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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación describe la  forma como es atendida la población en 

situación de desplazamiento de acuerdo a lo que el Sistema Nacional de Atención 

Integral de la Población Desplazada, (SNAIPD) ha propuesto sobre la 

reintegración de esta población a la sociedad, en dos fundaciones contratadas por 

el municipio de Santiago de Cali. Para tal efecto, se identifican las características 

de la atención que se le brinda al individuo en estas dos fundaciones desde un 

punto de vista organizacional, describiendo el funcionamiento de las mismas.  

 

Como punto de partida se plantea que las fundaciones Cristiana Casa de Dios y 

Territorial Colombia Libre,  son organizaciones de carácter social con la función de  

atender  problemas específicos de grupos o individuos de forma articulada e 

integral, las cuales deben prestar un servicio a los desplazados acorde a su fin 

como organización. Para el presente estudio se considera como hipótesis que 

estas fundaciones han actuado lejos de dichas funciones y con pocas 

posibilidades de brindarles a los individuos en situación de desplazamiento 

programas psicosociales y actividades de esparcimiento.   

 

El conjunto de la investigación está estructurada en cuatro capítulos y las 

conclusiones finales. En el primer capítulo se presenta el planteamiento del 

problema de investigación junto con los antecedentes y el estado del arte, en el 

cual se recopilaron los diferentes estudios sobre desplazamiento, atención y 

organizaciones prestadoras de dicho servicio, obteniendo un marco de referencia 

que presenta la pertinencia de la investigación para el municipio de Santiago de 

Cali.  

 

El segundo capítulo conceptualiza sobre la población en situación de 

desplazamiento, la teoría de las organizaciones sociales, las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) y la atención que estas organizaciones le prestan a las 
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poblaciones vulnerables, las cuales, servirán de enfoque en la descripción del tipo 

y calidad en la atención de la población en situación de desplazamiento. Seguida a 

esta conceptualización se encuentran los objetivos, que sirvieron como guía para 

resolver la pregunta de investigación; de igual manera, está el enfoque 

metodológico en el que se orientó el trabajo.  

 

El tercer capítulo se describe la contextualización normativa e institucional que se 

tiene sobre la atención a la población en situación de desplazamiento y las 

organizaciones que se estudiaron dentro del marco jurídico colombiano 

(fundaciones y hogares de paso), señalando los límites y capacidades de los 

prestadores del servicio de atención por el ordenamiento normativo. Finalizando el 

capitulo, se hace una caracterización de las organizaciones investigadas: La 

Fundación Cristiana Casa de Dios y La Fundación Territorial Colombia Libre, las 

cuales han sido contratadas por el Municipio de Santiago de Cali; profundizando a 

manera de caso de estudio el análisis de su estructura, visión, recursos y el 

funcionamiento al interior de este tipo de organizaciones.   

 

En el cuarto capítulo se describe y analiza en una forma detallada la atención que 

se le brinda al desplazado, bajo dos preguntas guía que apoyan la hipótesis, ¿Qué 

tanto hace su labor cada fundación por dinero o como contraprestación de un 

beneficio económico?, frente a ¿qué tanto se encuentra guiada por su labor como 

organización social y del tercer sector?  

 

Es necesario anotar que esta investigación aborda la atención que le están 

brindando las organizaciones sociales contratadas por el municipio de Santiago de 

Cali a la población en situación de desplazamiento, razón, por la cual solo se 

focaliza en la relación Organización (servicio) con la persona en situación de 

Desplazamiento.  

 



7 

 

1. CAPITULO I 
 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tras la revisión documental de los pocos análisis sociológicos que existen en la 

ciudad de Santiago de Cali frente a la atención, prestación de servicios y 

reinserción de la población desplazada en la administración municipal (plan de 

Desarrollo 2008-2011), se presenta la necesidad de un enfoque desde las 

Organizaciones sociales que permita analizar el vínculo entre organizaciones, 

atención y población en situación de desplazamiento, a partir de un estudio 

etnográfico de 2 fundaciones de la ciudad. Este análisis permite visualizar si 

cumplen su papel como organizaciones sociales y el estado de la atención que le 

brindan a la población en situación de desplazamiento (desde el SNAIPD y bajo 

tiempos muy cortos). 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

En Colombia durante los últimos veinte años se ha configurado una crisis 

humanitaria a causa de la presión ejercida por los grupos armados al margen de la 

ley, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las  

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los grupos de narcotraficantes, 

quienes por múltiples causas han forzado a la población a moverse de sus lugares 

de origen hacia los grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cali entre 

otros. 

 

Este proceso de desplazamiento forzado ha generado la necesidad de acción 

gubernamental, pues hoy día es en Colombia “la expresión dramática de una de 

las características más problemáticas y distintivas de la guerra irregular que tiene 

lugar en el país: la violencia de los actores armados contra la población civil como 
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arma predilecta en el marco de las dinámicas estratégicas y militares de la 

geopolítica del conflicto” (CODHES, 1998), requiriendo de acciones oportunas, 

efectivas y orientadas a mitigar un creciente problema humanitario. 

 

Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES), Pastoral Social (2006) y el Registro Único de la Población Desplazada 

(2009); la cifra de personas que han sido desplazadas de su lugar de origen por 

razón del conflicto armado o por otro tipo de violencia ligada a la disputa de 

territorio comprendido en los últimos 15 años, es de 3. 226. 442 millones. 

 

Sin embargo los registros oficiales a 2010 contabilizan 2.649.139 personas 

correspondientes a 598.542 hogares, cifra que equivale al 6% de la población 

colombiana. Para 2002 en el territorio nacional, se encontraban 412.553 personas 

en situación de  desplazamiento; desde este año hasta el 2008 hubo una 

disminución a 380.863 casos. Para el 2009 y el 2010 la cifra de personas en esta 

situación en Colombia fue de 286.389 y 280.041 casos respectivamente 

(CODHES, 2010).   

 

En Colombia el 62% de los casos de desplazamiento se produce de manera 

individual o familiar y el 35% de manera colectiva. La mayoría de estas personas 

(66%) provienen del campo o de zonas de influencia rural; el 22% son mujeres 

cabeza de hogar, el 57% del total de la población desplazada es de género 

femenino y el 70% son menores de 19 años1. 

 

El Gobierno Nacional sanciona en 1997 la ley 387, la cual fija responsabilidades a 

los ministerios y entes territoriales, señalando que se encuentran en la obligación 

de adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado, atención, 

protección, consolidación y estabilización de los desplazados por la violencia. Crea 
                                                             
1 Encuesta Nacional de Hogares Desplazados .CODHES. Boletín 38. Bogotá. 2001 
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el Sistema Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada (SNAIPD) 2, 

el cual le permite a dicha población  restablecer sus vidas, en condiciones que 

sean dignas mediante la integración de esfuerzos públicos y privados para la 

prevención y atención de esta población. Del Sistema se desprenderá el Comité 

Departamental, el cual deberá tener un plan integral único para la atención a la 

población desplazada, a partir de los planteamientos hechos por el Comité 

Nacional; del Comité Departamental saldrán los Comités Municipales los cuales 

deberán  tener un plan de acogida para estas personas. 

 

Si el panorama nacional es desgarrador, como el caso del departamento Valle del 

Cauca el CODHES también señala que la cifra de personas en situación de 

desplazamiento es de 239.198 en los últimos 11 años, de los cuales un 40% han 

arribado al municipio de Santiago de Cali.  

 

Para dar cumplimiento a  la Ley 387 de 1997, el plan de desarrollo 2008-2011 

“Para vivir la vida dignamente” presentado por el alcalde de Santiago de Cali Jorge 

Iván Ospina, creó como figura de atención a la población desplazada en los 

hogares de paso. Este plan esboza que “Uno de los problemas que requiere 

mayor y más urgente atención nuestra es la pobreza, el  desplazamiento…. Por 

ello, es nuestro propósito…la restitución de los derechos de los desplazados y su 

incorporación a la vida social… En consecuencia, propenderemos por la 

protección y atención a la población en situación de desplazamiento, mediante la 

creación de hogares de paso…” (Alcaldía de Cali, PDM. 2008) lugares que 

acogerán a las personas desplazadas por máximo 30 días. 

 

Actualmente existen dos de estos hogares contratados por el municipio de 

Santiago de Cali: la Fundación Cristiana Casa de Dios y la Fundación Territorial 

Colombia Libre. Estos hogares son apoyados además por instituciones como, 
                                                             
2  Este fue el nombre que se le dio al ente encargado de manejar la atención al desplazado en los 
gobiernos de Álvaro Uribe Vélez; para el 2011 con el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos la 
agencia cambia su nombre a el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).  
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Acción Social; la Secretaría de Educación la cual contrata  profesionales para que 

les ayuden en la inserción de la población a la sociedad; la Secretaría de Salud, 

encargada de la atención médica de las personas en el hogar mientras se 

encuentren en él; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que provee 

comida a los niños que llegan a los hogares de paso y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), les brinda talleres a las personas adultas del hogar.  

 

La entidad encargada de la contratación y cumplimiento de las normas 

establecidas  de estas fundaciones es la Asesoría de Paz – Desepaz3, la cual se 

articula con la Unidad de Atención y Orientación al desplazado (UAO). 

 

Las personas en situación de desplazamiento deben seguir unos procedimientos 

para su permanencia en los hogares de paso, mientras se les da una respuesta 

sobre la posibilidad de ser incluidos en el Sistema Integral de Población 

Desplazada (SIPOD) que les permitirá acceder a los servicios de SNAIPD. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE  
 

A partir de la temática anterior se empezó a estructurar una revisión bibliográfica 

sobre estudios concernientes a las organizaciones y su relación con las personas 

en situación de desplazamiento, indagando si existía para el municipio de 

Santiago de Cali algún análisis previo con el enfoque propuesto. Se encontró que 

para analizar la relación existente entre estos temas existían antecedentes 

académicos separados por 3 líneas temáticas a saber, i) desplazamiento, ii) 

atención y iii) organizaciones sociales. 

 

 

 
                                                             
3 A la Asesoría de Paz se le conoce también con el nombre de DESEPAZ, debido al nombre del 
proyecto planteado en 1992 por el Alcalde Rodrigo Guerrero en el que generaban propuestas de 
Desarrollo, Seguridad y PAZ, de ahí sus siglas.  
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Desplazamiento 

 

Para hablar del tema del desplazamiento se ha tenido en cuenta la visión de Dony 

Meertens en “Forced displacement in Colombia: public policy, gender and 

initiatives for reconstruction” (2003), quien ofrece una mirada histórica de la 

violencia en Colombia hasta llegar a la época actual, habla sobre las dinámicas del 

conflicto y del desplazamiento generado por éste, así como de las necesidades y 

derechos, en el cual resalta la restitución de tierras como derecho fundamental. 

 

Identifica como actores principales de esta problemática a cuatro grupos: 

guerrillas, autodefensas, grupos narcotraficantes y población civil rural. Se 

demuestra que la población desplazada se encuentra en el medio de una disputa 

de poder y territorio de los actores armados y que son despojados de sus bienes 

materiales y sociales, viéndose obligados a salir a centros urbanos, aumentando 

los cinturones de pobreza de éstos. La autora menciona que como producto de 

estos fenómenos, el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza  se 

incrementó de 56,3% en 1999 a  60% en 2000, en las ciudades y 82% en las 

áreas rurales. Es de notar que Meertens (ibíd.) remarca la relación territorio-

desplazado-centros urbanos-pobreza, brindando una perspectiva integral de los 

elementos preexistentes y asociados al desplazamiento. 

 

Más específicamente al hablar de la inserción del individuo en situación de 

desplazamiento la Monografía de pregrado de Ilka Adriana Rodríguez llamada 

“Desplazados por la violencia en Cali: un caso de inserción en la zona de ladera 

Comuna 18” (2003) muestra dos miradas críticas del desplazamiento. Una habla 

de la destrucción de bienes, cuerpos, identidades, integridades y tejido social de la 

población en situación de desplazamiento y  la otra, habla de la inserción de esta 

población desplazada en zonas marginales de los municipios de llegada, 

especialmente  en un caso de inserción en el barrio los Chorros de la ciudad de 

Santiago de Cali.  
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La autora identifica a los desplazados en un proceso de migración forzada 

producto de la violencia, donde permanecen en ausencia de un conocimiento de 

su situación, de sus redes sociales y de un abandono por parte del Estado. 

Rodríguez y su argumento permiten que se considere para esta investigación la 

importancia de evidenciar estados de indefensión del individuo, que 

particularmente al ser insertado en un entorno urbano poblado dificulta entablar 

nuevas relaciones, siendo su referente de inserción primario las fundaciones.  

 

Atención a población desplazada 

 

Wilson Leonardo Reyes, en su trabajo de pregrado, “El conflicto y desplazamiento 

en el departamento del Valle del Cauca. Elementos de una política pública” (2002), 

reflexiona sobre las políticas y los diferentes programas que se tienen para una 

buena atención al desplazado, insertados en una sistematización de la experiencia 

de retorno de población en situación desplazada en el Valle del Cauca.  

 

Reyes expone que la ley 387 de 1997, fue planteada para el manejo de la 

problemática del desplazamiento forzado en la que los entes territoriales, los 

ministerios y las instituciones descentralizadas se deben hacer responsables de 

ésta. Asimismo, muestra la formación de normatividades paralelas de esa ley 

como, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-

SNAIPD el cual  es el encargado de que las entidades a nivel nacional y territorial 

desarrollen programas, proyectos o acciones a favor de la población en situación 

de desplazamiento. 

 

El estudio de Ana María Ibáñez y Pablo Querubín  “Instrumentos de atención de la 

población desplazada en Colombia: una distribución desigual de las 

responsabilidades municipales” (2004), habla sobre los vínculos que existen entre 

el desplazamiento y la concentración de tierras por parte de los actores armados, 
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sobre las acciones  que realizan estos a la población, promoviendo así, el 

desplazamiento forzado y sobre la presencia institucional y los servicios estatales 

que ayudan a disminuir ese desplazamiento. Este estudio afirma que la legislación 

colombiana le ha dado la responsabilidad de la población desplazada a los 

gobiernos nacionales y locales y la responsabilidad administrativa a los 

municipios. 

