como labores que pueden ser atendidas indistintamente o de 

modo coordinado desde el Sistema Nacional de Bomberos – SNB, la Defensa Civil Colombiana, 

la Cruz Roja Colombiana, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional (a través de las Capitanías de 

Puerto de la Dirección General Marítima – DIMAR) y la Policía Nacional. (UNGRD, 2013, p. 

74) 
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Se advierte que la Ley 1523 de 2012, define que la gestión del riesgo de desastres, se 

debe enfocar a atender las emergencias causadas de acuerdo a diferentes características y niveles 

de afectación, resaltando entre ellos la no intencionalidad o culpa:  

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 

1523, 2012). 

Continuando con la ilación anterior, se observa que en el Reglamento Marítimo 

Colombiano (REMAC) expedido por la DIMAR a través de la Resolución No. 135 de 2018, 

modificado por la Resolución No. 685 de 2018, se establece en su Parte 1, Disposiciones 

Generales, artículo 4.1.1. Definiciones, en relación con la Atención de Emergencias que este es 

un:  

Servicio que presta un remolcador de acuerdo con sus características técnicas y 

capacidades operacionales certificadas por la Autoridad Marítima o por una sociedad de 

clasificación inscrita ante ella, para dar auxilio en el menor tiempo de reacción posible o 

una nave o artefacto naval de circunstancias de peligro o riesgo para la vida humana en el 

mar y/o para el ambiente, y que se relacionan con la búsqueda y rescate de personas, el 

combate de incendios y el control de derrame de hidrocarburos y/o sustancias nocivas y 

peligrosas. (Resolución 685, 2018, art. 4.1.1) 

Con respecto a la Defensa Civil Colombiana el artículo 1 del Decreto 2068 de 1984, que 

modificó el Decreto Ley 2341 de 1971, establece que desde allí se Previene y controla los 
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desastres, siendo esta la función más aproxima al proceso de gestión del riesgo en el país, desde 

esta organización. 

Y para los bomberos del país, en el artículo 17 de la Ley 1575 de 2012 el legislador 

concluyó estas corresponden a “Las instituciones organizadas para la prevención, atención y 

control de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades inherentes 

a su actividad y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominan Cuerpos de 

Bomberos.” (Ley 1575, 2012). 

Como se observa, la gama de organizaciones disponibles para participar y que 

actualmente ejecutan las acciones relacionadas con la atención de emergencias y gestión de 

riesgos provocados por actividad humana no intencionada en zonas de playa o ambientes 

acuáticos de visita por parte de bañistas en el país, es amplia y variada, situación que no implica 

extralimitación u omisión funcional. 

Adicionalmente, dada la amplitud de ambientes naturales colombianos, el personal que 

existe y se encuentra habilitado para brindar respuesta al evento fortuito o humano no 

intencionado que se analiza, se tiene que cada procedimiento adelantado sobre la emergencia, 

según el contexto varia, no es homogéneo o univoco, lo cual que implica que no hay 

predictibilidad en la acción adelantada por el aparato estatal, el nivel de eficiencia en cada 

respuesta brindada es heterogénea, los mismo que no existe un encargado de su atención 

permanente y continua en el país, por lo que no se predica responsabilidad directa u objetiva en 

razón a los siniestros causados por estas emergencias. 

Lo antedicho se soporta en lo previsto por el Decreto 1766 de 2013 que expidió el 

Gobierno Nacional, donde se establece como función de los Comités Locales para la 

Organización de las Playas, de que trata el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012, en relación con 
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las zonas de playa destinadas al acceso de bañistas, que en estas zonas se debe garantiza que 

exista un mecanismo destinado a la observación de los bañistas y que se cuente con los 

elementos de salvamento requeridos en caso de emergencia 

En el periodo legislativo de la vigencia 2020, igualmente se avanzó, dada la costumbre de 

esa rama del poder público, en la definición de la responsabilidad y en el esclarecimiento de las 

acciones que de manera preferente debe adelantar la administración para la disposición de 

salvavidas que socorran a bañistas usuarios de playas que se encuentren en riesgo de 

ahogamiento por medio de la Ley 2068 de 2020, en los siguientes términos: 

Artículo 10. Protección en las playas turísticas del país. Todo municipio y/o distrito que 

tenga jurisdicción en playas turísticas dispondrá, en coordinación con los comités locales 

para la organización de playas, de personal de rescate o salvavidas para atender cualquier 

emergencia y garantizar la seguridad de los bañistas. También se dispondrá del personal y 

los elementos necesarios para prestar los servicios de primeros auxilios, limpieza, manejo 

de residuos y conservación del atractivo turístico. (Ley 2068, 2020, art.10). 

