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RESUMEN 

 

La situación conflictiva en la que esta sumergida nuestra nación, permite 

realizar reflexiones coherentes, en la búsqueda de salidas eficaces que originan 

soluciones en un corto plazo, para tratar enmendar todo lo que se ha 

ocasionado por este conflicto interno. 

 

En este orden de ideas, nace un proyecto de conformar entre personas 

profesionales del campo económico e interdisciplinario, una Fundación 

denominada Kauac sin animo de lucro, que coadyuve a generar o a captar 

recursos provenientes de diferentes instituciones u organizaciones, con el fin 

de generar diversos proyectos concernientes a la ayuda de personas 

marginadas por el conflicto que vive a diario nuestro país. 

 

Con ello se pretende contribuir al desarrollo a escala humana y al bienestar 

que debe tener el ser humano cuando tiene nuevas oportunidades en la vida, 

permitiéndole un desarrollo sostenible de la economía. 
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INTRODUCCION 

 

Ante la muy dolorosa realidad social de nuestro país (Fenómeno de violencia 

prolongado al que hemos estado sometidos los colombianos), vale la reflexión 

axiológica como seres humanos transformadores de nuestro entorno. 

 

¿En que medida somos causa y efecto de este conflicto? Motivación que 

nos mueve en el sentido de la acción directa de nuestras potencialidades, 

decididas a proponer y aun más altruistas como generadores de procesos 

limpios y redundantes en cambios y mejoramientos del tejido social 

colombiano. 

 

Este sentimiento de impotencia, nos empuja a realizar compromisos desde los 

más humildes pero loables deseos de idear proyectos, acciones que canalicen 

esfuerzos, recursos y la productividad del abundante capital humano que 

poseemos en el país y la region; es por este inventario de posibilidades, que 

sometemos a consideración  este esfuerzo en particular la Fundación KAUAC 

que se enmarca en el campo del desarrollo a escala humana y persigue la 

1
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posibilidad de autogestión de la población de manera sostenible y con un 

manejo limpio, (Concepto de conservación del entorno a estándares 

ambientales aceptables). 

 

Históricamente Colombia ha  vivido procesos de conflicto armado con sus 

consecuentes impactos políticos y sociodemográficos. El actual proceso de 

confrontación tiene su origen en la violencia de los años 50 y se reproduce por 

una doble dinámica: de un lado, la continuidad y la supervivencia de una serie 

de conflictos y desajustes sociales nunca resueltos, asociados con la tenencia 

de la tierra, la cuestión social, la exclusión política y el autoritarismo del 

régimen; y de otro lado la emergencia de nuevas formas de confrontación 

política extrainstitucional de carácter insurgente que se mantienen durante las 

últimas cuatro décadas. 

 

El desplazamiento forzado interno es una de las manifestaciones de esta crisis, 

que implica un problema de tipo demográfico, económico, social y político, ya 

que plantea interrogantes profundos  sobre el sentido histórico y futuro de la 

nación colombiana y por la tendencia a la fragmentación social que conlleva.                                        

2 
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Desde el punto de vista de los derechos humanos, la definición  propuesta por 

la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas se 

identifica al desplazado como: 

 

"Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus 

actividades económicas habituales porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personal han sido vulnerada o se 

encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de 

las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios o 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de 

los derechos humanos, infracciones al derecho internacional 

humanitario u otras situaciones emanadas de las anteriores que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público".1 

 

Las causas del desplazamiento  en el país son muy variadas, pero quizá la de 

mayor importancia es la violencia que se vive en el país a causa de los 

enfrentamientos entre las fuerzas militares e insurgentes que ponen en el 

medio a los campesinos inocentes y hacen que la única alternativa es el 

                                                 
1  ley 387 de 1997 
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abandono de su tierra y con ello sus tradiciones y valores culturales, así como 

su medio de sustento y el de sus familias.  El desplazamiento entonces  se 

registra como consecuencia de una “estrategia de guerra en la que los civiles 

son objetivos militares y los territorios son escenario de disputa o control”. 

 

Obligados a huir de las regiones en donde se confunden el poder de las armas, 

la complicidad de la impunidad y la impotencia de la población civil, miles de 

colombianos transitan por el camino del éxodo y el desarraigo. Sumando 

miedo a la pobreza estos colombianos buscan un lugar lejos de los 

responsables de los asesinatos, las masacres, las desapariciones, el secuestro, 

las amenazas y el terror. 

  

La fuerte ola de violencia que sufre el país, los enfrentamientos entre las 

fuerzas militares y los insurgentes, además de la incapacidad del Estado para 

brindar apoyo y protección a los moradores del campo, han hecho que los 

campesinos que trabajan la tierra se vean en la obligación de reacomodarse en 

el territorio nacional como seres que van y vienen en un largo recorrido por la 

geografía colombiana, a veces en medio de la indiferencia de la sociedad y 

abandonados a su suerte, provocando así que se incrementen los índices de 

4 
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desempleados  y se abandone el campo contribuyendo así al encarecimiento de 

los productos agrícolas básicos. 

 

Los desplazados por la violencia crecen y se multiplican por el país. De una 

población estimada de 288.127 personas que conforman aproximadamente 

57.625 hogares  fueron obligados a huir durante 1999, por la violencia 

generada de grupos paramilitares, guerrillas o Fuerzas Militares. De este total 

de población, alrededor de 11.700 colombianos buscaron refugio y protección 

en territorio fronterizo de países vecinos (Panamá, Venezuela y Ecuador) 

internacionalizando  la crisis humanitaria que vive el país como consecuencia 

de la guerra irregular.2  

 

La población desplazada para el año 2000 asciende a los 320.000 personas, 

forzosamente en 1999 es ligeramente menor a la registrada en 1998 pero 

mantiene los niveles críticos de los últimos años: 700.000 entre 1985 y 1994; 

89.000 en 1995; 181.000 en 1996; 257.000 en 1997 y 308.000 en 1998. Es 

decir, en Colombia alrededor de 2.000.000 personas han sido desplazadas de 

                                                 
2 Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento número 28 
“Desplazados sin tregua” Bogotá, Colombia 22 de febrero-2000  www.codhes.org.co 
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sus lugares de vivienda y trabajo como consecuencia del conflicto armado en 

los últimos 15 años3. 

 

Los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de 

Santander, Valle del Cauca y Córdoba fueron, en su orden, los más afectados 

por la llegada de población desplazada en 1999, en el mismo año  el 51% del 

total de la población desplazada se asentó en 28 ciudades capitales. 

 

Las zonas de mayor expulsión de desplazamiento forzado estaban localizadas 

en la Costa Atlántica (región de los Montes de María), el Urabá Antioqueño, 

el Magdalena Medio, Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Caquetá, entre otros. 

 

 Los flujos migratorios del desplazamiento se dirigen no sólo a las ciudades 

capitales y ciudades intermedias sino también a cabeceras municipales 

importantes por su ubicación o actividad comercial-agropecuaria, hacia zonas 

de nueva colonización o zonas de economía de enclave, en donde los 

                                                 
3 Ibíd. 
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desplazados buscan seguridad alimentaría y posibilidades de inserción en 

nuevos circuitos económicos.  

 

Después del diagnóstico general del comportamiento del desplazamiento en 

Colombia, se caracteriza el fenómeno a nivel del Valle del Cauca desde una 

perspectiva global.  

 

En 1.999 una población estimada en 21.000 personas, correspondientes a 

4.100 hogares y en el 2000 aproximadamente 100.000 personas, se refugio en 

territorio del Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali, Jamundí, 

Tulúa, Buga, entre otros.4  

 

Igualmente, la presencia reforzada y expandida del proyecto paramilitar en el 

centro y sur del Valle del Cauca (Buga, Tulúa, Bugalagrande, Sevilla, San 

Pedro, Andalucía, Jamundí), genera una gran cantidad de muertes y de  

desplazamientos masivos, los cuales se concentran en los sitios antes 

mencionados. 

 

                                                 
4 Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia 

SISDES, 

7 
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En general, son cuatro las regiones principales que presentan dinámicas tanto 

de expulsión como de recepción de desplazados por la violencia:  

Pacifico: Buenaventura y Dagua; Norte: Buga, Tulúa; Riofrío, Trujillo; Sur 

oriente: Pradera y Florida. 

Cali y su área metropolitana (Jamundí, Yumbo, Candelaria) 

 

Los desplazados, provienen en su inmensa mayoría de zonas rurales y se 

encuentran hacinados en albergues improvisados, coliseos de ferias y deportes 

y casas de familiares en Tulúa, Buga, Jamundí y otras áreas urbanas de 

municipios del centro del departamento.  

 

El fenómeno de los desplazados en Colombia también ha evidenciado un 

problema de orden demográfico, económico, social y político. 