 

Ambos autores plantean que los desplazados retornan a su lugar inicial por la 

“tendencia a la tierra y las oportunidades económicas” (IBAÑEZ Y QUERUBIN. 

2004) que se encontraban en ese lugar.  

 

Los autores que han tomado el proceso de atención a la población en situación de 

desplazamiento exponen que las ciudades medianas o pequeñas poseen mayor 

flujo de población desplazada y que los recursos que se les brindan a estas 

ciudades a veces no alcanzan a cubrir la demanda de atención para esta 

población vulnerable, lo cual para efectos de la investigación pone en entredicho el 

volumen de recursos y el flujo real que les llega a las fundaciones, pues el 

gobierno local no posee lo suficiente para atender el problema. 

 

Organizaciones sociales 

 

María del Pilar Castillo y Nathaly Cruz en su artículo “¿Qué tan eficientes son las 

organizaciones de ayuda a los desplazados?” (2009) plantean un modelo que 

evalúa la eficacia del tejido que resulta de la interacción entre sociedad, 

organizaciones y desplazados, guiándose en la definición de los criterios para que 

esa interacción sea eficaz.  

 

Muestra el papel de las organizaciones que como intermediarias en la atención a 

la población vulnerable, es fundamental para unir grupos sociales y establecer 

relaciones con los desplazados “el cual pueda producir un capital social para 
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ambos…”. Lo cual ayudará a garantizar una supervivencia a las organizaciones y  

una inserción social por parte de la población vulnerable, siendo necesario 

establecer si dichas organizaciones tienen un papel esencial no sólo en la 

construcción del capital  social sino también económico. 

 

Al analizar en conjunto los argumentos de los trabajos existentes frente a los 

temas tratados, se encuentra que estos ayudan a conocer un poco más sobre el 

desplazamiento-atención-organizaciones sociales, ampliando el marco de 

herramientas que amplían la caracterización de ambas fundaciones y los 

elementos a ser tenidos en cuenta dentro de esta investigación. 

 

Señala que existen condiciones que llevan al individuo vulnerado a dejar de su 

lugar de origen y trasladarse a municipalidades donde no poseen recursos 

adecuados para brindar una ayuda sólida, generando una pérdida de 

conocimiento de sus redes sociales, de su situación actual (por qué salieron? Que 

van hacer? Que harán? Como lo harán? Con que recursos?) desencadenado por 

la falta de atención por parte del Estado. 

 

Para esta investigación resulta clave comprender la responsabilidad administrativa 

que el Gobierno Nacional le ha dado a los municipios (en el caso específico de 

Santiago de Cali) para que estos autónomamente decidan como atender a la 

población desplazada y bajo qué condiciones.  

 

Así las administraciones municipales a veces no cubren toda la demanda de 

atención, situación que no es diferente en ciudades grandes las cuales al igual que 

los municipios intermedios muchas veces carecen de recursos económicos, de 

personal y administrativos para cubrir a todos los nuevos individuos. Retomando y 

compartiendo el argumento de Ibáñez y Querubín (2004) no toda ciudad cuenta 

con capacidad objetiva real de atender a la población en situación de 

desplazamiento. 
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De igual manera, se sabe, que el rol más importante que juegan las 

organizaciones sociales que trabajan en la atención a los desplazados es i) 

reconocer todos los elementos que ya trae el individuo (identidades rotas, ruptura 

con su lugar de origen); ii) comprender la desarticulación entre un individuo y el 

entorno urbano hostil donde no posee goce pleno de derechos; iii) la importancia 

que en calidad de organización social poseen para el reintegro de estos individuos 

a la sociedad.   

 

Al no encontrar estudios en Cali ni en el Valle que analicen la forma cómo es 

atendida la población en situación de desplazamiento y el funcionamiento de estas 

organizaciones, se desprende la pregunta de investigación: ¿Cómo las 

organizaciones sociales contratadas por el municipio de Cali como hogares de 

paso atienden a la población en situación de desplazamiento, dentro del marco 

normativo del SNAIPD y el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, 2008 y 2011?. 
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2. CAPITULO II 
 

2.1.    ONG: UNA DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 
 

Para esta investigación es importante retomar los enfoques teóricos de las 

organizaciones sociales y no gubernamentales de manera mas profunda para 

comprender la labor que deben desempeñar al interior de una sociedad, 

específicamente, en la atención o intervención de poblaciones vulnerables.  

 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y ONG 

 
La socióloga alemana Renate Mayntz. En su libro “Sociología de las 

organizaciones” (1980) expone que la sociedad actual debe ser considerada como 

una “Sociedad organizada” debido a un número elevado de formaciones sociales 

complejas que se han construido a lo largo del tiempo, las cuales son conscientes 

de la finalidad de sus objetivos y son constituidas de una manera equitativa y 

lógica. Estos objetivos deben estar construidos por individuos dispuestos a 

organizar y a administrar diferentes tareas con la única meta de formar una 

estructura ordenada dispuesta a producir bienes o servicios en la que satisfagan 

las necesidades de una comunidad dentro de un entorno. 

  

En el caso de los países latinoamericanos, se hace el énfasis en la existencia de 

dos sectores, el privado y el público, excluyendo el sector de carácter asistencial o 

solidario. El antropólogo Rodrigo Villar (2000) habla de este último como el “tercer 

sector”; planteado desde el conjunto de todas las organizaciones que producen 

unos bienes colectivos y/o públicos no-estatales con miras a mejorar la condición 

social de una población vulnerable. Estos bienes pueden categorizarse en 

materiales o intangibles, como en el caso de la seguridad, la justicia o la libertad 

de conciencia (GANGA, 2010). 
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La concepción clave de Villar (2000) alrededor de los bienes públicos como 

condición necesaria para la atención y generación de un capital que sea de interés 

de toda la población (generalizado) es clave en esta investigación. En una 

sociedad toda organización (como bien público) posee la función de mejorar las 

condiciones de vida de la población, siendo  destinados a satisfacer las 

necesidades comunes e indispensables para los individuos.  

 

Sin embargo al ver que este tipo de bienes (intangibles) no están correctamente  

garantizados por el Estado, algunos grupos de ciudadanos deciden crear los 

bienes con una independencia de líderes políticos que estén a cargo de esa 

administración estatal, formando así los bienes públicos no-estatales (ROITTER, 

2010), como organizaciones subsidiarias de labores que el Estado ya no puede 

garantizar. 

 

En palabras de Ganga (2010) “…son organizaciones que se asocian con aquellas 

entidades que son impulsadas por personas voluntarias, sin la búsqueda de 

beneficios financieros y con el claro propósito de prestar un servicio social”. Las 

cuales pertenecen al “tercer sector”, teniendo como función trabajar por el 

bienestar y los intereses de un conjunto específico de la población, la inserción de 

estos individuos a la sociedad, obteniendo sus recursos mediante el apoyo de 

personas que comparten valores y fines similares, creando así, una red de ayuda 

y patrocinio de la organización sin esperar beneficios (materiales o económicos) a 

cambio.  

 

En Colombia este tipo de organizaciones sociales son las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) las cuales son entendidas como manifestaciones 

auténticas de transformaciones políticas y sociales cuya dinámica está 

representando una alternativa de cambio económico o social ante una “crisis”, en 
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donde deben estar dedicadas a trabajar temas con fines humanitarios y a tener 

una autonomía respecto al Estado4. 

 

Para Revilla (2002), el origen de estas organizaciones no gubernamentales (ONG) 

“…se dio en el espacio de cooperación internacional, para designar a un conjunto 

de actores que se distinguían del resto por su carácter “no gubernamental” (p.15) 

reconociéndolas también como amortiguadoras entre el Estado y los ciudadanos 

que comparten entre si las preocupaciones de las problemáticas de poblaciones 

vulnerables.  

 

La “naciente sociedad” como la llama Ritchey (1992) “comenzó a llenar el espacio 

que dejaron vacíos los partidos políticos tradicionales al perder su eficacia como 

mediadores entre el pueblo y el gobierno”(p.27); gracias a este elemento, estas 

ONG han crecido  en los últimos años y han modificado un panorama tanto social 

como político ya que las estructuras que existían desde los años 50, impedían la 

participación de una gran parte de la población, logrando así que este tipo de 

organizaciones pudieran ofrecer servicios en pro al desarrollo social. 

 

Este tipo de organizaciones, serán asociadas a un modelo de “privatización del 

Estado” como intermediarias de una dinámica indirecta de intervención, que 

separará la relación del Estado con la sociedad (Montufar, 1995), es así, que 

estarían excluidas de una sociedad civil y formarían parte de una “privatización” en 

algunas funciones del Estado por medio de una subcontratación en los servicios. 

Es importante mencionar que es deber de la organización estar  constituidas 

jurídicamente para que el Estado haga uso de ellas en las subcontrataciones. 

  

Sin embargo, estas ONG buscarán una diferenciación organizativa en su 

estructura administrativa, eficiencia en la gestión y el enfoque que le dan a las 

                                                             
4 Sobre este punto, el autor Jorge Balbis  (2001) argumenta que en algunos casos, estas 
Organizaciones No Gubernamentales pueden ser influenciadas por entidades gubernamentales.  
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actividades y a procesos que estén a su cargo, tratarán de expresar un “anti-

institucionalismo” como lo argumenta Rubem C. Fernández (1985), el cual 

superará lo que representa el Estado sin suplantarlo. O bien, se referirá a una 

“complementación”, la cual, sacrifica la autonomía de la organización social 

supeditándola a una “colaboración” en donde mantendrá su independencia pero 

defendiendo los criterios de su trabajo, esta “complementación” y “colaboración”  

sumado a el apoyo y a la asistencia por parte del Estado, será la fórmula para 

llenar los vacíos producidos por las limitaciones de los recursos. 

 

Para esta investigación es pertinente  considerar la relevancia social que tienen 

estas organizaciones en el escenario institucional: 

 

 Las organizaciones son consideradas como una alternativa efectiva y barata en 

la resolución de las necesidades básicas insatisfechas de una población 

vulnerable, siendo un aporte importante al desarrollo social y económico. 

 

 Son consideradas entidades con una gran capacidad de inserción en la 

sociedad, constituyendo una contribución importante en el fortalecimiento de 

ésta. Posee un proyecto centrado en la promoción de la organización social y 

en la democratización de la sociedad y el Estado. 

 

 Son vistas como una forma de intervención estatal por terceros medios que 

corresponden a políticas de privatización. Son un medio idóneo para crear y 

modificar los conductos para apelar a la oratoria de la participación social. Se 

pondrá en cuestión la autonomía e independencia que estas organizaciones 

tiene frente al Estado, intercediendo por las formas de participación entre la 

sociedad y el Estado. 

 

Las ONG en Colombia se han configurado como un haz de relaciones sociales 

diversas que determinan su aparición en el marco de la articulación política y 
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social Colombiana y serán consideradas jurídicamente como entidades sin ánimo 

de lucro que comprenden cinco tipos distintos: corporaciones, fundaciones, 

cooperativas, empresas asociativas, empresas comunitarias y asociaciones 

 

Las organizaciones que se consideran para la investigación están bajo la figura de 

“fundaciones”, las cuales deben estar regidas no sólo por las leyes de su país sino 

también por la voluntad de su fundador, el cual, deberá definir unos fines de 

interés general en el que se verán beneficiadas colectividades vulnerables. 

 

Estas organizaciones tienen un “deber ser” fundado en una intención de modificar 

o transformar una situación que considere injusta socialmente ante un grupo 

vulnerable por medio de una intervención o atención continua a estos grupos.  

 

Este tipo de organizaciones sociales deben estar concebidas como medios o 

intermediarios de una intervención social a personas en situaciones vulnerables, 

se encontró que estas giran en torno a ejes como: 

 

a) Ser organizaciones dedicadas a intervenir problemas específicos, ya sea por 

medio de programas  o proyectos sostenidos, buscando niveles de promoción 

social en procesos algunas veces de autogestión  y otros de organizaciones de 

base. 

 

b) Tener como uno de sus objetivos solucionar los problemas  en una 

interrelación soportada en otras organizaciones ya sean privadas o estatales, 

buscando un desarrollo comunitario sostenido que neutralice las condiciones 

de los individuos vulnerables. 

 

c) Consolidan esfuerzos y aportes para mejorar los procedimientos de trabajo y 

cooperan con otras instituciones para adelantar actividades que den respuesta 

a las necesidades de los grupos en los que trabajan. 
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Algunos autores, como Ritchey (1992) o Balbis (2001), afirman que hay 

organizaciones (como las que se trabajan en esta investigación) que se 

establecen en marcos institucionales en donde les otorgan unos repertorios de 

acción y discursos para que creen desde estos sus líneas de trabajo y/o 

intervención (sin perder su esencia de ONG), por ser organizaciones donde se 

resuelven problemáticas de manera eficaz y a veces a bajo costo. 

 

Cuando este tipo de organizaciones planean su trabajo en pro a una intervención 

específica deben realizar una valoración de los actores que atenderán a la 

población vulnerable y una categorización de esta población, para una 

construcción previa de programas y proyectos que giren alrededor a resolver las 

problemáticas de estos. 

 

A raíz de esto, se ha querido recopilar desde lo teórico un perfil del grupo 

vulnerable que se trabaja en esta investigación, el cual se encuentra bajo la 

categoría de “Población en situación de desplazamiento”.   

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 

Quienes han vivido un desplazamiento forzado están expuestas a una dolorosa e 

intensa experiencia, “un evento “traumático” que obliga a las personas que lo viven 

a renunciar a condiciones (familiares y sociales) que han ido creando a lo largo de 

sus vidas” (Gloria Amparo Camilo,2002,) debido a la violencia que es ejercida por 

grupos armados a sus familiares y en sus propios cuerpos. Esta experiencia, 

acarrea de igual manera pérdidas materiales, culturales y sobre con una pérdida 

psicosocial de ese individuo.    