Conforme lo previsto en la normatividad, se advierte que el legislador ha omitido el tipo 

de actuaciones administrativas que se estiman pertinentes y adecuadas para la prestación del 

servicio público esencial en los territorios con el riesgo humano no intencionado que se analiza y 

que se asocia a la vocación turística de los territorios, toda vez que no es definida la modalidad y 

los principios contractuales por los cuales se debe orientar la acción desde la correspondiente 

administración, tampoco establece, si corresponde su cabal ejercicio por parte de personal que 

haga parte de la función pública o si se deben emplear herramientas como la subcontratación. 

Es necesario indicar que la subdivisión del aparato estatal y de las organizaciones 

públicas por especialización en dependencias con personal encargado de un grupo de funciones y 
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procedimientos internos concretos, busca que la prestación de servicios y la provisión de bienes a 

la ciudadanía se realice en términos de calidad aunada a los principios eficiencia y eficacia, para 

ulteriormente lograr el reconocimiento de derechos y la asistencia a la ciudadanía usuaria. 

Conforme al contexto presentado en antelación, es preciso revisar si para los periodos 

fiscales 2017, 2018 y 2019 en Colombia, las medidas relacionadas con la atención y prevención 

del riesgo de muerte por sumersión, desde el SNGR, resultó eficaz y eficiente, a la luz de los 

resultados consolidados en el país. 

De acuerdo a cifras del Forensis, repositorio de datos administrado por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia, para los años 2017, 2018 y 2019, 

se presentaron en el escenario denominado “Espacios acuáticos al aire libre (mar, río, arroyo, 

humedal, lago, etc)”, 623 (INMLCF, 2017), 508 (INMLCF, 2018) y 473 (INMLCF, 2019) 

decesos de ciudadanos respectivamente en cada vigencia.  

Si bien la tendencia de cara a los decesos ha mejorado durante este periodo de tiempo, a 

favor de los usuarios de playa, las cifras siguen siendo alarmantes, por lo que se concluye que la 

operatividad del SNGR en estos espacios naturales no es eficaz. 

La Organización Mundial de la Salud – OMS, alerto sobre la problemática de muerte por 

inmersión en medio acuático que se presenta a nivel mundial, señalando en su informe mundial 

sobre ahogamientos prevenir una importante causa de mortalidad, que por hora se generan 

aproximadamente cuarenta y dos (42) muertes por esta causa y anualmente trecientos setenta y 

dos mil (372.000) decesos por esta causa; para el caso colombiano, destaca que esta es una causa 

importante de defunción del total de los niños entre 1 y 14 años (OMS, 2016). 

De acuerdo a este panorama, países de todas latitudes, han avanzado en la definición de 

medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público de salvataje, de manera 
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transversal, han establecido sistemas soportados en factores clave como el adiestramiento previo 

y continuo del personal para que exista una prestación permanente del servicio, es decir, se ha 

identificado la necesidad de una acción especializada y continua dentro de los espacios acuáticos 

habilitados, para la atención de emergencias sobrevivientes a causa de la inmersión. 

Conforme lo indicado, se destacan los procesos adelantados por el Instituto Valenciano 

de Tecnologías Turísticas – INVATTUR de España, organización que figura como una 

plataforma que permite a los agentes del sector turístico de la Comunidad Valenciana generar, 

fortalecer, desarrollar y reforzar la innovación en la gestión turística del territorio. Desde allí se 

desarrolló el proyecto de “Playas Inteligentes”, desde donde se ha avanzado en la fijación de 

socorristas permanentes en los horarios habilitados para el funcionamiento de las playas de 

Bandera Azul, adicionalmente, brindan a los colaboradores vinculados dotación especializada 

como: drones de vigilancia, servicios de localización de personas wearable y de video vigilancia, 

además de equipos de protección cardiaca (INVATTUR, 2021). 

Medidas que significaron la mejora continua en los procedimientos y protocolos para la 

atención de emergencias relacionadas con ahogamiento en las zonas de playa, dentro de un país 

que cuenta con alrededor de 8.000 kilómetros de costa disponible para el acceso a bañistas y un 

total de 3.514 playas turísticas (FM, 2018). 

De acuerdo a un estudio liderado por la Fundación MAPFRE y la Asociación de 

Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), para el año 2016 se realizaron alrededor de 

7.273 rescates sencillos y complicados, en playas de Bandera Azul (FM, 2018, p. 24). 

Bajo estas consideraciones, se denota que la disponibilidad de personal capacitado, 

idóneo y capaz, con equipamiento apropiado para la puesta en marcha de los protocolos de 
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rescate, garantiza la intervención oportuna y necesaria en el tipo de emergencias analizadas en el 

presente. 

En concepto del autor, los resultados se deben al tipo de vinculación laboral del personal 

encargado del servicio de salvataje en España, puesto que, al encontrarse determinada su 

permanencia, formación continua y dotación con insumos para la correcta operatividad del 

servicio, el país avanza en la definición un plan concreto y enfocado a resultados, igualmente, al 

encontrarse definidos los responsables de los procedimientos, se fomenta la mejora continua. 