 

En lo demográfico, porque los desplazados masivos conllevan cambios 

acelerados en la configuración socio-espacial regional en los patrones de 

poblamiento y asentamiento, que se traducen en altas tasas de urbanización 

desordenada, así como en un despoblamiento del campo. 

 

8 
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En lo económico,  porque los nuevos pobladores urbanos se encuentran con 

una economía cerrada incapaz de incluirlos en sus circuitos productivos y por 

que la producción de alimentos en general disminuye, encareciendo estos 

productos en las ciudades. Así mismo, la llegada de los desplazados a los 

sectores urbanos genera un incremento en los índices de pobreza de las 

ciudades, un aumento en la tasa de desempleo y en general, un deterioro de la 

calidad de vida. 

 

En lo social, porque la llegada masiva de los desplazados del campo a la 

ciudad produce un incremento de la población en las ciudades sin que exista 

una adecuada infraestructura pública (educación, vivienda, salud y servicios 

públicos entre otros) capaz de albergar adecuadamente a esta población. 

 

Y en lo político, porque todo lo anterior se traduce en una creciente 

incapacidad del Estado de responder de manera adecuada a las crecientes 

demandas sociales urbanas, generando un caldo de cultivo propicio para la 

inseguridad ciudadana, la reproducción del clientelismo político, de los 

movimientos sociales contestatarios y la expansión de los grupos al margen de 

la ley. 

9 
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Así los desplazados terminan desarraigados de su entorno y de sus valores 

culturales y reproducen en su vida familiar y cotidiana patrones de agresión y 

violencia, los cuales contribuyen a generar más violencia. 

 

Por lo expuesto, la sociedad debe plantearse acciones de intervención que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de núcleos urbanos 

receptores de poblaciones desplazadas. 

 

En este contexto, el Estado es el responsable directo de las causas y soluciones 

del conflicto social. Por lo tanto, le corresponde a la sociedad civil como 

componente del estado, la realización de hechos que contribuyan a la solución 

de la problemática. 

 

Bajo este planteamiento, surge la necesidad de crear una fundación social 

como gestora y facilitadora de procesos de desarrollo social sostenible, donde 

las comunidades marginadas sean sujeto de desarrollo bajo la participación 

comunitaria, como elemento básico que contribuya a la coordinación 

intersectorial, de tal manera que se produzca un efecto de racionalidad 

económica en tanto que los diferentes actores contribuyan 

mancomunadamente al trabajo en equipo, que genere sinergias productivas. 

10 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 MARCO TEORICO. 

 

El fenómeno de la urbanización en Colombia se ha presentado  de una manera 

inadecuada porque esta asociada a la pobreza la cual es producto de las 

necesidades básicas insatisfechas del hombre del campo y a la interacción de 

grupos armados en el sector rural, ello ha generado oleadas masivas de 

migración del habitante de la zona rural a las zonas urbanas, donde enfrentan 

también pobreza como consecuencia del desempleo y el no acceso a los 

componentes del bienestar, lo anterior repercute negativamente en el medio 

ambiente y en la calidad de vida porque los sectores pobres de la población 

soportan la mayor carga de riesgos ambientales dado los lugares y 

circunstancias donde residen. 

 

A las problemáticas expuestas el estado ha brindado respuestas a través de 

modelos de desarrollo los cuáles han tenido una prelación de la acumulación 

sobre la inversión social y con la inexistencia de la sociedad civil como 

11 
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copartícipe de la toma de decisiones y ejecución de las mismas, ello a 

conducido a una discriminación del presupuesto nacional y de la política 

económica y social ahondando más la crisis social.  

 

Este marco introductorio sirve de base para conceptualizar en términos de la 

llamada economía del desarrollo definida por Utría (1960) como la capacidad 

instalada y dinámica para enfrentar los grandes desafíos nacionales y 

satisfacer en forma auto generada y sostenida las necesidades y aspiraciones 

sociales y económicas de la sociedad, así como para desencadenar y 

aprovechar el progreso científico y tecnológico, en condiciones de paz, 

seguridad y preservación ambiental.  

 

Al respecto la Comisión mundial  sobre el medio ambiente y el desarrollo 

planteaba en la década de 1980 el desarrollo sostenible como la satisfacción de 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias. 

 

12 
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Es este contexto se rescata la idea del hombre como actor principal del 

desarrollo y por lo tanto sujeto del cambio y la transformación social, por ello 

se habla de desarrollo a escala humana y de la inversión en capital humano. 

 

El desarrollo a escala humana plantea la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la sociedad, 

autonomía  y de la sociedad civil con el Estado5,  por lo tanto los colectivos 

humanos deben ser actores protagónicos  en la búsqueda de espacios de 

bienestar social.  

 

Aquí se abre paso al proceso participativo que cambie el existencialismo, el 

paternalismo y la recepción pasiva de los servicios, por un proceso en el cual 

hombres y mujeres sean portadores de soluciones en la medida que generen 

compromiso, motivación y movilización. 

                                                 
5 MAX – NEEF  Manfred. Desarrollo a escala humana. Suecia: Cepaur, 1997 p20 

13 
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Esta concepción de participación implica un trabajo activo, colectivo, creativo, 

vivencial y de apropiación del proyecto por los actores que en él participan, 

implica permanente información sobre las políticas, planes y programas para 

la población desplazada, implica negociación permanente  entre los diferentes 

intereses y saberes, en donde la diversidad y las divergencias se convierten en 

elementos catalizadores y fortalecedores para que experiencias, 

conocimientos, habilidades, destrezas y disponibilidades diferentes coadyuven 

al logro de objetivos comunes de mejoramiento de calidad de vida. 

 

Por lo tanto se plantea una participación donde  todos cambian pero todos 

ganan, participación con poder de transformación de situaciones, de 

establecimiento de alianzas estratégicas y de procesos organizativos.  

 

Lo propuesto se complementa con la coordinación intersectorial e 

intrasectorial para que la sincronía de entidades (públicas o privadas de índole 

municipal, departamental, nacional o internacional) coadyuven al logro de 

intereses colectivos. 

14 
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En este contexto es compatible la necesidad de constituir equipos de trabajo 

interdisciplinario (sociólogos, antropólogos, sicólogos, agrónomos, 

economistas, arquitectos, ingenieros) e interinstitucional (Alcaldía, UMATA, 

Gobernación, Incora, Consejería Presidencial Desplazados, Ministerio de 

Agricultura, ICBF, SENA, Minsalud, Mineducación, Red de solidaridad 

social, entre otras). 

 

Complementa lo expuesto el concepto de Teoría del Bienestar a partir de lo 

que denomina “el análisis del buen funcionamiento de la economía, las 

satisfacciones que debe producir el sistema social de distribución, las posibles 

mejoras del bienestar colectivo y el grado en que la sociedad debe pasar a un 

mejor control y evitar las consecuencias del Laissez-Faire6”. 

 

Esta teoría parte del supuesto que todo cambio que mejore a alguien sin 

detrimento del otro es conveniente para el bienestar de la sociedad siempre y 

cuando los beneficiados con el cambio puedan retribuir beneficios a aquellos 

no favorecidos y además genere un excedente para el futuro de la sociedad. 

                                                 
6 Gutiérrez, 1990 p.359 
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Junto a lo anterior, las teorías modernas sobre crecimiento y desarrollo hacen 

especial énfasis en la inversión en educación (inversión en capital humano) 

dado que a mayor formación, mayor desarrollo económico y social y por 

consiguiente, mejoramiento de la calidad de vida de las gentes. 

 

En los últimos años, los organismo internacionales, preocupados por la 

promoción del desarrollo humano, se han apropiado del criterio. Que este se 

debe orientar preferiblemente, a la satisfacción de las llamadas necesidades 

básicas7, proyectando este propósito como uno de los fundamentos del 

modernismo que se debe dar con urgencia para contrarrestar la miseria 

presente y latente en los habitantes del tercer mundo. 

 

Hoy en día la convergencia entre desarrollo y necesidad, se acepta como un 

punto común en la real ecuación del mejoramiento o desarrollo humano. 

Hecho que no podemos reducir a un arreglo cosmético del paradigma humano, 

que se encuentra en preocupante crisis. Exhortándonos a nuevas formas de 

conceptualización sobre el desarrollo humano; esto significara una 

transformación sustancial de las posturas arrogantes y egoístas de los 

gobernantes y de la sociedad en general acerca del desarrollo humano. 
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Además ningún nuevo orden político, económico o social, podrá ser 

significativo si no esta sustentado en formas repensadas y de nuevos modelos 

de ordenes económicos, sociales, políticos, locales, basados en el desarrollo a 

escala humana y la teoría del bienestar social.  