 

Junto con este efecto traumático  las personas, en situación de desplazamiento 

también sufren con las pérdidas de su identidad y de un significado de la 
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experiencia que han sido forzadas a dejarlas atrás; sobre esto,  Hannah Arendt 

(2007) y Daniel Pécaut (1997) han argumentado que las personas que sufren 

estos desplazamientos violentos asumen una pérdida mas, la de los derechos.  

 

La pérdida de su identidad, va guiada por el quiebre de todo su entramado social, 

no solo de aquel donde han nacido sino también en el que se habían formado, 

perdiendo el significado de la experiencia propia de vida y resultando en un estado 

de inocencia, sin capacidad de identificarse con la región de la cual salieron ni con 

la de destino. 

 

Por último en la pérdida de los derechos tanto Arendt como Pécaut concluyen que 

al perder sus derechos civiles y políticos, las personas en situación de 

desplazamiento están sujetos a las violaciones de los derechos económicos, 

sociales y culturales, como consecuencia del desarraigo y la desadaptación a la 

que son sometidos. De igual manera, afirman que dichas poblaciones no poseerán 

los medios para hacer valer esos derechos, porque, son vistos como personas que 

ya no pertenecen a una comunidad, los “fuera de ley”.  

 

Ignacio Martin-Baró (1990) comenta que además de estas pérdidas que la 

población vive, el impacto psicosocial  de las guerras y de los continuaos 

desplazamientos destruyen toda la posibilidad que esta población  puedan 

relacionarse con los otros, quebrando no solo su interacción social sino también  

generando condiciones de desconfianza enmarcados en lo que Baró llama 

“sentimientos de vulnerabilidad”, debido a un estado de temor que confunde y 

derrota el intento de cambiar de estas personas.   

 

El artículo “Psychosocial accompaniment to liberate the suffering associated with 

the experience of forced displacement” (SASIPA, VIDALES, GALINDO, TOVAR. 

2007) concluye que es indispensable que cualquier organización social que 
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trabajan con esta población debe tener programas y proyectos guiados a superar 

las perdidas, temores y sentimientos de vulnerabilidad. 

 

Lo anterior, lo comparte Stine Finne Jakobsen (2011) el cual  argumenta,  que  los 

actores que reciben a  la población en situación de  desplazamiento deben tener 

experiencia en el trato de esta población y unos objetivos orientados en la 

atención integral a estas personas.  

 

ATENCIÓN A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO 

 

Las organizaciones que trabajan en la mejora social e individual de la personas en 

situación de desplazamiento debe ser pensadas únicamente en ese objetivo.  

 

Con los pocos estudios que dan cuenta de la atención que le prestan las 

organizaciones sociales en la ciudad de Santiago de Cali a la población en 

situación de desplazamiento, específicamente en las organizaciones que el 

Municipio contrata, se ha querido en los próximos capítulos dar una aproximación 

de la atención que se le presta a esta población en los dos hogares de paso 

contratados por el municipio.  

 

A partir de lo planteado en este capitulo, se justifica la necesidad de comprender 3 

categorías de análisis:  

 

I. Organizaciones sociales como aquellas organizaciones orientadas a 

cumplir un fin misional de beneficio social;  

II. Población en situación de desplazamiento como el conjunto de personas 

que han sido expulsadas de su lugar de origen y presentan vulnerabilidad 

psicológica y emocional;  
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III. y la tercera categoría que es la atención que se le presta a dicha población 

será entendida como el conjunto de servicios de salud, alimentación, 

psicosociales y habitacionales.  

 

Estas tres categorías permiten crear referentes para desarrollar la investigación, 

analizando el papel que realmente están cumpliendo las organizaciones sociales 

en la atención a la población en situación de desplazamiento.   

 
2.2. OBJETIVOS 
 

2.1.1. Objetivo General 
 

- Describir la atención que se le brinda a la población en situación de 

desplazamiento en la Fundación Territorial Colombia Libre y Fundación 

Cristiana Casa de Dios contratadas como hogares de paso por el municipio de 

Santiago de Cali. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 
 

- Caracterizar a la Fundación Territorial Colombia Libre y Fundación Cristiana 

Casa de Dios en sus características generales, infraestructura, personal de 

planta y funcionamiento.  

- Describir la atención que se le brinda a la población en situación de 

desplazamiento en la Fundación Territorial Colombia Libre. 

- Describir la atención que se le brinda a la población en situación de 

desplazamiento en la Fundación Cristiana Casa de Dios.  
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2.3 . METODOLOGÍA 

 

Para dar cuenta de los objetivos planteados, se  partió de un estudio de tipo 

cualitativo y descriptivo, a través de la observación participativa y de entrevistas en 

las cuales se recabó información referente a las características demográficas y 

sociales de las personas en situación de desplazamiento, como también del 

personal que atendía los hogares; así mismo las conductas, actitudes, actividades 

y opiniones de los dos actores (individuos en situación de desplazamiento y 

trabajadores), tomando patrones del método etnográfico. 

 
Tabla I. Metodología del estudio. Fases y duración. 
No. Fase Duración Actividad 

 
I 

 

Revisión bibliográfica 

 

9 meses 

 

Búsqueda de estudios 

académicos e institucionales. 

II Visitas de campo 2 meses, 30 visitas Observación de los 2 hogares 

de paso 

III Entrevistas a funcionarios 1 mes Entrevistas de 2 funcionarios 

con 17 preguntas. 

IV Entrevistas a personas en situación de 

desplazamiento 

1 mes Entrevistas a 2 cabezas de 

hogares en situación de 

desplazamiento. 

V Documento de investigación y 

resultados 

12 meses Estructuración y recopilación 

de resultados de la evidencia 

documental y etnográfica. 

 

Como ya se ha detallado en los capítulos anteriores la revisión bibliográfica, a 

continuación se explica el conjunto de Visitas de campo, Entrevistas y detalle de 

las personas entrevistadas. 
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Visitas de campo 

 

El objetivo de estas observaciones fue estudiar cómo era la atención brindada a la 

población y describir los resultados encontrados de la forma más pormenorizada 

posible. 

 

Se realizaron 30 visitas de campo, en horas de la tarde, a los dos hogares de 

paso,  en el periodo del 3 de junio al 21 de julio de 2010;  15 de estas visitas se 

realizaron en la Fundación Cristiana Casa de Dios y 15 en la Fundación Territorial 

Colombia Libre, en las cuales, se escribieron los  hechos oportunos para la 

caracterización. De igual manera, se realizaron dos visitas los fines de semana 

para observar si había cambios en la atención a la población.  

 

En la primera reunión que se llevo a cabo en la Fundación Territorial Colombia 

Libre  y Fundación Cristiana Casa de Dios se solicitó el manual de convivencia, 

documento en el que se encuentran determinados los horarios de alimentación y 

limpieza, y el cual, explica en detalle, cómo se deben comportar los individuos que 

ingresan, y las normas que deben seguir, precisando, que si se llega a incumplir 

una sola vez alguna de las normas acordadas, salen de la fundación. De igual 

manera se solicitaron documentos que facilitaran el conocimiento de su estructura 

organizacional, normas, visión, función y sus objetivos.  

 

Entrevistas  

 

En ambas fundaciones se realizaron 2 entrevistas, que brindaron un nivel de 

detalle requerido para la caracterización y descripción: 

 

1. Dos entrevistas a funcionarias de los hogares de paso: Como criterio de 

selección para estos encuentros fue que las funcionarias llevaran más de un 

año dentro de la organización y que su posición jerárquica, fuera alta. Razón 
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por las cual, se escogieron como personas a entrevistar a la administradora de 

la Fundación Cristiana Casa de Dios y a la directora/fundadora de la Fundación 

Territorial Colombia Libre.  

 

El cuestionario5 de la entrevista, tuvo un total de 17 preguntas que permitían 

reconstruir la estructura, historia y funcionamiento de la organización, la vida 

laboral de la persona entrevistada dentro del hogar de paso y la experiencia de 

trabajo con las personas en situación de desplazamiento. 

 

2. Dos a jefes de hogar de familias en situación de desplazamiento que se 

encontraban  habitando en el momento de la investigación. Para este caso se 

escogieron las familias que quisieran colaborar con la investigación, que fueran 

desplazadas de acuerdo a la ley 387, que estuvieran inscritas en el hogar de 

paso, que llevaran en este un máximo de 15 días de estadía y que su 

procedencia fuera de diferentes regiones. 

 

Para el cuestionario6 de estas entrevistas, se realizaron 12 preguntas sobre los 

aspectos biográficos previos a la situación de desplazamiento, el proceso de 

inclusión para recibir la atención en las fundaciones y las experiencias actuales 

en los hogares. 

 

Los formularios estuvieron basados en preguntas semi estructuradas y abiertas las 

cuales ayudaron a que el entrevistado estuviera en la disposición de construir un 

amplio relato que ayudara a comprender las diversas dimensiones de una 

respuesta. 

 

 

 

                                                             
5 Ver anexo 1.1 (Cuestionario de las fundaciones) 
6 Ver anexo 1.2 (Cuestionario de los individuos en situación de desplazamiento) 
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Las personas entrevistadas 

 

La primera entrevista se realizó el 28 de julio de 2010, a la administradora de la 

Fundación Cristiana Casa de Dios, Martha, una mujer de 57 años de profesión 

administradora y lleva trabajando en la organización nueve años. La señora 

Martha es una persona que muestra su interés sobre los sucesos que ocurren a 

diario y es una mujer calmada a la hora de enfrentar los problemas entre las 

personas desplazadas o entre los mismos funcionarios. 

 

Para contactar a la directora/fundadora del segundo hogar de paso, Fundación 

Territorial Colombia Libre, fue difícil ya que incumplió varias veces las citas 

programadas para la entrevista. El día que se logró entablar contacto con Gloria, 

directora/fundadora, fue el 18 de agosto de 2010. 

 

La señora, de 56 años y de profesión abogada lleva trabajando 10 años en la 

fundación, y al contrario de la administradora del primer hogar, se mostró reacia 

en contestar el cuestionario; de las 15 visitas que se realizó, se pudo entrar en 

contacto con ella en cuatro, contando el día de presentación del proyecto y de la 

entrevista. 

 

La tercera entrevista se hizo el 4 de agosto de 2010 en horas de la tarde y duró 

alrededor de dos horas. Tuvo lugar  en la sala lúdica de la Fundación Cristiana 

Casa de Dios con el consentimiento de la administradora. 

 

Esta entrevista se le realizó a Socorro, la cabeza del hogar de una familia que 

llevaba 17 días en la fundación. Estaba compuesta por ella y tres niños de 16, 12 y 

2 años. Habían llegado del departamento de Risaralda, por una amenaza hacia 

ella y a sus hijos, perpetrada por los paramilitares, situación que la obligó a 

trasladarse a este Municipio.  
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La entrevista que se le hizo al jefe de hogar de la segunda familia, Néstor,  fue 

realizada, el 20 de agosto de 2010, en una cafetería cerca de la fundación debido 

a la negativa de la administradora por permitir la entrevista. Duró dos horas y se 

contó con la compañía de la esposa del entrevistado. 

 

La familia estaba compuesta por Néstor, su esposa y cinco hijos de 19, 16, 12, 10 

y 3 años. Para el grupo familiar, este había sido su segundo desplazamiento en 9 

años y aunque estaban inscritos en el Registro Único de Población Desplazada 

(RUPD), no habían recibido ayuda alguna. Llegaron a Santiago de Cali junto con 

un desplazamiento masivo desde Ginebra y fue la única familia acogida por la 

Fundación Territorial Colombia Libre.   
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3. CAPITULO III 

 

3.1. CONTEXTUALIZACION NORMATIVA E INSTITUCIONAL 
 

3.1.1. Normatividad en atención a la población desplazada 

 

En 1997, es sancionada la ley 387 por medio del orden nacional y del Sistema 

Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada (SNAIPD)7, en la que 

“se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia de la Republica de Colombia”8  y por la cual fija sus 

responsabilidades a los ministerios y a los entes territoriales. 

 

Para abril del 2008 fue sancionada la ley 1190, en la cual se propone el 2008 

como año de promoción de los derechos de las personas desplazadas. Esta ley 

dispone medidas para lograr una mejor atención para la población desplazada en 

materia de atención humanitaria y estabilización socioeconómica. Constituye una 

herramienta de trabajo para organizaciones de derechos humanos, autoridades 

nacionales, departamentales y locales ya que señalan tareas específicas que 

pueden ser implementadas y monitoreadas. 

 

Un año después de la aparición de la Ley 1190 sale el decreto 1997 de 2009 el 

cual reglamenta la ley mencionada y pone en consideración que las funciones de 

Atención a la población desplazada en sus diferentes niveles y componentes, son 

                                                             
7 El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada(SNAIPD), se sostiene 
estructuralmente en el Consejo, Plan y Fondo Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la violencia  así también como El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria 
(INCORA), El Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, El instituto de fomento industrial, El 
sistema general de Seguridad Social en Salud, La red de solidaridad social, La dirección Nacional 
para la equidad de la mujer, El instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), la Red Nacional de 
Información, la consejería Presidencial para los desplazados, el observatorio de desplazamiento 
interno por la violencia, El ministerio de educación, el Sena y la defensoría del pueblo. 
8 Párrafo de la ley 387 de 1997 
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atribuidas, por un lado a las entidades que componen el SNAIPD, y por otro, a las 

entidades territoriales, otorgando a los alcaldes y gobernadores el cumplimiento de 

las funciones en la definición y ejecución de mecanismos, que permitan lograr el 

restablecimiento efectivo de los derechos de la población desplazada, razón por la 

cual cada ente (nacional, departamental y municipal) tiene una incidencia clave 

para entender el funcionamiento de la atención a la población desplazada: 

 

A nivel Nacional 
 

En el contexto de la ley 1190 de 2008 el Consejo Nacional tiene la obligación de 

reglamentar adecuadamente algunos aspectos y disponer recursos para que 

puedan tomar medidas necesarias a la problemática, como lo establece el Artículo 

3 el cual supone  diseñar un plan de acción que contendrá las acciones y recursos 

necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población 

desplazada. Algunas de las reglamentaciones son:  

 

- Contar  con mecanismos eficaces de regulación entre instituciones públicas, 

nacionales, regionales y locales, organizaciones no gubernamentales, el 

sector privado y organismos internacionales. 

- Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de 

seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que 

generan el desplazamiento forzado.  

- Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población 

desplazada, con el fin de asegurarle su protección y las condiciones 

necesarias para la subsistencia y adaptación a la nueva situación.  

- Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su 

acceso a planes, programas y proyectos integrales para la reincorporación 

a la vida social, laboral y cultural, evitando procesos de segregación o 

estigmatización social. 
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A nivel Departamental 

 

La ley 387 de 1997, ha decretado crear un Comité Departamental como instancia 

articulada del SNAIPD así como de la asignación de recursos en su territorio.  Este 

comité fue pensado como instancia de coordinación y de gestión interinstitucional 

para implementar las políticas públicas en su territorio. 

 

Según la ley 387, son tareas del comité departamental, diseñar, aprobar y hacer 

un seguimiento al Plan Local de Atención Integral a la Población Desplazada, así 

también como asesorar procesos de autogestión comunitaria de la población 

desplazada  y coordinar la participación de las organizaciones no 

gubernamentales internacionales y nacionales. 

 

La ley 1190, para los gobernadores departamentales, consisten en crear 

ordenanzas con las cuales puedan definir, adoptar y aplicar estrategias de 

promoción y coordinación para la población desplazada, implementar planes y 

programas con enfoques diferenciales dirigidos a las personas desplazadas y 

coordinar acciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de las 

poblaciones desplazadas. 

 

En el decreto 1997 de 2009, el artículo 2 concluye que los gobernadores deberán 

coordinar, con los administradores municipales, acciones y mecanismos que se 

hayan establecido, con estrategias, compromisos presupuestales y administrativos 

para la atención a la población desplazada en procura al goce efectivo de los 

derechos. De igual manera es deber de este ente crear mecanismos que aseguren 

la atención integral a la población desplazada y verificar que el plan operativo y la 

etapa de monitoreo, evaluación y seguimiento estén de acuerdo con el desarrollo 

presupuestal anual. 
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A nivel Municipal 

 

Al ser la administración más cercana a la ciudadanía y por ser un territorio donde 

el conflicto armado tiene más intensidad, los municipios de acuerdo a la ley 387 de 

1997, están llamados a conformar Comités que ayuden a prevenir o mitigar el 

impacto que genera el desplazamiento. Razón por la cual, el ente municipal 

deberá desarrollar programas especiales de atención en materia educativa a la 

población desplazada por la violencia y proponer mecanismos alternativos de 

solución de conflictos así como acciones asistenciales donde evaluarán las 

necesidades insatisfechas de las personas en situación de desplazamiento. 

 

El Alcalde de cada Municipio (República de Colombia. 2009) deberá responder en 

la identificación y caracterización de la población en situación de desplazamiento 

ubicada en el municipio, determinar las prioridades de atención y los recursos 

físicos, humanos, logísticos, económicos y técnicos con que cuentan las entidades 

para atender a la población desplazada. De igual manera, tiene el deber 

(Republica de Colombia. 2000) de coordinar acciones y mecanismos que se hayan 

establecido dentro de los compromisos presupuestales, así como  la 

responsabilidad de la atención humanitaria de urgencia donde debe garantizar la 

subsistencia mínima de las personas que manifiestan estar en la situación de 

desplazamiento. 

 

Esta atención debe incluir la entrega de alimentación, la atención de urgencia en 

salud y si la población lo requiere, deberá entregar un apoyo por alojamiento 

temporal o albergue por un mes; en caso de que la oferta del Municipio sea a 

través de los albergues u hogares de paso, deberá incluir la alimentación; esta 

atención, deberá realizarse desde el momento en que la población o individuo en 

situación de desplazamiento haga su declaración y será finalizada hasta que se 

decida la inclusión o no en el Registro Único.   
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El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008-2011, “Para vivir la 

vida Dignamente” propuesto para el periodo de gobierno del Alcalde Jorge Iván 

Ospina, diseñó el programa “Cali es Nuestra Gente” en el que expresa, que uno 

de los  mayores retos para la ciudad de Santiago de Cali es mitigar las 

condiciones de pobreza (Municipio de Santiago de Cali. 2010). Para resolver este 

objetivo, se forma el programa “Sembrando Esperanza”, el cual expresa:  

 

-  “Uno de los problemas que requiere mayor y más urgente atención 

nuestra… el  desplazamiento y la vulnerabilidad de las personas que se 

encuentran en dichas condiciones. Por ello, es nuestro propósito…la 

restitución de los derechos de los desplazados y su incorporación a la vida 

social y económica y el mejoramiento de las condiciones de esta población 

vulnerable… En consecuencia, propenderemos por la protección y atención 

a la población en situación de desplazamiento, riesgo e indefensión, así 

como para los grupos vulnerables mediante la creación de hogares de 

paso; igualmente la atención y orientación a la población desplazada para 

la restitución de sus derechos y para el goce efectivo de las 

oportunidades....” (Municipio de Santiago de Cali. 2010) 

 

El objetivo de las normatividades aquí descritas es el de lograr que la población en 

situación de desplazamiento retorne a su lugar de origen, o producir condiciones 

duraderas para los individuos que se establezcan en el sitio receptor o que sean 

reubicados. Este tipo de normatividades planea generar posibilidades de acceso a 

tierra, créditos, asistencias técnicas, infraestructura básica, empleo, asistencia 

alimentaria, entre otros, sólo cuando el grupo familiar o el individuo  han sido 

aceptados por el sistema.  

 

Es en este ordenamiento como a la población recientemente afectada se le brinda 

una atención primaria que consta de alojamiento, alimentación y salud por 30 días. 

Sin embargo, desde las propias prácticas de atención de las fundaciones 
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abordadas, surgen preguntas como: ¿Será suficiente esa atención que se le 

brinda al individuo por el gobierno local? ¿Las entidades prestadoras de este 

servicio primario brindan una ayuda al individuo desplazado? ¿Los plazos de 

estadía y espera para las notificaciones del sistema son suficientes y a corto 

plazo?  En los capítulos siguientes se abordaran estas cuestiones por medio del 

trabajo de campo  que se realizó. 

 

3.1.2. Las Fundaciones  
 

En el contexto jurídico del ordenamiento colombiano existe una clasificación propia 

para las fundaciones. Pese a que es un concepto muy similar al de las ONG,  

están contempladas jurídicamente como entidades sin ánimo de lucro. Así mismo 

las ONG son constituidas por cinco tipos de organizaciones: Corporaciones, 

Fundaciones, Cooperativas, Empresas Asociativas, Empresas Comunitarias y 

Asociaciones.  

 

Están identificadas como organizaciones dedicadas a fines humanitarios y con una 

autonomía respecto al Estado. Es de notar que en el marco de análisis de la 

investigación se usa indiscriminadamente la clasificación ONG-Fundación, pues 

las dos organizaciones objeto del estudio son ubicadas jurídicamente como tal.  

 
Las Fundaciones, en la constitución Colombiana, “son organizaciones constituidas 

sin ánimo de lucro,  creadas por iniciativa particular para atender… servicios de 

interés social, conforme a la voluntad de los fundadores.” (CPC, 1991. Art. 5° Dcto. 

3130) Según la constitución la formación de este tipo de organizaciones debe 

tener las siguientes características: 

 

 La esencia de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la 

realización de un fin de beneficencia de interés social. 
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 Las fundaciones, formaran una persona jurídica distinta de sus miembros 

individualmente considerados a partir de un registro ante la Cámara de 

Comercio con jurisdicción en el domicilió principal de la entidad (CPC, 1991. 

Art. 40° Dcto. 2150). 

 El reglamento no podrá ser opuesto al orden público, a las leyes o a las buenas 

costumbres (CPC, 1991. Art. 3° Dcto. 1529). 

 

Es importante aclarar que el concepto de “sin ánimo de lucro” significa que no se 

pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales. Por tanto, sí se 

puede: 

 

 Tener excedentes económicos al finalizar el año 

 Tener contratos laborales en la Fundación 

 Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes 

económicos 

 

Dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la 

Fundación. 

 

3.1.3. Los Hogares de Paso  
 

Los Hogares de paso, según la Secretaria de Desarrollo Territorial y de Bienestar 

de Santiago de Cali, son centros de acogida donde se presta de manera 

provisional, servicios que están orientados para facilitar el restablecimiento de los 

derechos y la inclusión social de personas en situación de desplazamiento. 

 

Este tipo de albergues, fueron pensados como un espacio temporal de acogida 

para la población en situación de desplazamiento, los cuales, deben garantizar 

una atención integral desde el momento en que el individuo hace la declaración en 

la UAO (Unidad de Atención y Orientación al desplazado) hasta que ésta decida 
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su inclusión (o no) en el Registro Único de Población Desplazada; Se debe 

garantizar por parte de los hogares los servicios de alojamiento, alimentación y 

atención psicosocial. 

 

Los Hogares de Paso tienen como objetivo apoyar a esta población con la estadía 

temporal en la ciudad y colaborar para su regreso al lugar de origen o reubicación 

del individuo; propiciando adecuadas condiciones y calidad de vida dentro de 

estos hogares, reduciendo la inseguridad para alguna de estas familias por 

amenazas en su lugar de origen y facilitando el goce de sus derechos y la plena 

realización de las potencialidades como actores del desarrollo de la sociedad, 

mejorando su desempeño psicosocial, logrando la seguridad y la atención primaria 

en salud. Todo esto, con el fin de aumentar su capacidad de respuesta a las 

nuevas condiciones del entorno social al que han llegado. 

 

Estas fundaciones tienen como misión brindar alojamiento, alimentación, 

implementos de aseo,  servicio de trasporte y asistencia psicosocial y de salud  

por un plazo de 30 días a las familias que arriben a éstas. 

 

Ahora bien, pese a que las organizaciones sociales tratan de superar lo que 

representa el Estado para ayudar a las poblaciones vulnerables, se pudo observar 

que las dos fundaciones estudiadas, Fundación Cristiana Casa de Dios y la 

Fundación Territorial Colombia Libre, buscan el apoyo y la asistencia económica 

del Estado por medio de la contratación de Hogares de Paso, ocasionando una 

pérdida de autonomía de estas organizaciones a la hora de tomar las decisiones 

necesarias para su funcionamiento y atención.   
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES ESTUDIADAS  
 

3.2.1. Fundación Cristiana Casa de Dios  
 

Características generales 

 

El hogar de paso Fundación Cristiana Casa de Dios, se encuentra ubicado en la 

Cr 24 # 9c-10, en la Comuna 9 de Santiago de Cali, muy cerca a la galería del 

Alameda, una de las más concurridas en la ciudad de Santiago de Cali. 

  

Empezó hace nueve años como una organización social dirigida a la rehabilitación 

de personas adictas a sustancias psicoactivas (SPA). En el 2008, tras una 

convocatoria realizada por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Asesoría de Paz-

Desepaz, se postularon como organización social sin ánimo de lucro para la 

atención a la población desplazada. En mayo de 2009 se realizó el contrato que la 

reconocía como organización social adscrita al municipio de Santiago de Cali bajo 

el nombre de Hogar de Paso para personas en situación de desplazamiento. 

 

Cuenta con dos sedes en el que atiende a las personas adictas a SPA y a los 

individuos en situación de desplazamiento, la primera sede se encuentra en una 

finca del kilómetro 18 y la segunda en la casa del barrio Alameda, en donde se 

reciben personas desplazadas que hayan llegado a la ciudad individualmente o en 

grupos familiares de máximo cinco personas. 

 

Infraestructura 

 

El hogar de paso es una casa de tres pisos que es alquilada al colegio San José, 

la ubicación al interior de la comuna es difícil por sus múltiples calles y no cuenta 

con mucha oferta de transporte público, dificultando la movilidad de las personas a 
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la hora de realizar cualquier actividad como ir al centro de salud, ir a la cita en la 

UAO y otras. 

 

La casa, no tiene ninguna indicación que haga posible su identificación como 

fundación o como hogar de paso adscrito al municipio, razón por la cual es casi 

imposible identificarla. 

 

Al ingresar a la institución lo primero que se visualiza, es un pasillo con un salón 

de paso muy pequeño, enseguida del cual están las escaleras para el segundo 

piso, las cuales lo llevan a la recepción y sala de espera oficial. Al lado está un 

salón de actividades “multipropósito” que a la hora del desayuno, almuerzo y cena 

es convertido en  comedor. En frente a éste, se encuentra la cocina que contiene 

una habitación para la persona encargada de los oficios varios y un pequeño patio 

de ropas y lavado. 

 

La  tercera planta tiene una pequeña sala en la que se encuentra un televisor el 

cual tiene un horario específico para utilizarse; cuenta con seis habitaciones, una 

con un espacio de tres camarotes para seis personas, otras dos de ellas con una 

cama camarote para dos personas, y tres de ellas con dos camarotes para cuatro 

personas y una cama matrimonial para un total de seis personas en esta última. 

Albergando en un espacio reducido un máximo de dieciséis personas.   

 

Personal de planta 

 

El hogar de paso está conformado por una administradora, una secretaria, un 

“cuidador” y una persona encargada de los oficios varios. La administradora es la 

encargada de realizar los informes mensuales y anuales requeridos como norma, 

para la Alcaldía, la UAO, Bienestar Social y Acción Social.  
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En las funciones del personal, la secretaria es la encargada de contestar llamadas 

y realizar las fichas de entrada de todas las familias que llegan al hogar; el 

“cuidador” es el que se ocupa de la entrada, salida, horarios y citas de las 

personas que están siendo atendidas en dicho hogar y la persona de  oficios 

varios realiza las tres comidas y es la que supervisa en la noche a las personas 

que están en la casa9. 