Como fue señalado en antelación, la reglamentación relacionada con el SNGR que opera 

en Colombia y según los procedimientos definidos en la ENRE para la búsqueda y rescate, no se 

ha vinculado expresamente a un encargado y responsable de fijar las directrices que permitieran 

la gestión del riesgo asociado al ahogamiento en zonas de sumersión acuática.  

Es por ello que, las administraciones territoriales del país, tienen la potestad de escoger la 

modalidad de contratación que emplearan para la prestación del servicio público en su 

jurisdicción, pudiendo optar por realizar: contratos de prestación de servicios o convenios 

interadministrativos, según la regla general. Procedimientos contractuales que pueden resultar 

irregulares al seleccionar el oferente, para promover la mejora de continua del proceso en la 

organización y con el logro de objetivos relacionados con la calidad en perspectiva al mediano y 

al largo plazo. 

Dicha inobservancia por parte del legislador promueve en las administraciones la 

adopción de medidas conforme a sus circunstancias administrativas, financieras y disciplinarias, 

buscando favorecer, de modo general, los índices o las mediciones que se adelantan sobre su 

gestión, lo cual no se compagina con los análisis que existen sobre la adecuada gestión de este 
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riesgo, que se presenta a nivel mundial, o como se resaltó, en España, referentes al manejo de 

playas.  

A continuación, se expondrá como el Distrito Turístico de Cartagena de Indias, a partir de 

consideraciones y necesidades semejantes a las identificadas en el presente escrito, ha buscado 

incluir dentro de su planta de personal, un encargado permanente y directo de la atención de 

emergencias no provocadas o intencionadas por riesgo de ahogamiento en zonas de playa, con la 

implementación de diferentes esquemas de contratación y vinculación del personal, situación que 

retrata la necesidad expuesta, por parte de una administración que, conforme lo previsto en el 

artículo 10 de la Ley 2068 de 2020, se encuentran a cargo de atender cualquier emergencia y 

garantizar la seguridad de los bañistas. 

Para el año 2015, por medio del Decreto Distrital 1811 el Consejo Distrital establece que 

“La Alcaldía de Cartagena deberá garantizar la vigilancia, salvamento y socorrismo en las 

playas, en función de las necesidades de cada playa”. Para el año 2016, el mismo órgano de 

representación a través del Acuerdo Distrital No. 20 de 2016 crea el sistema de seguridad, 

salvamento y rescate náutico y marítimo, en el Distrito de Cartagena; para ese momento, la 

Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana y el Cuerpo de Bomberos fueron encargados de 

la supervisión, contratación y operatividad del servicio de salvavidas, señalando en el acto 

administrativo que, para esta última organización, por competencia funcional, correspondía 

adicionar una unidad, como entidad adscrita, para la prestación del servicio de salvamento y 

recate náutico de modo especializado. 

Igualmente, se concibe al salvataje en las zonas de playa habilitadas por el Distrito, para 

la sumersión y recreación de bañistas, como un servicio esencial a cargo de la administración.  
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Toda vez que, desde la promulgación de ese Acuerdo Distrital, no se avanzó en la 

materialización de la iniciativa promovida para el año 2016, mediante la cual se determinaban las 

modalidades y las herramientas para la prestación del servicio de salvataje por parte de la 

Alcaldía Distrital en las zonas demarcadas para actividades de playa, mediante los Acuerdos 

Distritales Nos. 0017 del 19 de diciembre de 2019 y 051 del 30 de diciembre de 2020 el Consejo 

Distrital prorrogo la autorización al Alcalde para que realizará los estudios administrativos, 

presupuestales y normativos a fin de fortalecer al Cuerpo Oficial de Bomberos del Distrito de 

Cartagena de Indias. 

Durante todo este periodo, el servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en 

la Alcaldía Distrital se encargó, mediante Convenios Interadministrativos de Colaboración 

celebrados entre la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana a DISTRISEGURIDAD, 

establecimiento público que hace parte de esa administración territorial y que brinda apoyo a la 

Alcaldía Distrital en temas relacionados con la implementación de tecnologías, y servicios de 

vigilancia y seguridad. 

En tanto que: 1- La vinculación contractual por prestación de servicios no garantiza la 

continuidad permanente en el desarrollo de las obligaciones pactadas, pues se fija a un término 

para la ejecución del objeto contractual, 2- No permite la subordinación del colaborador dentro 

una jerarquización orgánica en la entidad y 3- No se enfoca en supervisar o controlar de modo 

constante la ejecución de las actividades y la aplicación de los procedimientos definidos para el 

cumplimientos de sus deberes, entre otros hallazgos, la estructura resultaba insuficiente. 