 

Por ello podemos afirmar, que la in completitud e insuficiencia histórica de los 

modelos y teorías económicas y sociales en las que se han sustentado y 

orientado los procesos de desarrollo hasta nuestros días; sugiere pues, que en 

procesos modernos, se debe tomar conciencia en que en un mundo cada vez 

más heterogéneo por su creciente e inevitable interdependencia, que la 

adopción y aplicación de vetustos modelos de desarrollo mecanicistas, será 

una ruta directa a nuevas frustraciones.  

 

De aquí la importancia que retoma un modelo de desarrollo a escala humana y 

basado en la teoría del bienestar social, que es un desarrollo orientado en 

medida superlativa hacia la satisfacción de las necesidades humanas y que 

exige una nueva visión interpretativa de la realidad, obligándonos a ver, 

evaluar, el mundo y las personas y sus procesos de forma diferente a la 

convencional.  

                                                                                                                                                     
7 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Max-Neef. Pág.  27 a 30. 
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El desafió somete a que políticos, planificadores, promotores y en especial a 

los actores del desarrollo, seamos capaces de manejar el enfoque de las 

necesidades humanas para orientar sus acciones y aspiraciones al desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

 

El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. (Postulado Básico del 

Desarrollo a Escala Humana) La calidad de vida de las comunidades y las 

personas, van de la mano con la posibilidad que tengan las personas de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales, ya que estas son: 

Finitas, Pocas y Clasificables; además se podría decir que son las mismas en 

todas las culturas y periodos históricos de la humanidad, lo que cambia en el 

tiempo y las culturas, es la forma de los medios utilizados para tratar de dar 

satisfacción a las necesidades8. 

 

 

Estas consideraciones posibilitan a inscribir teóricamente este ejercicio de la 

Fundación KAUAC, persiguiendo dar soluciones acordes a las necesidades 

básicas insatisfecha de la población, generando procesos de desarrollo a escala 

humana y con un serio componente de sostenibilidad en el tiempo.   

                                                 
8 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. MAX-NEEF. Capitulo 3. 
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1.2  MARCO JURÍDICO. 

 

El fenómeno del desplazamiento forzado de nuestro país, ha sido una 

constante desde la época de la conquista donde nuestra poblaciones indígenas 

fueron avasalladas por lo arcabuces y caballos españoles hasta la época de la 

colonia con la conformación de latifundio improductivo y desplazamiento de 

la tierra del campesino,  acontecimiento que tiene como continuidad en la 

república (Siglo XIX) con la sucesión de guerras civiles como la de 1812 entre 

centralistas y federalistas, la de 1840 por motivos religiosos, la de 1851 contra 

las reformas liberales de José Hilario López , la de 1854 contra la dictadura de 

Melo, la de 1860 de Mosquera y Obando contra Ospina, la de 1876 contra 

Aquileo Parra, la de 1885 que antecedió a la constitución de 1886, la de 1895 

contra el gobierno de Caro y la de los Mil días entre liberales y conservadores. 

 

El siglo XX continúo en la misma línea con hechos de sangre y movilidad 

social, ocasionado por la acentuación de la violencia bipartidista a la cual se le 

busca pacificación con el frente nacional de 1957 y es precisamente en está 

década donde surgen los hoy  denominados  movimientos guerrilleros a  partir 

del triunfo de la Revolución Cubana. 
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Se colige de este acontecer del país el carácter violento del mismo, y que en 

los últimos años produce la constitución de 1991 la cual parte de un orden 

económico y social justo (preámbulo de la constitución) y con base a ella se 

producen los siguientes lineamientos jurídicos alrededor del tema del 

desplazamiento (Art. 2 y Art.5). 

 

• Acuerdo 18 de 1995  Por el cual se establece el reglamento especial de 

dotación de tierra para las personas que tengan condición de desplazados 

forzados por causa de la violencia. 

 

• Ley 387 de 1997 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado. 

 

• Decreto 2429 de 1997  Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 

fondo de programas especiales para la paz.   

 

• Directiva presidencial No. 2 de 1997  Por la cual se dictan instrucciones 

para la conformación nacional de atención integral a desplazados por la 

violencia.   
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• Decreto 173 de 1998 Por el cual se adopta el plan nacional para la atención 

integral a la población desplazada. 

 

• Decreto 501 de 1998  Por el cual se establece la organización y 

funcionamiento del fondo nacional para la atención integral a la población 

desplazada por la violencia. 

 

• Decreto 1035 de 1998 Reglamenta el otorgamiento de garantías 

financieras a las víctimas  de hechos violentos suscitados en el marco del 

conflicto armado interno. 

 

• Decreto 290 de 1999 Por el cual se dictan medidas de identificación de las 

personas desplazadas por la violencia ocasionadas por conflicto armado 

interno. 

 

• Decreto 489 de 1999  El cual asigna a la red de solidaridad social las 

actuaciones y funciones que realizaba la consejería presidencial para la 

atención de la población desplazada por la violencia. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO. 

 

El estudio  realizado fue de tipo descriptivo, pues pretendía determinar la 

viabilidad económica y social para la creación e implementación de una 

organización no gubernamental (fundación) que contribuya al desarrollo 

económico-social de colectivos humanos marginados por la estructura 

económica y con necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

 

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 

Se tomo como sujeto de estudio las comunidades marginadas y desplazadas 

por la violencia ubicadas en el municipio de Jamundí, además las diferentes 

entidades que de una u otra forma realizan funciones similares a las 

emprendidas con nuestro proyecto. 
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2.3    TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

El logro de los objetivos propuestos contemplo el uso de las siguientes 

técnicas a saber: 

 

DATOS PRIMARIOS. 

§ Se realizaron entrevistas estructuradas e informales a los directores de 

las diferentes fundaciones ubicadas dentro de la ciudad, para allegar 

experiencias. 

 

§ Se realizaron cuestionarios aplicados a entes municipales y organismos 

privados para identificar necesidades básicas insatisfechas. 

 

§ Se llevaron a cabo visitas a entidades que desarrollan proyectos en el 

área social y económica. 

 

DATOS SECUNDARIOS. 

La información se tomo de las siguientes instituciones: 

 

§ Fundación Coomeva. 

23 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

§ Fundación para la Educación Superior (FES). 

§ Fundación Antonio Restrepo Barco. 

§ Fundación Social y sus empresas Grupo Colmena. 

§ Fundación Social.  

 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Los datos obtenidos fueron clasificados y ordenados tomando como base las 

siguientes variables: 

 

§ Jurídicas. 

§ Administrativas. 

§ Técnicas. 

§ Mercadeo (oferta y demanda). 

§ Desarrollo sostenible. 

§ Económico - financieras. 

§ Integración social.  
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Posteriormente se hizo uso de indicadores económicos que permitieron la 

interpretación y análisis de lo anterior, el cual se hizo bajo el contexto de la 

economía social, del bienestar y de la teoría del capital humano. 
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3. ESTUDIO JURÍDICO 

 

3.1 ASPECTOS LEGALES. 

 

En un país que se ha caracterizado por la problemática de la violencia 

originada por la lucha de poder, a obligado a la población civil a transformar 

su condición de vida, dentro de este marco nos encontramos con la difícil 

situación de todo un pueblo y es el desplazamiento forzoso y masivo hacia las 

grandes urbes. 

 

El gobierno a intentado frenar dicha inmigración a través de campañas y 

programas de apoyo, creando Cooperativas, Asociaciones, Fundaciones, con 

la intervención de otros países, con las ONG, etc. 

 

Para la creación de estas entidades sin animo de lucro y en especial de 

Fundaciones, el gobierno a trazado unos parámetros que están contemplados 

dentro de la Ley y amparadas por la Constitución Nacional.  
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El Decreto 2150 de 1.995 o de supresión de tramites en la administración 

publica, dispuso que la Personería Jurídica de las Organizaciones Civiles, 

Corporaciones, Fundaciones, Juntas de Acción Comunal y demás entidades 

sin animo de lucro, se adquiere por el registro del acto de constitución en la 

Cámara de Comercio de su domicilio.   

 

Este registro ha de servir para obtener derechos,  beneficios y al mismo tiempo 

contraer obligaciones que redundaran en beneficio de la población civil, sirve 

también como medio legal de publicidad de su existencia y de los actos, libros 

y documentos que la Ley exige. 

  

IMPUESTO DEL REGISTRO. 

 

Por disposición de la Ley 223 de 1.995, artículos 226 y el siguiente, la 

inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales 

sean parte o beneficiarios los particulares y que deban registrarse en las 

oficinas de registro de instrumentos públicos o en las Cámaras de Comercio 

causaran impuesto de registro a favor de los fiscos departamentales. 
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Por disposición de la ordenanza 008 de Marzo 19 de 1.996 de la Asamblea 

Departamental del Valle del Cauca, la inscripción de los actos, contratos o 

negocios jurídicos documentales con cuantía, causara un impuesto de registro 

del 0.7%. 