 

Funcionamiento 

 

En cuanto a la alimentación, limpieza y salidas, la fundación tiene unos horarios 

definidos: 
“Para el aseo personal, está dicho que todos deben estar listos para sentarse a 
desayunar, es decir deben empezar a asearse de 6:30 am a 7:30 am para que de 
8 a 8:30 am puedan desayunar, de 12 m a 1pm es la hora del almuerzo y de 6pm 
a 7pm la hora de la comida, si por alguna razón no valedera porque se quedaron 
dormidos o porque no tenían hambre incumple en estos horarios a la segunda vez 
quedan sancionados sin la comida, pero pues si la persona llega de una cita 
médica a las 2 o 3pm cansados de la caminata se les da el almuerzo…” 
(Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 

Cuando se postularon como hogar de paso la visión de la fundación tuvo que ser 

replanteada. Anteriormente su objetivo era guiado hacia la asistencia de personas 

con problemas de adicción a SPA el cual: 
 “… contempla dos elementos muy importantes, las relaciones con el entorno y la 
constante profundización en el estudio de las causas de la adicción” 
 (Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010). 

 

Debido al requerimiento jurídico en el que se solicitaba una fundación con “una 

planeación estratégica (misión, visión)  de acuerdo a la población”10, la fundación 

se vio en la necesidad de cambiar su visión: “Tras el conocimiento adquirido por el 

trabajo realizado con personas adictas a sustancias psicoactivas, esperamos, a 

corto plazo lograr la incorporación de las personas desplazadas a la sociedad 

                                                             
9 La Administradora, secretaria y “cuidador” tienen un horario de oficina. 
10 Documentos de la administración municipal, ver anexo 3  
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mediante ayuda psicológica, alimentaria, de vestuario y de salud para un 

desempeño posterior a la estadía en el hogar” (Manual de la Fundación Casa de 

Dios.2010) 

 

Debido a su cambio de visión y para convertirse en hogar de paso, la fundación 

además de tener el pago de la Alcaldía11, que se realizaba mensualmente “por 

cabeza” de individuo desplazado, debió conseguir por medio de otros programas 

de diferentes organizaciones como el Plan Mundial de Alimentos (PMA) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual le proporciona alimentación 

de emergencia a las personas que llegan a la fundación, y la Cruz Roja de Cali, la 

cual les suministra vestimenta vieja en buen estado para las personas que llegan 

sin pertenencias. 

 

La Fundación Cristiana Casa de Dios como organización social especializada en 

población consumidora de psicoactivos que tenía un esquema de sostenibilidad 

financiera basado únicamente en los individuos que llegaban y pagaban entre 200 

y 300 mil pesos mensuales por la estadía, alimentación y tratamientos, incorpora 

población desplazada que brinda mayor población vulnerable cubierta y mayor 

financiación. 

 

Este cambio de población objetivo, visión y organización le permitió a la fundación 

concretar los requerimientos que el Municipio pedía para que esta fuera apta y 

pudiera convertirse en hogar de paso para población en situación de 

desplazamiento, lo cual no se ve como cambio organizacional voluntario sino 

como un arreglo a fin de ajustarse a los normas, situación que no parte de 

requerimientos de los usuarios sino como arreglo administrativo y financiero. 

 

 

                                                             
11 Ver anexo 3 
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3.2.2. Fundación Territorial Colombia Libre (FUNTECOL) 

 

Características generales 

 

La Fundación Territorial Colombia Libre se encuentra ubicada en la Comuna 19, 

en la Cr 34 # 5b-45 cerca al Estadio Olímpico Pascual Guerrero y a pocas cuadras 

del Hospital Universitario.   

 

En cuanto a la movilidad, la ubicación de esta fundación es estratégica, ya que 

está cerca de la estación del transporte masivo integrado (MIO) del estadio así 

como a la Avenida Roosevelt donde circulan una gran variedad de empresas de 

transporte público. 

  

La fundación abrió sus puertas en el año 2000 como una organización 

especializada en personas en situación de desplazamiento, liderando procesos de 

acompañamiento psicosocial a las comunidades desplazadas y asesorándolos 

jurídicamente con el fin de construir una inserción adecuada y de derecho en la 

sociedad, para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Los individuos que entraban en contacto con la fundación lo hacían por medio de 

personas que conocían la existencia de la organización o por medio de 

organismos institucionales como la Policía u organizaciones sociales como la Cruz 

Roja que los remitían a este lugar.  

 

Los orígenes de la fundación, se inscriben en el cumplimiento de un “papel social”, 

pues la fundadora después de jubilarse de su carrera como abogada decidió abrir 

una organización donde pudiera velar por los derechos de las otras personas, tal 

como fue resaltado en su entrevista para la investigación:  
“Me recalqué que debía ser una persona recta y ayudar a la gente que tiene 
menos… uno debe cumplir con el papel social…”  
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010) 
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Tras la convocatoria divulgada por la Alcaldía de Santiago de Cali en el 2008 y a 

través de la Asesoría de Paz- Desepaz, FUNTECOL se postuló para ser una 

fundación adscrita al municipio, iniciando sus labores en el segundo trimestre de 

2009 como hogar de paso adscrito al municipio de Santiago de Cali, para 

personas desplazadas que contaran con más de cinco miembros por familia12. 

 

Infraestructura  

 

La sede de la fundación, es una casa de dos pisos. En la primera planta, se 

encuentra un espacio donde se reciben a los individuos antes de ser pasados a la 

oficina de la directora o administrador, seguido a éste, se encuentra un baño y la 

habitación de la familia encargada de cuidar la casa, a su lado está el comedor 

con un televisor, el cual es recogido cada vez que se sirve la comida. En la misma 

planta se encuentra la cocina y tres habitaciones, cada una con cuatro camarotes; 

terminando estas habitaciones, se encuentra el patio, y dos baños en estado de 

deterioro, frente a ellos cuatro habitaciones más. Toda la primera planta evidencia 

paredes marcadas por los años, cortinas y camarotes seriamente deteriorados.  

 

La segunda planta es donde se encuentran las oficinas de la directora (fundadora) 

y el administrador, al lado de éstas está el depósito donde se guarda la comida 

suministrada por las diferentes entidades y la cual está cerrada con dos candados. 

Pasando un pasillo se encuentran cinco habitaciones comunicadas por un espacio 

sin puerta. A diferencia de la primera planta, la segunda, en especial las oficinas, 

se encuentran en buen estado y arregladas.  

 

 

 

 
                                                             
12 Ver anexo 3 
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Personal de planta 

 

El personal administrativo y el de servicios varios (cuidador, ama de llaves, 

cocinera) con los que cuenta la fundación está compuesto por cuatro personas, 

director, administrador, señora de la limpieza y cocina y el “funcionario 

multipropósito”.   

 

La función de la directora, quien es a su vez la fundadora de la organización 

social, es el de supervisar los papeleos e informes que se realicen y se soliciten 

por medio de la Secretaria de Gobierno. 

 

Como hogar de paso es una norma que éste entregue un informe mensual y uno 

anual. El administrador, quien supervisa cuando la directora no está, se encarga 

de hacer las gestiones de comida y vestuario con las diferentes empresas de la 

ciudad; la señora de la limpieza y comida se encarga de los horarios establecidos 

para la alimentación  y mantener la casa en orden físicamente. El “funcionario 

multipropósito” es el encargado de los permisos y de las llaves de vivienda, es el 

que les permite la salida a los “inquilinos” cuando es necesaria. 

 

Tanto la directora (fundadora) como el administrador, no cuentan con un horario 

de llegada y de salida definido; el resto de funcionarios (2) viven en el hogar de 

paso junto con su familia, es de notar que tanto la directora como el administrador 

son madre e hijo, poniendo de presente un tipo de relación más allá de lo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Funcionamiento 

 

“El desayuno, se sirve de 7:00 a 8:30 de la mañana, el almuerzo de 12:30 a 1:00 

de la tarde y la cena de 6:30 a 7:30 de la noche, si el inquilino no respetan este 

horario no se le servirá la comida”13. En cuanto el aseo personal: 

 “… el inquilino debe estar totalmente aseado a las 10 de la mañana” 
 (Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010) 

 

En la primera página del manual de convivencia se encuentra escrito la misión de 

la fundación cuyo objetivo es el de “servir de apoyo a las comunidades vulnerables 

y desplazadas que por motivos de violencia interna que azota al país han 

emigrado; brindándoles en primera instancia albergue en nuestra sede, 

alimentación y vestuario además de apoyo psicosocial y jurídico mientras reciben 

otro tipo de ayuda humanitaria.”14 

 

Dicho apoyo a la población vulnerable incluido en su misión se complementa con 

la visión de la organización que es convertirse en una fundación especializada en 

el tema del desplazamiento para lograr una integración social de este tipo de 

comunidades al municipio de forma integral y protegiendo sus derechos por el 

medio jurídico, presentando un traslape entre ambas y dejando poco claro la 

diferencia entre una y otra, evidenciando falta de claridad y un enfoque confuso de 

atención. 

 

Sobre la sostenibilidad económica de la fundación, se pudo encontrar que  

contaba con la ayuda de organizaciones internacionales que estaban interesadas 

en el tema de la violencia colombiana. Así mismo para el 2009 con la contratación 

del municipio, FUNTECOL dejó de recibir la ayuda internacional, debido a las 

normas que tiene el municipio de Santiago de Cali con estas fundaciones. 

 
                                                             
13 Aparte del Manual de convivencia 
14 Ibíd.  
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Es necesario evidenciar que dicho cambio en sus fuentes de financiamiento fue 

remarcado por la directora en la entrevista para la investigación:  

“Cuando nos contrataron, nos dijeron que no podíamos recibir ayuda 
monetaria, porque las personas que iban a arribar acá eran expresamente 
las personas que la UAO mandaba ya que uno tiene que llevar un informe 
de las personas que llegan, por lo del pago, porque es que nos pagan por 
cabeza atendida que es $100.000… tenemos un contrato exclusivo con 
ellos”. 
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010) 

 

A raíz de esto, la fundación se ayuda con suministros alimenticios y de vestuario 

que empresas privadas les otorgan por el servicio que ha prestado a lo largo de 

los años. Al igual que la fundación Casa de Dios, FUNTECOL, cuenta con la 

misma fuente de recursos que este tipo de organizaciones del “tercer sector” debe 

generar para mantenerse en pie, la captación de recursos de empresa privada y 

otras instituciones de financiamiento quienes les donan recursos. Debido a esto, 

este tipo de organizaciones tiene una característica de “gratuitidad” que convergen 

en una falta de auto sostenibilidad y las llevan a un “fund raising”  (Montaño, 

2005). 
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4. CAPITULO IV 
 

4.1. LA ATENCIÓN DE LAS FUNDACIONES CON LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 

Dentro de la investigación es fundamental analizar la ruta de atención a la 

población en situación de desplazamiento, es necesario tener en cuenta que un 

individuo en situación de desplazamiento para poder acceder a la atención que le 

brinda el municipio en estadía, alimentación y seguridad por medio de los hogares 

de paso debe aplicar la ruta institucional15 desarrollada por Acción Social de la 

Presidencia de la República y el municipio de Santiago de Cali.  

 

Como primer paso, los individuos deben acudir a la UAO o a la asesoría de paz 

Desepaz, para declarar su condición de desplazado. Seguido a esto se hará la 

solicitud a la Asesoría de Paz para ubicar al individuo en el Hogar de paso 

respectivo. 

 

Una vez el individuo haya declarado su condición oficialmente, debe esperar en un 

plazo de 15 días, la valoración de su caso por parte de Acción Social, el cual le 

informará si ha sido incluido o no en el Registro Único.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
15 Ver gráfico 1. 
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Gráfico 1. Ruta de Atención para la Población en situación de desplazamiento 

 
 

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Territorial y de Bienestar. 2009. 

 

Como consta en documentos de la Secretaria de Desarrollo Territorial y de 

Bienestar (Rutas de Atención. 2009), las fundaciones que prestan servicio como 

hogares de paso deben disponer de infraestructura y de funciones específicas 

para garantizar a la población espacios de atención adecuados que contribuyan a 

proteger sus derechos16. 

                                                             
16 Ver anexo 4 
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4.1.1. Fundación Cristiana Casa de Dios  

 

A las dos de la tarde, llega una familia de tres personas, luego de haber cumplido 

con los pasos señalados, en la ruta de atención al desplazado.  El señor, un 

hombre joven, llega acompañado de una mujer muy joven y un niño de brazos. 

Los tres traen ropa desgastada y en mal estado. La administradora los recibe 

amablemente, los lleva a la recepción en donde les son tomados los datos 

generales a cada uno, como: nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, número 

de cedula y procedencia, y en donde se les entrega una muda de ropa a cada uno. 

 

Poco después, al observar que se encuentran un poco decaídos, les brindan 

almuerzo; para luego, la administradora, sentarse con ellos en las mesas del 

comedor que es convertido después en espacio lúdico.  

 

Lo primero que les entrega la administradora, es el manual de convivencia, 

manifestándoles que: 
 “lo primordial en esta fundación es tener un entorno libre de violencia”  
(Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 
Les explica de una manera detallada y amable, que cada familia e individuo que 

llegue al hogar debe leer el manual y aceptar por medio de un compromiso el 

cumplimiento de las normas y los horarios.   

 

Como norma principal se les informa, que el trato entre familiares, parejas, 

personal administrativo y personas sin ningún lazo familiar, debe ser respetuoso. 

Sin embargo, se observa que ocurren situaciones de mala convivencia.  