Conforme lo anterior, el Distrito Turístico de Cartagena de Indias elevó consulta al DAFP 

en el año 2021 (Cartagena D.T, 2021), solicitando orientación, concepto o sugerencias de cara a 

la figura que podría utilizar para la prestación del servicio de salvavidas y/o guardavidas desde 
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un cargo regulado por los Decretos Leyes 785 de 2005 o 256 de 2013 que rige para las entidades 

del orden territorial y/o los Cuerpos Oficiales de Bomberos del país, resaltando en sus 

consideraciones que, por afinidad funcional, el cargo requerido podría encontrarse establecido en 

las disposiciones sobre las cuales se regento el Sistema Específico de Carrera de los Cuerpo 

Oficiales de Bomberos en el país. 

En respuesta, esta entidad del orden nacional, que tiene entre otros objetivos 

institucionales el de: consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada 

y participativa al servicio de los ciudadanos, conceptuó que, conforme la situación planteada por 

el Distrito Turístico de Cartagena de Indias, y comoquiera que la función principal planteada 

para el empleo es “la observación de los bañistas así como la de contar con los elementos de 

salvamento requeridos en caso de emergencia en la playa”, considera viable para la 

Administración Distrital crear el empleo requerido bajo la denominación de Guardián, código 

485, no obstante, si la entidad considera necesario exigir requisitos de estudios del nivel técnico 

o tecnológico, podría crear entonces el cargo de Técnico Operativo, código 314, y fijarle 

requisitos mínimos de estas características (DAFP, 2021).  

Finaliza su misiva comunicando que se deberían exigir como requisitos mínimos el Curso 

de Salvavidas (salvamento, rescate acuático y primeros auxilios) y que es necesario determinar 

las habilidades acuáticas, previa vinculación del colaborador, para proteger su integridad y 

garantizar la prestación de un servicio de salvataje adecuado según las necesidades de los 

usuarios. 

 En una consulta adicional, dirigida por la Entidad Distrital a la Dirección Nacional de 

Bomberos de Colombia – DNBC, se buscó que, desde allí fuera determinado qué tan afines 

resultan las tareas de rescate en mar abierto, con respecto a las actividades relacionadas con la 
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preparación y atención de rescates en todas sus modalidades que establece la anotada Ley 

General de Bomberos que se determinó para el país (Cartagena D.T, 2021). 

En contestación se indicó que, las actividades de salvataje hacen parte del espectro 

general de actividades en que se desenvuelven los cargos del Sistema Específico de Carrera de 

los Bomberos Oficiales de Colombia, por lo que recomendó que, dicha función debiera ser 

asignada a cargos adscritos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena de Indias (DNBC, 

2021). 

Como se observa, la indeterminación de la función y la responsabilidad objetiva 

relacionada con el servicio público esencial de salvataje en Colombia, se pone en evidencia no 

solo desde el análisis realizado en el presente escrito a la normatividad relacionada con el SNGR, 

sino que, desde las consideraciones presentadas sobre el particular por órganos consultivos del 

país, es manifiesta la existencia de un vacío normativo relacionado con la prestación del servicio 

público esencial.   
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Conclusiones 

Se sostiene que, las funciones atribuidas al aparato estatal que demanden una acción 

especializada y permanente, deben contar con cargos o empleos en la administración pública de 

iguales características, por lo que, se debe instar a los organismos encargados de la mejora 

continua e innovación en los procesos y parámetros de la función pública así como a los 

encargados de la vigilancia de playas o destinos turísticos con ambientes acuáticos, a que 

reflexionen sobre la necesidad identificada en el presente escrito, para que impulsen medidas que 

permitan reglamentar la creación del cargo o empleo de Socorrista o Salvavidas Acuático, a 

partir de procedimientos especializados al momento de realizar su provisión transitoria o 

definitiva. 

Los municipios que no han optado por incluir en su planta de personal un empleo con las 

características mínimas que permitan la prestación del servicio público esencial de salvataje de 

modo adecuado, en zonas de riesgo de muerte por ahogamiento con ambientes acuáticos que 

permiten la sumersión de bañistas, sucumben ante la ambigüedad contractual, operativa y 

funcional que la Ley imprime, por lo que se presentan diferentes modelos para el desarrollo de 

estas actividades. 

Los Sistemas Específicos de Carrera tienen por objetivo definir pautas en normas 

especiales que se complementan con los principios del Sistema General de Carrera establecidos 

por la Constitución Política de 1991 y la Ley 909 de 2004, a la luz de esta consideración, resulta 

viable que se considere incluir el cargo propuesto como una derivación de los cargos de la 

carrera Bomberil, para garantizar la rigurosidad en la selección del candidato interesado en el 

respectivo proceso de selección. 
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