 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO. 

 

1. CONSTITUCIÓN. 

• Solicitud por escrito con indicación de la dirección, teléfono y fax de la 

entidad que se constituye. 

• Escritura publica o documento privado reconocido en donde conste la 

constitución de la entidad y se exprese cuando menos: 

A. Nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan 

como otorgantes. 

B. Nombre, domicilio y clase de la persona jurídica que se constituye. 

C. Objeto, patrimonio y forma de hacer aportes. 

D. Forma de administración con indicación de las atribuciones y 

facultades de quien tenga a su cargo la administración y 

representación legal. 
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E.  Periodicidad de las reuniones ordinarias y  casos de convocatoria de 

reuniones extraordinarias. 

F. Duración precisa de la entidad y causales de disolución. En caso de 

las Fundaciones, deberá estipularse que la duración es indefinida. 

G. Forma de hacer la liquidación una vez disuelta. 

H. Nombre e identificación de los administradores y representantes 

legales. 

I. Facultades, obligaciones y nombre del revisor fiscal.  

J. A demás para las Fundaciones se deberá presentar una constancia 

suscrita por quien vaya a ejercer las funciones de representante legal, 

donde manifieste a verse dado acatamiento a las normas legales 

especiales y reglamentarias que regulen la entidad constituida.  

 

INSPECCION Y VIGILANCIA. 

 
Las Fundaciones en los Departamentos son vigiladas por el Gobernador, quien 

a su vez tiene la facultad de suspenderlas si es el caso, de acuerdo a las 

disposiciones legales contempladas en:  

 

Ø LEY 22 DE 1.987 

Ø DECRETO 1318 DE 1.988 

29 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

Ø DECRETO 1529 DE 1.990 

Ø DECRETO 525 DE 1.990 

Ø DECRETO DISTRITAL 059 DE 1.991 

Ø DECRETO 2150 DE 1.995. 

 

RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONERÍAS JURÍDICAS 
 

DECRETO 2150 DE 1.995 

 

Articulo 40. Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. Su 

primase el acto de reconocimiento de personería jurídica de las 

Organizaciones Civiles, las Corporaciones, las Fundaciones, las Juntas de 

Acción Comunal y de las demás entidades sin animo de lucro. 

 

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por 

escritura publica o documento privado reconocido, en el cual se expresara; 

cuando menos lo siguiente: 

 

1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan 

como otorgantes. 

2. El nombre. 
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3. La clase de persona jurídica. 

4. El objeto. 

5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 

6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y 

facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación 

legal. 

7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 

habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 

 

8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución, en el caso 

de las Fundaciones se aplicara el numeral octavo del Articulo 40 del 

Decreto 2150 de 1.995, que deberá estipular que su duración es 

indefinida. 

 

9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Fundación, esto en 

el caso que fuese necesario y de acuerdo a lo estipulado en los estatutos. 

 

 

10.  Las facultades y obligaciones del revisor fiscal.  
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11.  Nombre e identificación de los administradores o representantes 

legales. 

 

Articulo 41.  Licencia o permiso de funcionamiento. 

 

Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto, la Ley exija obtener licencia 

de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, autorización o 

permiso de iniciación de labores, las personas jurídicas que surjan con forme a 

lo previsto en el articulo anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos 

en la Ley para ejercer los aptos propios de su actividad principal.  

 

Articulo 42. Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de 

administradores y libros. 

 

Los estatutos y su reforma, los nombramientos de administradores y los libros 

de las personas jurídicas, formadas según lo previsto en el Decreto 2150 de 

1.995, se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 

domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y 

condiciones previstas para el registro de actos de las Sociedades Comerciales.   
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Articulo 43. Prueba de la existencia y representación legal.  

 

La existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho 

privado a que se refiere este Decreto, se probaran con certificaciones expedida 

por la Cámara de Comercio competente, la cual llevará el registro de las 

mismas, con sujeción al régimen previsto para las Sociedades Comerciales y 

en los términos, tarifas y condiciones que regulen su servicio. 

 

DECRETO 1798 DE SEPTIEMBRE 02 DE 1.998 

 

Articulo 1. Registro y certificación de las entidades de la economía solidaria. 

 

Las Cámaras de Comercio continuaran ejerciendo las funciones de registro de 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exija esta 

formalidad y de certificación de existencia y representación legal de las 

entidades de la economía solidaria, que trata el parágrafo segundo del Articulo 

6 de la Ley 454 de 1.998, hasta tanto se organice la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 
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Articulo 2. Mientras se organiza y entra en funcionamiento la 

Superintendencia de la economía solidaria y se reglamenta el ejercicio de las 

competencias atribuidas por el Articulo 63 de la Ley 454 de 1.998, a las 

Superintendencias, el Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, 

continuará ejerciendo las funciones relativas a reconocimiento de personería 

jurídica, aprobación de reformas estatutarias, registro de órganos de 

administración, vigilancia, control y certificación de tales situaciones, respecto 

de las entidades de las que venia conociendo el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas.  

 

DECRETO 2569 DE DICIEMBRE 12 DE 2.000. 

 

Facilita el cumplimiento de la Ley 387 y resalta el papel de la Red de 

Solidaridad Social, como coordinadora del Sistema Integral de Atención a la 

Población Desplazada. Dicta procedimientos y términos, dentro de los cuales 

se debe realizar el registro de la población expulsada por la violencia.  
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3.2 CONSTITUCION DE LA FUNDACIÓN. 

 

3.2.1   ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN KAUAC. 

 

ACTA  No. 001 

CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO 

Y CON FINES DE UTILIDAD COMÚN. 

 

Nosotros, los abajo firmantes, todos mayores de edad, vecinos de la ciudad de 

Santiago de Cali, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, 

obrando en nuestros propios nombres y representación, nos hemos reunido en 

la Asamblea Constituida de la Entidad Privada sin animo de lucro y con fines 

de utilidad común, denominada FUNDACIÓN KAUAC, de común acuerdo y 

obrando de conformidad con la Constitución Nacional y las Leyes existentes: 

 

Acordamos: 

1º. Declarar como en efecto lo declaramos constituida la entidad privada sin 

animo de lucro y de utilidad común denominada Fundación Kauac, con 

domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, 

Republica de Colombia. 
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2º. Discutir y aprobar los estatutos que han de regir legalmente la Fundación. 

 

3º. Lectura de los estatutos siendo aprobados Articulo por Articulo por todos 

los miembros fundadores. 

 

4º. Conferir poder especial, amplio y suficiente al Presidente para que 

represente legalmente la Fundación, para su contrate y se obligue de acuerdo a 

las normas legales vigentes. 

 

5º. Declarar que está entidad sin animo de lucro y de utilidad común, se regirá 

en todo, por los estatutos y las demás normas legales y vigentes y 

concordantes. 

 

Iniciada la reunión constitutiva de la Fundación, se procedió a expresar el 

objetivo de está, que es constituir legalmente la entidad, nombrándose como 

Presidente y Secretaria por unanimidad a los señores LUIS ENRIQUE 

SUAREZ Y CAROLINA HERRERA, respectivamente. 

 

A continuación se dio lectura a los estatutos Articulo por Articulo, siendo 

aprobados en su totalidad por los miembros fundadores. 
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Siendo las 9 de la noche se dio por terminada la reunión de constitución de la 

entidad privada. 

 

Se anexa las firmas de los fundadores con sus respectivo numero de cedula. 

 

LUIS ENRIQUE SUAREZ     CAROLINA HERRERA 
Presidente.       Secretaria. 

 

ACTA  No. 002 

Siendo las 10 A.M de la mañana del día 14 de noviembre del 2.000, nos 

reunimos en la Sala de Juntas de la División de Economía de la Universidad 

Autónoma  de  Occidente,  todos  los miembros  fundadores  de  la  Fundación  

 

Kauac, con el fin de nombrar la Junta Directiva de la Fundación, bajo el 

siguiente orden del día: 

1º. Llamada a lista. 

2º. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3º. Elección y nombramiento en propiedad de todos y cada uno de los 

miembros que conforman la Junta Directiva de la Fundación. 

4º. Proposiciones y varios. 
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Se dio inicio a la reunión comprobando que estaban presentes LUIS 

ENRIQUE SUAREZ, MONICA TAMARA, MONICA OSORIO, 

ORALNDO VALENCIA, CAROLINA HERRERA, HANSEN OSPINA, 

DIEGO ALBERTO VEGA Y OMAR ALBERTO ZULUAGA. 