 

La administradora comenta que uno de los problemas más graves frente a la 

convivencia, que le han ocurrido en estos dos años han sido los de violencia 

intrafamiliar, manifestando que: 
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 “se les dice que no es permitido que golpeen a las señoras ni a los señores, sin 
embargo hay situaciones como la de una pareja de campesinos que llegó al hogar, 
él le pegaba a ella cada vez que hablaba delante mío, yo le prohibí que lo hiciera y 
le  expliqué que aquí esas cosas no estaban permitidas y podría acarrearles la 
cárcel, pero como para ellos es normal, le siguió pegando… fue difícil trabajar con 
esa pareja, hacerles entender que eso no es correcto maltratar a las personas, eso 
nos presenta mucha violencia.”  
(Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 
De igual manera en la entrevista realizada17 a uno de los individuos en situación 

de desplazamiento, arrojaba que otro de los problemas de convivencia son los 

malos tratos que reciben algunas personas por el personal de la fundación, la 

entrevistada comentaba que una ocasión a la hora del almuerzo el cuidador de la 

casa les hizo una ofensa: 

 “el cuidador ha sido muy seco y a veces despectivo, una vez nos dijo en la mesa 
que éramos unos desplazados y que por eso no nos podíamos quejar de la 
comida,  porque es que nos habían dado muchas lentejas y uno de los de acá dijo 
que quería carne”.  
(Socorro. Beneficiaria de la Fundación Casa de Dios. Agosto de 2010).  

  
 

Este tipo de problemas donde se presentan maltratos intrafamiliares, re 

victimización de su situación de desplazamiento y  otros, posiblemente podrá 

obedecer a la ausencia de perfiles de competencia, protocolos de atención 

visibles, profesionales en trabajo social y otros instrumentos que no fueron 

evidenciados durante las entrevistas ni durante las visitas.  

 

Otro de los requerimientos establecidos para la atención en lo relativo a la  

seguridad del individuo que entra al hogar de paso es el cual no les permite tener 

visitas de personas ajenas a la fundación, dejar a los niños sin supervisión de un 

adulto de la familia y/o salir del hogar a hacer diligencias personales como visitar a 

amigos o parientes. En cuanto a este tipo de salidas, la Asesoría de Paz-Desepaz 

y la UAO, señalan que sólo se les permite acceder a ellas, cuando tienen la cita en 

                                                             
17 Ver anexo 2 (Entrevista 1) 
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la UAO, la cual ha sido asignada previamente a la llegada al hogar de paso  y  

donde solo puede asistir el jefe de hogar. 

 

Así mismo otra de las salidas permitidas es para la revisión médica para la cual 

deben mostrar la fecha, el horario asignado y el nombre de la persona que debe 

asistir, normalmente, encuentro al cual si es posible que esté presente toda la 

familia. 

A pesar de lo anterior, la administradora y miembros de la fundación han accedido 

a revisar la norma y hacerla mucho más flexible, para que pasados 10 o 15 días 

de la llegada al hogar, se les dé el permiso de salir a hacer sus diligencias 

personales, sea para buscar trabajo o buscar estadía complementaria para 

cuando acaben los 30 días de cobertura del hogar de paso.  

 

La administradora argumenta  dicho procedimiento más flexible:  
 “…se les permite salir a buscar trabajo pero no inmediatamente que lleguen, o 
sea, la UAO nos restringe mucho eso, ellos no tienen permitido salir por cuestiones 
de seguridad, pero como aquí son 30 días, es contradictorio el hecho de que estén 
aquí sin salir y luego cumplen los 30 días y no sepan para donde van a ir, 
entonces lo que nosotros hacemos es una transición, los primeros 15, 10 y 12 días 
no pueden salir, pero ya después que uno los conoce un poquito sabe cuál es el 
perfil, miramos en el periódico que oficios pueden servir, que se puede hacer … y 
ya con esa información los empezamos a dejar salir y les ayudamos en que bus 
deben movilizarse…” 
(Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 
 

Posterior a la explicación de normas del manual de convivencia, se les hace a los 

individuos un recorrido por la casa, enfatizando en los horarios cada vez que 

pasan por un lugar donde convergen con las demás personas. Terminado el 

recorrido, se les  hace entrega de un “kit de aseo” que consta de jabón de baño, 

cepillo de dientes, crema dental, toallas higiénicas, pañales y un rollo de papel 

higiénico, el cual les debe durar los 30 días en el hogar de paso. 
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Una vez completado el proceso de entrada, así como el de recepción de 

instrucciones del manual, se les asigna su habitación y se les informa que el 

arreglo de la misma debe ser realizado a diario por cada una de las personas que 

habitan en ella. 

 

Entrada la noche, reacomodan la sala lúdica en donde los niños estaban pasando 

una tarde dibujando y coloreando, empiezan a bajar familias con niños en brazos  

y personas que han llegado solas. Se acomodan en las 3 mesas  que hay y se les 

sirve el mismo menú del almuerzo, con la diferencia que en vez de un jugo, se les 

sirve café con leche. 

 

Concluida la comida, las personas se retiran a sus habitaciones o a la pequeña 

sala, en donde se encuentra el televisor el cual es prendido de 9:00 am a 12:00 m, 

de 2:00 pm a 4:00 pm y de 7:00 pm a 9:00 pm. 

 

Otros de los servicios que se encuentran contemplados en la contratación18, 

además de la estadía, alimentación y aseo, son los programas de asistencia 

psicosocial, que contemplan orientación para la promoción y prevención de la 

salud y actividades para el esparcimiento de las personas en situación de 

desplazamiento. Para ellos la Fundación Cristiana Casa de Dios se apoya en la 

Universidad San Buenaventura y la escuela Nacional del Deporte, llevando a cabo 

programas acordes con los requerimientos del Municipio. 

 

La Universidad San Buenaventura, hace presencia con el “Programa psicosocial y 

orientación psicológica a los individuos en situación de desplazamiento”, por 

medio de estudiantes que están finalizando su carrera de psicología, los cuales 

son aptos para realizar su práctica profesional en la fundación. El programa cuenta 

con visitas semanales de los estudiantes a la fundación, en donde realizan charlas 

grupales e individuales.  
                                                             
18 Ver anexo 4 
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Las reuniones grupales constan de temas como la inserción a un nuevo lugar, 

violencia intrafamiliar, valores para enseñar en familia y convivencia con lo demás,  

esta actividad se demora una hora, está dividida en dos momentos, el primero, es 

la explicación del tema a tratar por parte del estudiante en el que explica 

detalladamente cada situación que pueden llegar a vivir y el segundo, es la 

actividad practica en el que cada individuo  comenta sus vivencias. En estas 

charlas, el individuo logra enlazarse con personas que están pasando por sus 

mismos problemas, situación que ayudará a formar lazos entre los pares y a una 

posible inserción de estos individuos a su nuevo entorno.  

 

En cuanto a la “Creación de programas de promoción y prevención en la salud…”, 

la fundación ha acordado con Practicantes de Fisioterapia de la Escuela Nacional 

de Deporte que realicen programas acorde a la población. Estos estudiantes 

trabajan actividades lúdicas  con los niños y actividades físicas y psicosociales con 

los adultos en el que les enseñan ejercicios de relajación y charlas sobre una 

alimentación balanceada. Sobre esto la persona en situación de desplazamiento 

entrevista comenta que: 

 “fue chistoso, nunca había hecho eso y me sentí animada, fue algo nuevo y 
bueno”.   
(Socorro. Fundación Casa de Dios. Agosto 2010). 
  

 Estas actividades se realizan en el espacio lúdico dos días a la semana. 

 

Otro programa brindado en el hogar es el de la fundación sobre “Rehabilitación de 

personas adictas a SPA”, esto debido a que en contadas ocasiones hubo 

individuos que llegaban al hogar a consumir sustancias psicoactivas, para la 

administradora: 
 “ha habido muchos problemas con algunas personas en el campo de la 
drogadicción, en una ocasión una niña de 18 años, que había llegado sola del 
Chocó, salió por la cita médica y cuando regresó no se podía sostener y olía a 
marihuana, al otro día le preguntamos qué había pasado y nos comentó que ella 
fumaba porque era lo único que la relajaba. Inmediatamente hablamos con la UAO 
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y les dijimos que la íbamos a remitirla a la otra sede de la fundación, ahí se le 
brindó la comida y las actividades que normalmente se le hacen a los demás”.  
(Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 
 
  
Además de los programas que las fundaciones les deben brindar a las personas 

en situación de desplazamiento que llegan al hogar, el Municipio provee los 

servicios de Salud. Aunque las personas desplazadas cuentan con una 

identificación que los ayuda a recibir una atención primaria, el servicio es básico 

en la atención y suministro de medicamentos (solo proveen acetaminofén), 

cumpliendo escasamente con lo que les obliga la ley, en palabras de la 

administradora ellos (Secretaría de salud) dicen: 
 “no, es que hay un protocolo, una ruta… pero muchas veces esas rutas no se 
cumplen, por ejemplo ellos los ven en el hospital y los atienden más o menos bien, 
pero a la hora de los medicamentos es un desastre, no les dan lo que les 
corresponde, a veces cuando los médicos les recetan antibiótico, a la hora de ir a 
reclamarlos, la droguería les dice que sólo les corresponde acetaminofén, así que 
llegan de nuevo al hogar de paso y nos comentan lo sucedido les ayudamos a 
comprar los antibióticos, porque es que los niños llegan en muy mal estado”. 
 (Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 
 

La fundación suministra la ayuda necesaria, además de los medicamentos, en la 

movilidad hacia el lugar de la cita: 
 “nosotros solo le podemos dar las indicaciones de que bus coger, pero a veces, 
cuando no tienen plata les toca caminar hasta los puestos de salud, que son 
lejanos, nosotros no les podemos dar transporte, porque primero no es permitido 
darles plata y segundo lo que nos paga el municipio no nos alcanza para 
ofrecérselo. A veces cuando salgo y me queda de pasada el puesto de salud, yo 
los arrimo, de lo contrario no puedo hacerlo.”,  
(Martha, administradora Fundación Casa de Dios. Julio de 2010).  

 

En cuanto al tiempo de estadía,  es deber de las fundaciones asistir a las personas 

que arriban sólo por 30 días. Si por alguna razón el tiempo se aumenta, ya 

depende de la fundación velar por la comida, higiene y demás. 
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Uno de los casos presenciados durante la investigación fue el de un señor que al 

llegar al hogar de paso, fue remitido urgentemente al hospital del área (Primitivo 

Iglesias), porque la pierna la tenía gangrenada, se le prestaron los servicios 

médicos requeridos, pero terminado su incapacidad y sin una pierna fue de nuevo 

remitido al Hogar de Paso, en el cual se quedó por espacio de dos meses en los 

cuales se le brindó la comida y los implementos de aseo. Lo anterior sin que el 

Municipio haya pagado la atención extra que se brindó.  

 

Finalizando el periodo de los 30 días, las personas salen de la fundación de 

acuerdo a lo establecido, momento en donde se disuelve el vínculo entre la 

fundación y el individuo desplazado. En la mayoría de los casos, no hay un 

proceso de recolección de datos o seguimiento de su caso, en donde se les pueda 

contactar para lograr un monitoreo permanente de su situación. 

 

Así mismo es de notar que a través de las entrevistas y la vida del día a día del 

hogar de paso se nota la ausencia de claridad en cada uno de los procedimientos, 

el individuo mantiene cierto grado de confusión de su condición; sin embargo de 

manera progresiva durante su estadía se hace más claro el intento de esta 

fundación en poderlos orientar hacia los servicios de los programas creados para 

las personas en situación de desplazamiento.  

 

4.1.2. Fundación Territorial Colombia Libre (FUNTECOL) 

 

Llega a la Fundación Territorial Colombia Libre, después de realizar la ruta 

primaria de atención, una familia compuesta por una mujer y cinco niños, sin 

conocimiento de su procedencia ni de su condición final; todos los observan 

mientras pasan a la primera persona que los recibe, el cuidador (previamente la 

UAO se ha contactado con la fundación para notificar que llegaría un grupo 

familiar de 6 personas). Allí en su contacto con el funcionario se les solicita el 
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papel que los identifica como desplazados y le preguntan a la mujer  el nombre de 

ella y el de cada uno de sus hijos.  

 

Luego de solicitarle el documento a la madre de familia, esta, es llevada al 

segundo piso para hablar con el administrador, que de manera brusca les informa: 

“de ahora en adelante ustedes no serán desplazados sino “inquilinos”,  porque 
no se les debe tratar con pesar, están aquí por un tiempo estipulado y ya… los 
tenemos que tratar como normales como personas que están de paso”. 
(Carlos. Administrador FUNTECOL. Julio 2010) 

 

Posteriormente, el administrador  le hace una serie de preguntas sobre su edad, el 

nombre de cada uno de sus hijos, su procedencia y los hechos (de manera 

detallada) que la llevaron a huir de su lugar de origen. Aunque la señora se notaba 

cansada, el administrador sigue indagando su vida por un espacio de una hora. 

Terminadas las preguntas, procede a entregarle el  “Manual de Convivencia de la 

Fundación Territorial Colombia Libre”.  

 

La primera página del manual tiene un párrafo en mayúscula y resaltado en letra 

negrilla,  en el que se especifica que la prioridad de la fundación es que las 

personas que lleguen a él, deben tratar al personal de la fundación, “de manera 

obediente y respetuosa” (Manual de convivencia. FUNTECOL.2010), en el que 

cualquier falta, se castiga con la salida de la fundación. Este manual, contempla 

también las normas sobre el cumplimiento en  los  horarios tanto de las comidas, 

descanso, arreglo de las habitaciones y aseo personal. 

 

Sobre las normas de seguridad que se contemplan en la fundación, es la 

obligación que cada familia debe abrir sus maletas y pertenencias para que sean 

revisadas: 
 “…Como aquí son familias grandes y amenazadas por grupos, nos tienen que 
mostrar las pertenencias que traen, por lo del control de armas,”  
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010). 
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Así se evidencia que a pesar de ser una organización creada especialmente para 

este tipo de personas y su atención en situación de desplazamiento, las normas 

tienden a ser estrictas e inflexibles, ayudando al individuo a mantener un 

desconcierto de la situación. 