 

La señorita CAROLINA HERRERA, dio lectura del acta anterior y puesta en 

consideración por el señor Presidente LUIS ENRIQUE SUAREZ, fue 

aprobada por unanimidad, sin objeción alguna. 

 

Se nombro de común acuerdo a las siguientes personas como miembros de la 

Junta Directiva de la Fundación: 

 

PRESIDENTE:  Luis Enrique Suárez Cifuentes. 

VICEPRESIDENTE:  Omar Alberto Zuluaga Pineda. 

SECRETARIA:  Carolina Herrera. 

REVISOR FISCAL:  Orlando Valencia. 

TESORERA:  Mónica Tamara. 

ASESORA:  Mónica Osorio. 

VOCAL:  Hansen Ospina. 

VOCAL:  Diego Alberto Vega Barona. 
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Se propuso que se reconociera desde ya la Junta Directiva de la Fundación y a 

su Presidente como representante legal de la misma y que como tal empiece a 

ejercer sus funciones. Esta proposición fue aprobada únicamente y aceptada 

por el señor Presidente LUIS ENRIQUE SUAREZ. 

 

Agotado el orden del día, se levanto la sección siendo las 11 A.M de la 

Mañana.  

 
LUIS ENRIQUE SUAREZ     CAROLINA HERRERA 
Presidente.       Secretaria. 

 

ACTA  No. 003 

Siendo las 10 A.M del día 21 de noviembre del 2.000, nos reunimos en la Sala 

de Juntas de la División de Economía de la Universidad Autónoma de 

Occidente, todos los miembros fundadores de la Junta Directiva, con el fin de 

discutir lo relacionado con el patrimonio de la entidad. 

 

Asistieron LUIS ENRIQUE SUAREZ, MONICA TAMARA, MONICA 

OSORIO, ORLANDO VALENCIA, CAROLINA HERRERA, HANSEN 

OSPINA, DIEGO ALBERTO VEGA Y OMAR ALBERTO ZULUAGA, 

todos miembros de la Junta Directiva y se aprobaron los siguientes puntos: 
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El patrimonio inicial de la Fundación será de siete millones de pesos mcte. 

($7.000.000). 

 

Cuenta también con donaciones y un fondo social.  

 

Este patrimonio ha sido aportado por cada uno de los miembros fundadores y 

donaciones de personas naturales y jurídicas. 

 

Con los dineros recaudados por este concepto, se conformara un fondo para 

ayudar a las comunidades marginadas del sur occidente colombiano. 

 

Con la aprobación de este acuerdo, se termino la reunión hacia las 12 M del 

día. 

 

LUIS ENRIQUE SUAREZ     CAROLINA HERRERA 
Presidente.       Secretaria. 

 

3.2.2   ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN KAUAC. 

 

La Fundación Kauac es una entidad privada sin animo de lucro, de utilidad 

común, con patrimonio propio y de carácter fundacional, con domicilio en la 
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ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de 

Colombia. Entidad creada el 14 de noviembre del 2.000 por un grupo de 

estudiantes de economía de la Universidad Autónoma de Occidente, los cuales  

adquirieron el compromiso por el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos a través de la interdisciplinariedad, mediante la integración de las 

instituciones de educación superior, la coordinación intersectorial y la 

autogestión de la comunidad. 

 

Acogiéndonos a todas las normas legales y en especial a la circular numero 

001 UT, emanada de la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, del día 08 de 

abril de 1.992, la cual cita el Decreto No. 739 de 1.991reglamentario de la Ley 

10 de 1.990, nos disponemos a legalizar esta entidad. 

 

CAPITULO I.  

DENOMINACIÓN, JURIDICION Y DOMICILIO. 

 

Articulo 1º. Crease con la Fundación Kauac, como una entidad privada sin 

animo de lucro y de utilidad común. 
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Sus actividades estarán enmarcadas dentro de la Constitución Nacional de la 

Republica de Colombia, las Leyes que rigen las entidades prestadoras de 

servicio de salud, explotación del agro, desarrollo económico-social de 

comunidades marginadas,  formación de empresarios agrícolas y potencialidad 

agroindustrial, las demás Leyes, como los presentes estatutos. 

 

Articulo 2º. Su jurisdicción será el sur occidente colombiano, especialmente el 

Municipio de Jamundí. 

 

Articulo 3º. Tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, 

Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, su sede será en la 

Carrera 64ª No. 13C-65 Barrio Primero de Mayo. 

 

CAPITULO II.  

CONSTITUCIÓN Y DURACIÓN. 

 

Articulo 4º. La Fundación estará constituida por estudiantes de Economía de 

la Universidad Autónoma de Occidente, docentes de la misma institución, 

profesionales de las ciencias sociales, entidades publicas y privadas y personas 

naturales con espíritu de servicio a la comunidad. 
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Articulo 5º. La duración de la Fundación Kauac será indefinida, pero se 

disolverá y liquidará por voluntad de la Junta Directiva, con un mínimo de 

quórum del 80% de sus miembros, por disposición legal y por los presentes 

estatutos. 

 

Articulo 6º. En caso de disolución, la Junta Directiva designará un liquidador 

para que con base en los fondos existentes, cubra todos los pasivos y entregue 

el remanente a Instituciones que desarrollen obras sociales. 

 

 CAPITULO III.  

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y FINES DE LA FUNDACIÓN KAUAC. 

 

Articulo 7º. El objetivo general de la Fundación Kauac, es propender por el 

desarrollo socio-económico de comunidades marginadas del sur occidente 

colombiano, a través de la canalización de recursos departamentales, 

nacionales e internacionales. 

 

 Articulo 8º.  Actividades. 

1º. Contribuir al mejoramiento integral de comunidades en condiciones de 

marginamiento. 
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2º. Crear espacios de investigación para la acción entre la sociedad y la 

población sujeto de estudio. 

 

3º.  Identificar alternativas de producción agroindustrial.  

 

4º. Identificar características económicas y socioculturales de los grupos de 

población marginal. 

 

5º. Identificar cadenas productivas. 

 

6º. Diseñar programas en el área económica y administrativa para la 

autogestión de proyectos. 

 

7º. Realizar análisis de mercado para identificar necesidades de demanda de la 

comunidad. 

 

8º. Prestar a la comunidad servicios de salud en el nivel I de atención; en 

especial a las personas de escasos recursos económicos que habitan en zonas 

marginadas. 
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Articulo 9º. Fines de la Fundación Kauac. Son los siguientes: 

 

A. Mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a través de la 

interdisciplinariedad y la integración de las instituciones de educación 

superior, la coordinación intersectorial y la autogestión de la 

comunidad. 

 

B. Promover el desarrollo integral de las comunidades marginadas del sur 

occidente colombiano. 

 

 

C. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia 

participativa. 

 

CAPITULO IV.  

PRINCIPIOS: 

 

Articulo 10º. La fundación se regirá por los siguientes principios:  

 

A. Un sentimiento humanitario. 
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B. Espíritu de servicio desinteresado. 

C. Sus miembros y beneficiarios podrán ser colombianos y extranjeros, 

como personas naturales o jurídicas. 

D. Habrá libertad de cultos. 

E. No habrá distinción de sexo, raza o condición social.  

F. Habrá libertad de expresión y de conciencia. 

G. La fundación protegerá por todos los medios, la vida y los demás 

derechos que hacen parte de una vida digna del ser humano. 

 

CAPITULO V.  

DE LOS MIEMBROS: 

 

Articulo 11º. Los miembros fundadores de la entidad son los siguientes: LUIS 

ENRIQUE SUAREZ, MONICA TAMARA, MONICA OSORIO, 

ORLANDO VALENCIA, CAROLINA HERRERA, HANSEN OSPINA, 

DIEGO ALBERTO VEGA y OMAR ALBERTO ZULUAGA. 

 

Articulo 12º. MIEMBROS FUNDADORES: Son aquellos que aparecen en el 

acta de constitución de la Fundación y en el anterior artículo. 
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Miembros Activos: Son aquellos que prestan su colaboración voluntaria para 

el desarrollo de las actividades de la Fundación. 

 

Miembros Honorarios: Son aquellos que por su merecimiento y calidad 

humana se les otorga tal condición. 

 

Miembros Patrocinadores: Son aquellos que con su concurso económico y 

voluntario ayudan al cumplimiento de los objetivos de la Fundación. 

 

3.2.3   PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN KAUAC. 

 

CAPITULO VI.  

DEL PATRIMONIO: 

 

Articulo 13º. La Fundación inicia con un patrimonio de siete millones de pesos 

mcte ($7.000.000) consistente en $3.193.199 en equipos de oficina, 

$3.806.801 en capital de trabajo; patrimonio obtenido por aportes propios y a 

través de donaciones hechas por numerosas personas naturales y/o jurídicas, 

nacionales y/o extranjeras y, además por el patrimonio científico y cultural 

generado de acciones propias de la Fundación. 
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Articulo 14º. La Fundación podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes 

muebles e inmuebles, grabarlos, limitar su dominio y darlos a cualquier título, 

dar y recibir en contratos dineros de mutuo acuerdo, negociar toda clase de 

títulos valores, designar apoderados nacionales y/o extranjeros por intermedio 

del presidente de la Fundación y en general toda clase de actos y de contratos 

autorizados por la Ley y que estén dentro del marco de la Constitución 

Nacional. 

 

Además, podrá recibir donaciones en dinero y en especie de personas 

naturales o de entidades públicas o privadas del orden municipal, 

departamental, nacional e internacional. 

 

Articulo 15º. Para el cumplimiento de sus fines, La Fundación podrá realizar 

toda clase de actos jurídicos de conformidad con las Leyes que la rigen y los 

presentes estatutos. 

 

Articulo 16º. El Activo de La Fundación estará constituido por todos los 

bienes que ingresen por concepto de: contribuciones, aportes, donaciones, 

bonificaciones y los que provengan de cualquier actividad o gestión que 

programe la Fundación. 
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Articulo 17º. El Patrimonio no pertenece en todo ni en parte a ninguno de sus 

miembros. 

 

Articulo 18º. Los gastos o inversiones de la Fundación  deberán hacerse 

programados con claros propósitos y destinación, con el fin de no malgastar 

los recursos. 

 

Articulo 19º. Gastos de Funcionamiento: Son los destinados para el normal 

funcionamiento de la Fundación, entre otros, para atender el pago de personal 

por nómina o planilla, servicios públicos, transporte, asesorías, viáticos, para 

compra de útiles de oficina, equipo de oficina, insumos, instrumental, materias 

primas, gastos de representación, etc. 

 

3.2.4   JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN KAUAC. 

 

CAPITULO VII.  

 

Articulo 20º. La Junta Directiva será nombrada por los fundadores y demás 

miembros de la Fundación en Asamblea General.  
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Integrantes y Periodo: La Junta Directiva estará compuesta por miembros con 

deseo de servicio para un periodo de dos años, a partir de la posesión. 

 

Los cargos directivos serán: 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Revisor Fiscal 

Tesorero 

Asesor 

Dos Vocales 

 

El Revisor Fiscal,  será elegido separadamente por la Junta Directiva. 

Articulo 21º. Todos los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos 

en los mismos cargos. 

 

Articulo 22º. Reuniones: En las reuniones de la Junta Directiva se tomarán 

decisiones de alto nivel, mediante votación mayoritaria de los presentes (la 

mitad más uno de los presentes o asistentes). 
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La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada quince (15) días y 

extraordinariamente cuando se requiera, convocada por el señor Presidente de 

la Junta. 

 

Articulo 23º. Cualquier miembro de la Junta Directiva, podrá ser reemplazado 

en forma temporal hasta por dos meses. En caso de que faltara por más tiempo 

sin justificación alguna, el Presidente con dos miembros más de la Junta 

Directiva, podrá reemplazarlo en forma definitiva. 

 

El Presidente será reemplazado en su ausencia por el Vicepresidente. 

 

Articulo 24º. Si uno de los miembros de la Junta Directiva no cumple con las 

funciones asignadas, este podrá ser retirado de la misma. 

 

Articulo 25º. Son funciones de la Junta Directiva:  

 

A. Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos, reglamentos y de las Leyes 

que rigen la Fundación. 

 

B. Orientar, organizar y distribuir todos los programas. 
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C. Establecer el cupo de inversión con los dineros obtenidos y demás 

fondos que entren a la Fundación. 

 

D. Adoptar su propio reglamento y expedir los demás que considere 

conveniente y necesarios para la dirección y organización de la 

Fundación y el cabal logro de sus fines. 

 

E. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios que presta la 

Fundación. 

 

F. Nombrar y remover al Gerente y a los funcionarios que dependan de la 

Junta Directiva y fijarles remuneración. 

 

G. Aprobar la planta de personal de la Fundación. 

 

Articulo 26º. Son funciones del Presidente de la Junta Directiva:  

 

A. Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos y hacer que 

se cumplan las decisiones tomadas por la Junta Directiva. 
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B. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva. 

 

C. Presidir todos los actos oficiales de la Fundación. 

 

D. Autorizar los gastos necesarios para el desarrollo de los programas de la 

Fundación. 

 

E. Rendir a la Directiva en cada una de las reuniones, un informe del 

movimiento contable. 

 

F. Realizar todos los actos o contratos jurídicos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Fundación y para su rentabilidad. 

 

G. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

 

DEL VICEPRESIDENTE: 

 

Articulo 27º. El Vicepresidente de la Junta Directiva tendrá las mismas 

atribuciones del Presidente en caso de ausencia temporal o absoluta. 
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DE LA SECRETARIA 

 

Articulo 28º. La Junta Directiva de la Fundación tendrá una Secretaria 

nombrada por la misma. 

 

Articulo 29º. La Secretaria levantará las actas de las reuniones de la Junta 

Directiva que suscribirá conjuntamente con el Presidente. 

 

DEL FISCAL 

 

Articulo 30º. Son funciones del Fiscal: 

 

A. Ejercer el control de todas las operaciones y pagos, cerciorándose de 

que están conforme con los estatutos las disposiciones legales 

determinadas por la Junta Directiva. 

 

B. Comunicar con la debida oportunidad al Presidente y a la Junta 

Directiva según sea el caso, las irregularidades contables y de 

operaciones existentes en el funcionamiento de la Fundación. 
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C. Verificar la exactitud de las cuentas y balances, los cuales debe 

autorizar con su firma. 

 

D. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad. 

 

E. Realizar el examen financiero y económico de la Fundación, hacer el 

análisis de cuenta y presentar las recomendaciones pertinentes a la Junta 

Directiva. 

 

F. Examinar todos los inventarios, actas y libros de la Fundación. 

 

G. Realizar arqueos de caja. 

 

H. Verificar la existencia real de todos los valores pertinentes a la 

Fundación. 

 

I. Las demás que le fijen las normas legales vigentes. 
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CAPITULO VIII.  

Articulo 31º. INHABILIDADES: Los miembros de la Junta Directiva no 

podrán ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Articulo 32º. Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva podrán ocupar 

cargos dentro de la Fundación, con derecho a remuneración o bonificación por 

la actividad que desarrolle. 

 

CAPITULO IX.  

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN: 

 

Articulo 33º. La Fundación Kauac se liquidará y disolverá por las siguientes 

causas: 

 

A. Por decisión de la Junta Directiva cuando la Fundación no este 

cumpliendo con el objetivo de su conformación. 

 

B. Porque económicamente no puede sostenerse ni cumplir con sus planes 

y programas. 
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C. En los casos señalados en la Ley. 

 

Articulo 34º. En caso de la liquidación y disolución de la Fundación, se 

nombrará un Perito liquidador con el fin de cubrir los pasivos de la entidad 

siguiendo los tramites establecidos por la Ley para estos casos. Entregará el 

remanente a Instituciones que desarrollen obras sociales, quién estudiará su 

utilización en proyectos para las comunidades marginadas del sur occidente 

colombiano. 

 

CAPITULO X.  

DE LOS ESTIMULOS, MENCIONES Y CONDECORACIONES: 

 

Articulo 35º. La Fundación podrá crear estímulos, menciones y 

condecoraciones para distinguir a aquellas personas e Instituciones que por su 

mérito, sean acreedoras a las mismas. 

 

Articulo 36º. La creación de los estímulos, menciones y condecoraciones, se 

efectuarán mediante resolución expedida por la Junta Directiva. 

 

 

57 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

CAPITULO XI.  

 

Articulo 37º. La Junta Directiva y los demás miembros que conforman la 

Fundación  Kauac, se regirán estrictamente por los presentes estatutos y las 

demás normas legales vigentes. 

 

Articulo 38º. La Junta Directiva, en cabeza del Presidente, será la máxima 

autoridad dentro de la Fundación. 

 

Articulo 39º. Los casos que se presenten y no estén contemplados ni en las 

estatutos ni en la Ley , serán resueltos por la Junta Directiva. 

 

Articulo 40º. Todos los bienes y fondos de la Fundación son independientes de 

cada uno de los miembros que la integran y por tanto ésta no es responsable de 

los actos y conductas de ellos ante terceros, cada uno es responsable de sus 

actos de conformidad con la Ley.    