 

Es necesario constatar que las personas en situación de desplazamiento que 

llegan a este hogar de paso, deben pertenecer a  un grupo familiar de más de 

cinco individuos19.  De igual manera, deben recibir los desplazamientos masivos 

que lleguen  la ciudad, como el caso del masivo que  arribó con 52 personas de 

Ginebra, Valle, el 7 y 10 de julio de 2010, a los cuales se les brindó la atención 

correspondiente por diez días20. 

 

En cuanto a  las salidas, en el hogar de paso, los individuos solo tienen permiso 

de salir para citas médicas o cuando tienen la entrevista en la UAO. Está 

prohibido, según la fundadora, salir a hacer diligencias personales como la 

búsqueda de trabajo o vivienda ya que al permitirles este tipo de salidas pueden 

asociar el hogar de paso como “un hotel”, la fundadora advierte que esto puede 

pasar, debido a la continua libertad que se le da a los desplazados en otros 

lugares: 
“he visto en otros lugares que los dejan salir para hacer sus diligencias personales, 
y a turistear, y llegan al lugar donde estaban solo para comer y dormir, eso es muy 
peligroso porque pueden volverse limosneros…”  
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010). 
 

 

Sobre la atención en salud,  solo se le permite ir a la persona enferma, la cual ha 

sido remitida al hospital o puesto de salud más cercano del hogar. Si es el caso de 

                                                             
19 Es de resaltar que en las 15 visitas de campo que se realizaron para esta investigación, no hubo 
más de 5 familias atendidas. 
20 Al ser una desplazamiento masivo y ser un grupo con doble desplazamiento el cual ya estaba 
inscrito en el SIPOD, el municipio les brindo estadía y alimentación por diez días en la fundación. A 
esta excepción se le agrega que solo una de las personas del grupo debe seguir la ruta primaria de 
atención para notificar el número de personas que llegan, después miembros de Acción Social, 
Desepaz y la UAO arriban a la fundación a tomar las declaración del resto del grupo. 
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un niño, este puede ir en compañía de uno de los dos padres, esta norma, porque 

según la fundadora:  
“si dejamos salir a toda la familia, es posible que se demoren un poco más por 
estar pidiendo limosna, esto ya nos ha pasado varias veces, por eso pusimos esa 
condición” 
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010). 
   

 

En cuanto a las citas con la UAO, solo puede asistir la cabeza del hogar, el día y la 

hora estipulada en el acta que le es entregada cuando son remitidos a los hogares 

de paso. 

 

Otra de las normas que está sustentada en el manual de convivencia y que la 

fundadora comenta, es que el trato con el personal que trabaja en la fundación 

debe ser de respeto y “no los pueden contrariar en lo que ellos les pidan”. En el mismo 

marco es deber de los individuos y familias lavar su ropa, limpiar sus habitaciones 

en la mañana y bañarse antes de las 10:00 am. A Las mujeres les exigen ayudar a 

preparar el almuerzo así como a cuidar a los niños, mientras que a los hombres 

los colocan a ayudar a bajar la comida que llega cada día. 

 

Posterior a la reunión del administrador y de la madre de familia, se hace un 

recorrido de la casa y la presentación de las otras familias que se encuentran en el 

lugar. 

 

Recabando la evidencia y a partir de las entrevistas en el aspecto físico de la 

casa, se evidencia como no es adecuada para la recepción de familias grandes, 

los niños no cuentan con espacios lúdicos ni destinados al esparcimiento; el 

comedor hace también de sala de televisión, las habitaciones se encuentran con 

humedades (muchas con hongos), los camarotes oxidados y los colchones en 

estado de deterioro. Los pocos baños que hay,  se encuentran ubicados en el 

patio, permanecen mal aseados y emanan malos olores, los cuales llegan a los 

dormitorios y a la sala de recepción. 
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A eso de las 7:15 pm los habitantes de la casa son llevados al comedor, una mesa 

larga en la que se encuentran sentados el resto de familias. Terminada la cena, 

lavados los platos por las mujeres y limpiado la mesa por los niños, es sacado un 

televisor viejo, el cual es puesto de manera artesanal en la mesa. Luego de ver los 

programas, para los cuales sean han puesto de  acuerdo, son despachados a sus 

habitaciones para dormir. 

 

Para que esta fundación fuera escogida21 como hogar de paso para la atención de 

las personas en situación de desplazamiento, acorde con el contrato el prestador 

debería brindar orientación psicosocial, actividades de esparcimiento, salidas 

pedagógicas, guarderías y espacio lúdico para los menores de edad22. Sin 

embargo no se observa ninguno de los programas, actividades y requerimientos 

arriba nombrados. 

 

La única actividad que tienen programada, los jefes de cada hogar, es el de una 

reunión individual semanal con la fundadora de la organización social, la cual, es 

abogada, orientándolos para la cita con la UAO. 

 

En este caso el municipio de Cali también le debe brindar a la población 

desplazada el servicio de salud, el cual a los ojos de la fundadora es insuficiente: 
 “A veces no los atienden porque no hay médicos  y tiene que volver al día 
siguiente…yo creo que el problema grave de esta ruta es la salud, los 
medicamentos no los cubren todos…”, 
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010) 
 

Suceso, que se corrobora con la situación de una de las familias23, la cual se 

encontraba en el hogar, quienes habían asistido por cuarta vez a una cita 

                                                             
21 Ver anexo 3 
22 Ver anexo 4 
23 Ver anexo 2 (Entrevista #2) 
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programada en el Hospital Universitario del Valle debido a las continuas 

cancelaciones. 

 

En cuanto al personal de servicios básicos que trabaja en la fundación, se observó 

que es una familia que vive en la casa de la fundación y es la encargada de velar 

por la seguridad de las personas en situación de desplazamiento, preparar la 

alimentación y arreglar el lugar. Uno de los beneficiarios del hogar de paso en 

situación de desplazamiento24 argumentó:  
“estas personas son como uno más de nosotros en la casa, nos tratan como 
amigos y las niñas mantienen jugando con los niños que hay aquí”.  
(Néstor. FUNTECOL. Agosto 2010). 

 

Sin embargo el entrevistado no opina lo mismo del resto de personas que trabajan 

en la fundación:  
“el administrador y la fundadora son muy parcos al tratarnos, nos miran mal y casi 
nunca están acá”.  
(Néstor. FUNTECOL. Agosto 2010). 

 

Al culminar los 30 días de estadía de los individuos y sus familias, el jefe de hogar 

es llamado para una reunión con la fundadora, tratando temas sobre la salida tales 

como la vivienda y el trabajo. Al respecto la fundadora argumenta en su entrevista 

que es primordial elevar el tiempo de atención para las familias unos diez o quince 

días más, para una inserción adecuada a la sociedad por medio de la búsqueda 

de un trabajo y una vivienda digna, puesto que: 
 “la mayoría de las veces salen de acá a la Laguna del Pondaje o a Aguablanca 
donde están otros desplazados que han tenido contacto previo con ellos”.  
(Gloria. Directora/fundadora de FUNTECOL. Agosto 2010) 

 

Es necesario mencionar que uno de los encuentros que se pudo tener con una de 

las familias25 que estuvo en el hogar de paso proporcionó información sobre la 

estadía de más que vivieron, por medio de una contratación clandestina de 

                                                             
24 Ibíd.   
25 Ibíd.  
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prestación de servicios, en la cual, el jefe de hogar trabajaba reparando unos 

daños de humedad en las paredes y pintándolas y su mujer ayudando en el aseo 

de la casa  y preparando los alimentos de las familias que se encontraban. 

 

Partiendo de la evidencia y de la ruta de atención que se acompaña durante la 

investigación, tal como lo señala la descripción anterior, se ejemplifica una vez 

más, como de acuerdo a la contratación, la atención a la población en situación de 

desplazamiento, en estos hogares de paso, es frágil.  

 

En ambas experiencias no se brindan ni prestan asistencia completa en la 

inserción funcional de éstos individuos en situación de desplazamiento a la 

sociedad, dado que el tiempo estipulado para la estadía, la convierte en una 

atención de emergencia, transitoria26, en la cual los programas no son suficientes, 

carecen de tiempos reales para generar oportunidades en los jefes de cada 

familia, presentan fallas en sus complementos lúdico-culturales, y permiten que se 

mantengan los efectos de la situación a la cual se encuentran expuestos. 

 

En el caso del hogar de paso Fundación Cristiana Casa de Dios  se observa que a 

pesar de que su objetivo es brindar atención terapéutica (para adictos), hace lo 

posible por cumplir con los requisitos exigidos para generar un bien público, 

prestando solución de problemas, creando un desarrollo comunitario e individual 

sostenido, equilibrando las condiciones de vida, apoyándolos en la búsqueda de 

un trabajo y de vivienda, así como en el fortalecimiento personal y familiar.   

 

Contrario a la otra organización, la Fundación Territorial Colombia Libre con el 

paso del tiempo ha empezado a realizar explícitamente algunos  requerimientos 

del Municipio sin preocuparse por desarrollar programas dignos de su nombre 

                                                             
26 Así la fundación quiera o desee extender los servicios de acuerdo a su misión, asumiendo costos 
que a veces no le corresponden (compra de medicamentos y otros como ropa y efectos personales 
como lo hace la Fundación Cristiana Casa de Dios). 
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como organización social, ni en desarrollar su objetivo principal, el cual, está 

guiado hacia una intervención continua y de largo alcance. Este hogar de paso 

trata de realizar una intervención corta e insuficiente, enmarcándola en una 

estructura organizacional, la cual, se centra en un poder de  influencia por parte de 

Estado y directora. 

 

Otro hallazgo a la que se puede llegar a partir de la investigación, es que no existe 

un vínculo real entre la fundación y el individuo que recibe la atención, ya que éste 

se rompe el día en que sale del hogar sin dejar ninguna información de contacto, 

no se incorpora allí ningún tipo de monitoreo de los efectos e impactos durante su 

estadía en el hogar ni después de salir de éste. 

 

No obstante, durante el proceso se hace visible una duda recurrente, ¿Cómo es 

posible que la Fundación Cristiana Casa de Dios sin una planeación estratégica en 

programas para la población en situación de desplazamiento, pueda tener un 

mejor desempeño frente a organizaciones (como FUNTECOL) que desde el 

principio han formado sus objetivos a partir de este tipo de población? 

 

De igual manera ¿Cómo es posible que una organización que nació con un 

objetivo inspirado en el desarrollo social de los individuos en situación de 

desplazamiento, sea una fundación que ponga por encima de esta población sus 

intereses monetarios y financieros? 

 

Se hace evidente que el encadenamiento Administración Municipal-Prestadores 

de Atención (hogares de paso) y población en situación de desplazamiento no 

está generando la atención y programas deseados, unos dicen que los otros no 

cumplen y sistemáticamente fallan a la concepción base de las organizaciones, 

generar un bien público real, orientado por máximas de beneficio comunitario y no 

por interés económico o particular. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las organizaciones de carácter social como estas dos fundaciones de la ciudad de 

Santiago de Cali, que prestan atención a la población en situación de 

desplazamiento, están atendiendo de forma parcial e incompleta ya que brindan 

alojamiento y alimentación pero no están cubriendo los programas psicosociales y 

actividades lúdicas y de esparcimiento que la población necesita.  

 

La evidencia muestra que ambas organizaciones sociales se concentran en su 

relación funcional con el Estado, instrumentalizando los vínculos con los individuos 

vulnerables y aplacando su autonomía financiera por encima de dicha relación 

funcional. 

 

Al describir el trabajo que realizan los dos hogares de paso enmarcados en las el 

plan de desarrollo 2008-2011 de la ciudad de Santiago de Cali y el SNAIPD se 

observó que el comportamiento de cada fundación y las interacciones sociales al 

interior de éstas son diferentes, detallado por los siguientes elementos: 

 

 El trabajo en el hogar de paso Fundación Territorial Colombia Libre no 

corresponde al fin de atender las necesidades de poblaciones vulnerables 

establecido en sus objetivos como organización social, ni de acuerdo a los 

documentos guía de la Secretaria de Desarrollo Territorial del Municipio y de 

las contrataciones con la Alcaldía de Santiago de Cali, debido a que no brinda 

servicios psicosociales, programas, procesos y actividades que  posibiliten a la 

población tener una atención de manera integral, centrándose en la ayuda de 

“emergencia” de alojamiento y alimentación.   

 

 El trabajo de campo reveló que la infraestructura de los hogares de paso no es 

adecuada para la demanda de la población en situación de desplazamiento 

que llega a Santiago de Cali. 
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 Según las normas del Municipio, expuestas en el anexo 5 y en los 

requerimientos mencionados en el capitulo IV, la Fundación Cristiana Casa de 

Dios no cumple con una planeación estratégica de acuerdo a la población, 

empero, conforme a los resultados mostrados, esta fundación tiene actividades 

y programas acordes a las personas desplazadas. Una situación diferente es la 

de la Fundación Territorial Colombia Libre, que no tiene procesos de trabajo 

psicosocial en la población ni programas de esparcimiento. Prueba de ello es 

que el equipo humano no cuenta con unos perfiles de competencia adecuados 

para la atención a esta población. 

 

 A la Fundación Cristiana Casa de Dios, el Municipio les paga por persona 

atendida $100.000 pesos, sin embargo los documentos de la Contraloría 

General de Santiago de Cali revisados muestran un pago a cada fundación por 

$156.000.000, por haber atendido a 400 personas, lo cual equivale a $390.000 

por persona 

 

 Las fundaciones son obligadas a seguir unas normas que conviertan su labor 

oportuna para la atención a la población, así también, están obligadas a la 

cuantificación y cualificación de los productos sociales en el que se puedan 

presentar los resultados. Sobre esto, hallazgos administrativos del documento 

público de la Contraloría General de Santiago de Cali27 informan que ninguna 

de las fundaciones adscritas y contratadas por el Municipio entregaron los 

informes requeridos los cuales debían contener información de actividades 

realizadas y servicios prestados a la población ocasionando datos no 

confiables y “generándose en consecuencia riesgos en la ejecución”. 