 

Los presentes estatutos fueron aprobados en la reunión de carácter fundacional 

de la Junta Directiva el día 28 de noviembre del 2.000 
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4. ESTUDIO TECNICO 

 

El desarrollo de la fundación se basa fundamentalmente en el fenómeno de la 

marginalidad social y en especialmente en el desplazamiento en Colombia. 

 

Fundamentalmente se busca dar apoyo a la comunidad que sufre el “flagelo” 

del desplazamiento desde las zonas rurales a zonas urbanas , con el propósito 

de brindar oportunidades de vida mediante la capacitación integral de sus 

actores. Su organización estará basada en la captación de recursos para 

desarrollar proyectos socio-económicos, canalizados a través de la creación de 

formas asociativas – productivas, que cumplan el potencial de la fuerza laboral 

permanentemente del sector agrario del país. 

 

Se creara una base de datos en la cual se estudiara los proyectos y la 

factibilidad del mismo, al igual de la necesidad de las personas que lo 

presenten se comprobara la veracidad de la información suministrada por las 

personas interesadas en obtener los beneficios de la Fundación. 
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Al verificar toda la información y que el estudio del proyecto sea rentable para 

sus ponentes, se empieza con una etapa de asesoramiento de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

 

Luego se estará evaluando su proceso y sus alcances a fin de que este proyecto 

genere una cadena de economía de aglomeración o desarrollo de cadenas 

productivas, que posibiliten el mejoramiento y desarrollo de la misma, 

traduciéndose en dinamizadores sociales y dándole un enfoque principalmente 

al campo reconstruyendo nuestras raíces.   
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio enmarcado en la solución a aquellos problemas ocasionados por el 

desplazamiento de personas por todo Colombia, permite ubicarnos en el 

análisis de una Fundación sin animo de lucro, como respuesta  positiva a las 

necesidades humanas fundamentales de personas que han perdido el lugar de 

residencia y que ahora con el desplazamiento tanto voluntario como forzoso, 

buscan la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas para poder 

existir y dar una respuesta positiva  al desarrollo tanto social como económico 

de nuestro país. 

 

Nace como respuesta una Fundación denominada Kauac que en el glifo Maya 

significa Tormenta o Trabajo Comunitario, puesto que las soluciones a tanto 

problemas que tiene nuestro país tiene que ver con esta desunión que la 

mayoría de colombianos tenemos, que cada quien tira para su propio lado 

queriendo conseguir con esto solo su propio bienestar y no el bienestar 

colectivo que debe tener una region para su eventual crecimiento y desarrollo, 

que en ultimas permitan el buen funcionamiento de la economía.   
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La opción de trabajar en comunidad, genera que la estructura poblacional de 

una region como la del sur occidente colombiano, más enfáticamente la del 

Municipio de Jamundí (Zona de prueba piloto para el funcionamiento de la 

Fundación Kauac) no se vea imposibilitada a no dar soluciones positivas a 

estos problemas de carácter nacional, por el contrario, que en el caso del 

Municipio de Jamundí donde la actividad económica9 es muy baja por sector 

(Área de servicios 46%, Microempresa 15%, Sector Industrial 13%, Sector 

Comercial 8%, otros 18%), se incremente con las ideas, proyectos y 

realizaciones de estos proyectos cofinanciados entre la Fundación Kauac y 

otras organizaciones o instituciones publicas, permitiendo en ultimas, reducir 

la tasa de desempleo y disminuir las necesidades básicas que tanto las 

personas residentes como las que llegan y se establecen en una region como 

desplazados tienen en la vida. 

 

En el caso del Municipio de Jamundí, su crecimiento poblacional se ha visto 

acelerado en los últimos años, al pasar de 57.205 habitantes (Según censo 

DANE de Octubre 24 de 1.993) a 83.573 habitantes (Cálculos del PBOT de 

Jamundí) en el vasto proceso migratorio y las condiciones de cercanía con la 

ciudad de Cali, hacen suponer que la población es mucho mayor. Realizando 

                                                 
9 Alcaldía Municipal de Jamundí. Plan de Desempeño 2.001. 
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un análisis de cómo esta conformado el Municipio de Jamundí políticamente, 

se afirma según estudio realizado por las personas a cargo del Plan de 

Desempeño del Municipio que en la cabecera municipal (Zona urbana y 

suburbana), con una extensión de 42 Km2 , se encuentra asentado el 68,68% 

del total de habitantes en 45 barrios, el resto se ubica en la zona rural, en una 

extensión de 535 Km2, con 19 corregimientos y 106 veredas. Existe también 

un resguardo mayor indígena denominado Kewe´s Kiwe Nasa con 1.726 

habitantes con siete cabildos locales. 

 

En referencia a la estructura poblacional del Municipio de Jamundí, se 

evidencia que anteriormente la mayoría de las personas vivían en la zona rural 

y que por causas tanto de violencia como causas ajenas a nuestro estudio, se 

ha modificado casi en su totalidad, trayendo con ello que un aumento de la 

población rural y un incremento de poblaciones de otras regiones del país 

acrecienten los índices de pobreza y empleo en este Municipio piloto para 

nuestro análisis de este proyecto, ya que la PEA es de 33.750 personas de las 

cuales se encuentra ocupadas solo 20.550 y desocupadas 13.200; lo cual 

dispara como se estableció anteriormente la tasa de desempleo a un 39,1%, 
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muy superior al promedio registrado tanto departamental como a nivel 

nacional.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ver documento Potencialidad Industrial del Suelo de Jamundí, Grupo de Trabajo e Investigación 
Social – Programa de Economía – Universidad Autónoma de Occidente. 

64 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

 

 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En principio la Fundación Kauac contará con recursos que sus miembros 

creadores aporten, la participación será de Un Millón de Pesos Mcte 

($1.000.000) por cada socio de la Fundación que en un principio contará con 

la participación de 7 socios, siendo así el capital inicial de Siete Millones de 

Pesos Mcte ($7.000.000). 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la Fundación iniciara sus labores en una 

oficina alquilada, contará con una Secretaria, un Administrador y la Junta 

Directiva, quienes se reunirán de acuerdo a lo estipulado en los estatutos. 
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El montaje que la oficina requiere es: 

Tabla 1. Relación de Equipos de Oficina 

 

Para su funcionamiento administrativo: 

Tabla 2. Nomina de Personal Administrativo. 

COMFAN
DI  

DEV. APORTES 
TRABAJ. 

PERSONAL NOMINA 
E.P.S 
12% 

A.R.P 
1.65% 

A.F.P 
13.5% 9% E.P.S 4% 

A.F.P 
3,37% TOTAL 

Secretaria 316.000 34.320 5.223 42.660 28.440 12.640 10.665 403.338 
Administrador 550.000 66.000 9.092 74.250 49.500 22.000 18.563 708.279 
                  
            Total Nomina 1.111.617 
                  

 

Las oficinas de la Fundación se ubicarán en la Carrera 64ª No. 13C-65, el 

costo de arrendamiento es de $180.000, incluida la administración, los 

EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
Computador 1 1.699.990 1.699.990 
Fax 1 279.990 279.990 
Impresora de Punto 1 356.980 356.980 
Teléfono 3 24.990 74.970 
Calculadoras 3 34.990 104.970 
Archivador 1 114.990 114.990 
Sillas Ergonómicas 2 49.990 99.980 
Sillas para Clientes 4 23.990 95.960 
Escritorio 1 99.990 99.990 
Escritorio Computador 1 169.990 169.990 
Papelería en General 1 95.389 95.389 
        

TOTAL     3.193.199 

66 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

servicios públicos tendrán un presupuesto de $154.000, el servicio telefónico 

se presupuesta alto ya que será una de las herramientas más importantes para 

el desarrollo de las actividades de la fundación. 

 

Para el primer mes de funcionamiento incluyendo la adecuación de sus 

instalaciones, la Fundación requiere una inversión de $5.238.816 

aproximadamente, que se sacarán de los aportes iniciales de los socios. 

 

El resto será capital de Trabajo. 

El presupuesto total durante el mantenimiento los primeros seis meses será: 

Tabla 3. Presupuesto Inicial de la Fundación. 

FACTOR                     VALOR POR MES MESES VALOR TOTAL 
Montaje Oficina 3.193.199 6 3.193.199 
Servicio Telefónico 325.000 6 1.950.000 
Alquiler 154.000 6 924.000 
Mantenimiento Oficina  52.500 6 315.000 
Personal 1.111.617 6 6.669.702 
Total Mantenimiento    13.051.901 
  

La Fundación buscará ayuda al sector privado y oficial para continuar con sus 

labores benéficas, aprovechará los beneficios que esta ofreciendo la 

comunidad internacional y en especial la Comunidad Europea con su Apoyo 

al Plan Colombia. 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 

7.1  MISION. 

 

Contribuir al desarrollo integral de poblaciones en condiciones de 

marginamiento, mediante la coordinación interinstitucional y la participación 

comunitaria. 

 

7.2  VISION. 

 

Ser un organismo reconocido por el trabajo con comunidades marginadas, con 

calidad humana, científica y técnica. 

 

7.3  OBJETIVO. 

 

Manejar y captar recursos tanto del orden nacional como internacional para la 

sostenibilidad del desarrollo económico – social de comunidades marginadas 

del sur occidente colombiano.  
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7.4  POLITICAS. 

 

El basamento filosófico de está Fundación es la ayuda decidida y 

desinteresada de los socios, como una retribución social a la humanidad. 

 

En términos administrativos, será la transparencia, rectitud y honestidad a todo 

nivel. 

 

En materia laboral, el esfuerzo, la tenacidad y el trabajo continuo será  medido 

por la eficiencia y eficacia de nuestros actos y su agregación de valor a la 

calidad de vida de las comunidades sujetas de apoyo. 

 

En términos humanos, el posibilitamiento al ser humano de su desarrollo 

integral, gracias al trabajo y al compromiso consigo mismo y con la 

humanidad. 

 

En materia de gestión, el empoderamiento de las comunidades como 

desarrolladoras y transformadoras de su entorno.  
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7.5 ORGANIZACIÓN.  

 

FUNDACION KAUAC
(ORGANIGRAMA)

VOCAL I

SECRETARIA

ASESOR VICEPRESIDENTE REVISOR FISCAL

PRESIDENTE

TESORERO VOCAL II

 

Gráfico 1. Organigrama Fundación KAUAC.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Colombia a pesar de ser un país conflictivo, tiene mucho talento humano que 

puede generar ideas grandes para en un tiempo no muy lejano, poder estar en 

el umbral de país desarrollado, permitiendo con todo esto un mejor bienestar 

en la calidad de vida de cada individuo que conforma esta bella nación. 

 

Se evidencia también el alto grado de optimismo que tiene un sesgo de 

personas por contribuir y desarrollar métodos eficaces para la consecución de 

ese bienestar que tanto hablamos y que seria uno de los más codiciados 

momentos en que el ser humano debe de estar para que el desarrollo y el 

crecimiento de una region sea prospera. 

 

Como el desplazamiento en Colombia se ha venido acentuando día a día y los 

recursos que el gobierno debe de asignar a este problema son demasiados 

escasos, han tenido que empezar a darse otras opciones tanto de la parte oficial 

como de organizaciones sin animo de lucro, que generan en este 

conglomerado de personas, una luz de apoyo y respaldo para seguir siendo 
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personas con posibilidades de surgir y dar de si mismos el aporte al bienestar y 

crecimiento que necesita  tanto  la economía como el  país mismo para brindar 

y satisfacer las necesidades insatisfechas que los países occidentales como es 

el caso de Colombia necesita.  

 

Finalmente y acorde con todo lo evidenciado en este análisis, se puede 

establecer que las condiciones económicas y sociales para este grupo de 

personas denominados como desplazados no son satisfechas por el gobierno 

en su totalidad, por ello es de resaltar el nacimiento de instituciones que 

surgen con el  propósito de ayuda,  para brindar una mejor canalización de 

recursos tanto internos como externos en alas de compartir e implementar 

planes, proyectos y soluciones a los desplazados  y así mermar el fenómeno de 

carga latente para la sociedad,  permitiendo con esto a buscar la tan anhelada  

sostenibilidad de la economía con equidad social.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

El diseño e implementación de este proyecto, nos plantea una serie de 

recomendaciones para el sostenimiento del mismo, de la cobertura y apoyo 

que tiene esté con las poblaciones marginadas del Sur Occidente Colombiano.  

 

En primer lugar se recomienda que la Fundación Kauac con cada uno de sus 

miembros, formulen constantemente una convocatoria publica que permita 

involucrar entidades que deseen cooperar en la solución a problemas 

relacionados con el marginamiento de personas por todo el país, 

principalmente en la zona de estudio (Sur Occidente Colombiano).  

 

En segundo lugar es necesario la presentación y coordinación de cada uno de 

los proyectos que surgen para la solución de estos problemas arraigados por el 

marginamiento de comunidades, tratando de que la cobertura sea amplia y 

permita una mayor colaboración de los diferentes entes comprometidos con el 

bienestar tanto de la economía como de la sociedad misma de una region. 
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Finalmente se debe tener en cuenta y permanentemente el espíritu de 

colaboración, compromiso y respaldo para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de estas comunidades marginadas en el Sur Occidente 

Colombiano, además realizar un manejo adecuado de cada uno de los recursos 

con que se cuentan, debido a su escasez e importancia que tienen en la 

solución de cada uno de los problemas a solucionar.  

 

 

 

 

74 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BEJARANO Jesús Antonio, Algunos Aspectos Macroeconómicos de las 

Políticas Agropecuarias, Bogotá. Tercer Mundo Editores, 250p.1989. 

 

BEJARANO Jesús Antonio,  II Encuentro Internacional de productividad.  

Las Cadenas Productivas y la Competitividad, 2000. 

 

BONILLA CASTRO, Etssy, RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Mas allá del 

dilema de los métodos. Bogotá: Norma, 401p. 1997.  

 

CORPORACIÓN REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC, 

Diagnostico Ambiental Municipal, Municipio de Jamundí, Documento 1, 

Noviembre 30 de 1997. 

 

CORNELIS P. BARTELS, A. Economía Del Bienestar, Distribución del 

Ingreso y Desempleo. México: Fondo de Cultura Económica, 302p. 1982. 

 

FANON, Frank. Los condenados de la tierra. México: Diana, 186p. 1977. 

75 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

GUTIERREZ RINCON, Antonio. Historia de las doctrinas económicas. 

Barranquilla: Mejoras Ltda., 358p. 1990. 

 

IGAC, Diccionario Geográfico de Colombia.  Tomo 2. 

 

LORA, Eduardo, Técnicas de Medición Económica. Santa fe de Bogotá: 

Tercer Mundo Editores, 484p. 1997. 

 

MACHADO CARTAGENA, Absalón. Apertura Económica y Economía 

Campesina; Sectoriales. Bogotá: TM Editores, 197p. 1990. 

 

MAX NEEF, Manfred Et al. Desarrollo a Escala Humana; una opción para el 

futuro. Suecia: Cepaur, 116p. 1997. 

 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, Encuesta Nacional de 

Competitividad, Colombia, 1999. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO,  Esquemas de 

Ordenamiento Territorial,  Colombia Ley 388 de 1997. 

 

76 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Decreto 1035 de 

1998. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 173 de 1998. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto  501 de 1998. 

 

MORALES MENDOZA,  Alberto, El Ordenador.  Metodología del 

Ordenamiento Territorial, ECOE Editores, 206p. 1991. 

 

PATIÑO, Víctor Manuel, La Tierra en la América Equinoccial. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia, 405p. 1997. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Colombia. Constitución Política de 

Colombia. Bogotá. Panamericana, 112p. 1997. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Colombia Ley 387 de 1997. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Colombia Decreto 2429 de 1997. 

 

77 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Colombia. Directiva presidencial N02 

de 1997. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Colombia.  Ministerio de Justicia y  

del  Derecho, ley 333 de 1996 de Extinción de Dominio  Sobre los Bienes 

adquiridos en Forma Ilícita,  Imprenta Nacional de  Colombia, 1996. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Colombia. Atención a población 

desplazada por el conflicto armado. Santa fe de Bogotá, Red de Solidaridad 

Social 1999.  

 

RESTREPO YUSTI, Manuel. Escuela y Desplazamiento. Bogotá: 

Mineducación, 289p. 1999. 

 

SANTACRUZ,  Marino, Sueños de Región.  Santiago de Cali: CUAO, 202p. 

1999. 

 

SOLIMANO, Andrés Et al. Ensayos sobre paz y desarrollo. Bogotá: The 

World Bank, 223p. 1999. 

 

78 



DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  ECONOMICO -  SOCIAL DE COMUNIDADES 
MARGINADAS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 

 

  

SUNKEL, Oswaldo y otro. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 

desarrollo. 13ed Bogotá: siglo XXI, 508p. 1979. 

 

INTERNET. 

 

Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento. Número 28 “Desplazados Sin Tregua”. En línea 

Bogotá, Colombia 22 de Febrero del 2000. Citado en Noviembre del 

2000. Disponible por Internet en www.codhes.org.co. 

 

Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento. Número 28 “El Miedo”. En línea Bogotá, 

Colombia Pp 3-5 Julio del 2000. Citado en Noviembre del 2000. 

Disponible por Internet en www.codhes.org.co.  

 

 

 

 

79 