 

                                                             
27Ver anexo 6 (Documento de la Contraloría General de Santiago de Cali). 
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 Las fundaciones Territorial Colombia Libre y Cristiana Casa de Dios no poseen 

un personal de planta especializado en el trabajo con este tipo de poblaciones. 

 

 Sobre la inserción de los individuos a la sociedad, en la fundación Cristiana 

Casa de Dios,  hay un “incumplimiento” de la norma frente a la salida de estas 

personas para la búsqueda de vivienda o trabajo dentro de los 30 días. Este 

“incumplimiento” hace que el programa en esta fundación sea flexible, 

permitiendo así una mejor inserción laboral y social cuando el individuo salga 

del hogar de paso. A raíz de esto, se evidencia que el programa municipal 

“sembrando esperanza” limita el nivel de inserción de esta población y no 

ayuda a que estas personas teja nuevos vínculos con la sociedad, debido a las 

prohibiciones de salir del hogar para hacer diligencias personales. 

 

 La atención que se les brinda en los dos hogares de paso y en especial los 

mecanismos de registro que existen en el Municipio son poco efectivos y 

veraces, debido a que no tienen un seguimiento apropiado de las personas que 

llegan a estos hogares. 

 

Se evidencia que la implementación y asimilación del sistema a nivel municipal 

está exteriorizando algunas fallas desde la ley como una obligación en la que se 

debe “atender”, pero sin un cumplimiento de las normas en los recursos humanos 

y técnicos de los que deben disponer las organizaciones contratadas a la hora de 

enfrentar la problemática de desplazamiento. 

 

De esta manera, se concluye que algunas leyes y políticas de la atención a la 

población en situación de desplazamiento se encuentran en proceso de 

adaptación, ya que tratan de modificar normas para ajustarse a las que están 

vigentes en el medio social en el que se mueven. 
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A pesar de la existencia de una ley como la 387/1997, Colombia sigue siendo uno 

de los países en el mundo con mayor cantidad de población en situación de 

desplazamiento por la violencia, ciudadanos de nadie, en lugares de todos y sin un 

norte claro, ni desde la perspectiva institucional ni desde la organizacional. Donde 

las responsabilidades nacionales están siendo depositadas en las municipalidades 

sin darles herramientas que faciliten una atención e inserción adecuada a la 

sociedad de la población en situación de desplazamiento; sumado con el poco 

tiempo que tienen estas organizaciones para atender apropiadamente a dicha 

población.   
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7. ANEXOS 

 
ANEXO 1: Los cuestionarios 

 
1.1 Cuestionario de las Fundaciones 

 
GUIA DE PREGUNTAS FUNDACIONES 

 

Preguntas de rigor 

 

Nombre: 

Profesión 

Lugar de nacimiento: 

 
Preguntas 
 
Aspectos biográficos de quienes dirigen la fundación: 

 
1. ¿Hace cuánto trabaja usted en la fundación? 

2. ¿Cómo ingresa usted a la fundación? 

3. ¿Qué suceso o hecho la llevo a usted a tomar la decisión de dirigir la 

fundación? 

4. ¿Cómo ve usted la situación del desplazamiento en la ciudad?  

 

Historia, estructura y funcionamiento: 

 

5. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la fundación? 

6. ¿Cuántas personas son necesarias para que la fundación funcione? 

7. ¿Tiene usted un horario establecido para recibir a las personas 

desplazadas? 



74 

 

8. Dentro de la fundación ¿hay reglas para una mejor convivencia en cuanto a 

desplazados y trabajadores? 

9. ¿Qué programas aparte de los ofrecidos por el municipio brinda esta 

fundación  para ayudar psicológicamente y físicamente a los desplazados? 

10. ¿Recibe usted ayuda además de la estipulada por el municipio? 

 

Experiencia de trabajo de la fundación con los individuos: 

 

11. ¿Cómo cree usted que es el trabajo de las personas que trabajan con usted 

hacia los desplazados? 

12. Como cualquier hogar se presentan problemas entre sus inquilinos, ¿ha 

tenido usted problemas entre los inquilinos que llegan a la fundación? 

13. ¿Cuál sería el término correcto para denominar a la persona en situación de 

desplazamiento? 

14. ¿Ha sucedido alguna vez que una persona se haya quedado más del 

tiempo estipulado por la UAO? Si es así, ¿Cómo manejan la comida y 

estadía de estas personas, hablando monetariamente? (les paga el 

municipio por ellos?) 

15. ¿Tiene usted información del paradero de las personas que han salido de 

esta fundación? 

16. ¿le parece a usted suficiente el tiempo que el municipio le determinado al 

desplazado en su fundación para que busque trabajo, o vivienda?, es decir, 

para que el desplazado se incorpore socialmente sin tener la ayuda 

monetaria de Acción Social? 

17. ¿Cómo considera usted que trabajan los programas municipales, me refiero 

a programas como, la salud para los desplazados, Bienestar familiar etc.?  
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1.2 Cuestionario de los individuos en situación de desplazamiento 

 
GUIA DE PREGUNTAS DE INDIVIDUOS EN SITUACION                                               

DE DESPLAZAMIENTO 
Preguntas de rigor 

 
Nombre: 

Edad: 

Lugar de nacimiento: 

  

Preguntas 

 

Aspectos Biográficos previos: 

 

1. ¿Cómo era la vida en su lugar de origen?  

 

Proceso de inclusión a la dinámica: 

 

2. ¿Cuál fue el hecho que hizo que saliera del lugar de origen? 

3. ¿Por qué tomo la decisión de llegar a Santiago de Cali? 

4.  ¿Cómo fue el viaje de su lugar de origen a Santiago de  Cali? (como 

consiguió la plata, que dejo, a quién dejo) 

5. ¿Qué fue lo primero que hizo al llegar a Santiago de Cali? 

6. ¿Cómo se dio cuenta de las fundaciones (hogares de paso) a los que debía 

llegar? 

 

Experiencia actual: 

 

7. ¿Cómo ha sido el trato en la fundación? (trato con los demás desplazados y 

trabajadores de la fundación) 
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8. ¿Cómo le ha parecido a usted la atención en salud que el municipio tiene 

para ustedes? 

9. ¿Ha tenido problemas en las oficinas de la UAO o de Acción Social? 

10. ¿Cómo han sido las citas que ha tenido con Acción Social? 

11. ¿Cuándo es la fecha de la entrevista en Acción Social? 

12. ¿Cómo le ha ido con la búsqueda de trabajo y vivienda en la ciudad? 

 

ANEXO 2: Trayectorias de los desplazamientos de las familias entrevistadas 
Entrevista #1 

 
FAMILIA LARINDE28 (LA VIRGINIA)  
 
Socorro llegó a la ciudad de Santiago de Cali a finales del mes de abril y fue 

atendida junto a su familia en la Fundación Cristiana Casa de Dios. Su familia está 

compuesta por tres hijos de 16,12 y 2 años y ella de 30 años. En la actualidad 

residen al oriente de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

El nivel de educación de sus hijos y de ella es de básica primaria. Son de origen 

campesino ya que todos incluyendo a la madre nacieron en la vereda. Según 

cifras del CODHES esta familia está representada dentro del 33,8% de hogares 

que se desplazan con miembros de su mismo hogar. 

 

La familia Larinde residía en una vereda a las afueras del municipio de la Virginia 

en el departamento de Risaralda. Vivian en una pequeña casa la cual contaba con 

una tienda que ellos atendían, a ésta llegaban soldados del ejército de Colombia y 

población rural, ya que era la única tienda en la vereda. Un año después de 

abierta la tienda Socorro quien estaba a punto de dar a luz fue informada que su 

esposo había sido asesinado por paramilitares: “un día, llego una vecina gritando 

                                                             
28 El apellido y nombres de las familias han sido cambiados con el fin de preservar sus identidades. 
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que porque habían encontrado a mi esposo tirado en un potrero con un letrero que 

decía sapo”. 

 

Pasado un año, Socorro seguía atendiendo la tienda y era visitada aún más por 

los soldados que se habían enterado de lo sucedido, “ellos se sentaban a 

conversar  conmigo y a visitar a la bebe”. 

 

Un domingo, entraron a la tienda de Socorro un grupo de cinco personas, en el 

que se encontraban dos mujeres y tres hombres, anunciando que eran 

paramilitares, “llegaron gritando que yo era como mi esposo y que no me había 

servido que lo mataran para dejar de informar,”. 

 

Le notificaron a Socorro que tenía que salir con sus hijos en menos de ocho horas, 

le obligaron a dejar sus partencias y la amenazaron diciéndole que si se pasaba 

de esas ocho horas toda la familia iba a morir. 

 

Luego de haber empacada una muda de ropa para cada uno de sus hijos, salió de 

la vereda gracias a un vecino que la llevo a la Virginia, de ahí, tomo un bus que la 

llevo a Pereira para luego abordar otro que la trajera a Santiago de Cali. Socorro 

argumenta que no pudo quedarse en Pereira porque una de las condiciones que 

había puesto el grupo  que la amenazo era que debía irse a ciudades lejanas 

como Bogotá o Santiago de Cali. 
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Entrevista #2 

FAMILIA SANIN (ANTIOQUIA)   
 
Los Sanín, cuenta con 7 miembros, El padre, la madre y 5 hijos de 19, 16, 12,10 y 

3 años.  Cuando llegaron a la ciudad de Santiago de Cali fueron atendidos en la 

Fundación Territorial Colombia Libre. Es una familia que ha vivido dos 

desplazamientos a lo largo de diez años y actualmente viven en la ciudad de Cali. 

. 

Néstor y su mujer escasamente sabes escribir, mientras que sus cuatro hijos han 

pasado por las escuelas de los lugares en los que han estado. A Santiago de Cali, 

llegaron junto con otras nueve familias debido a un desplazamiento grupal que se 

vivió en el Municipio de Ginebra. En cifras, según el CODHES, esta familia se 

incluye en el 25% de hogares que salen de su lugar    de desplazamiento con un 

máximo de 10 grupos familiares y en el 5% que han sufrido múltiples 

desplazamientos.   

 

El primer desplazamiento que vivió la familia Sanin fue en el año 2000, en un 

corregimiento del municipio de Santander. Néstor trabajaba cuidando y arreglando 

las fincas que existían en la vereda, una día, el dueño de la finca en la que 

trabajaba Néstor le solicito que fuera a trabajar unos días a la finca de un amigo 

del dueño para limpiar la coca, ya que el señor le tenía mucha confianza al jefe de 

Néstor y había tenido malos incidentes, como robos, con los antiguos trabajadores 

que eran guerrilleros, razón por la cual los despidió.  

 

Posterior al  despido de los guerrilleros, éstos,  fueron a amenazar a Néstor. Una 

semana después de las amenazas fueron hallados muertos. Los amigos de estos 

guerrilleros le echaron la culpa a Néstor y le dieron 24 horas para salir de la casa. 

Esta situación los llevo hasta Ginebra, pueblo en donde residía la madre de su 

esposa. 
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Pasado dos años y sin recibir ninguna ayuda por parte del Gobierno Municipal y 

menos del Nacional,  la esposa de Néstor, formó una cooperativa de desplazados 

en Ginebra ya que en ese lugar se encontraban muchas personas en la misma 

situación de ellos. Para principios del 2010 con la cooperativa funcionando y cada 

vez con más hogares adscritos a ésta, se le acercaron dos hombres en moto a 

uno de los miembros y lo amenazaron, “le dijeron que se fuera él y todos los de la 

cooperativa” comento Néstor. El señor al hacer caso omiso a la amenaza, 

apareció en las afueras del pueblo muerto. 

 

Seguido a la amenaza y posterior asesinato del hombre, la esposa de Néstor fue a 

realizar una denuncia pública en la Alcaldía y a la policía recibiendo una respuesta 

negativa por parte de ellos.  La semana siguiente a la denuncia, mataron a un 

miembro más de la cooperativa y pusieron un petardo en la residencia de la 

familia. Razón por la cual salieron todos los miembros de la cooperativa para 

Santiago de Cali. 
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ANEXO 3: Contratos de los hogares de paso 
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ANEXO 4. Especificaciones de los contratos 
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ANEXO 5. Especificaciones de las actividades que  las fundaciones deben 

realizar 
 

La administración Municipal ha dispuesto que las fundaciones candidatas para 

convertirse en hogar de paso deban cumplir las siguientes normas, divididas en 

áreas: 

 

Área administrativa: 

 

 Deben tener una licencia de funcionamiento y de salud (saneamiento 

básico) 

 Instalaciones en buen estado (equipamiento, servicios públicos, 

señalización, etc.) 

 Seguridad 

 La ubicación de la fundación-hogar de paso, debe tener fácil acceso a 

centros hospitalarios o centros de salud. 

 Plan de desastres 

 Planeación estratégica(misión, visión)  de acuerdo al población 

 Perfiles de competencia 

 Horarios de atención 

 

Área Técnica: 

 

 Rutas de atención 

 Diseño de los tiempos de la alimentación 

 Manual de convivencia 

 Registro de historias de las personas atendidas 

 Equipo humano competente 

 Registro de las actividades realizadas. 
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Área Psicosocial: 

 

 Diseño de programas de capacitación para el personal que trabaja en la 

fundación 

 Capital humano especializado para manejar el tema psicosocial de la 

población recién llegada 

 Formación de estrategias de vinculación de los recién llegados a las 

actividades diarias 

 Promoción de los derechos de la población al interior de la organización 

 Creación de programas de promoción y prevención en la salud, así como 

programas dirigidos a la integración de los funcionarios de la fundación y los 

beneficiarios 

 Orientación a los individuos sobre los planes de vida 

 Documentación de la información relacionada con los individuos y las 

problemáticas de estos. 
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ANEXO 6. Informe de la contraloría sobre los Hogares de Paso contratados 

por el Municipio 
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pago por parte del interventor, correspondientes al segundo y tercer pago como se 
estipula en la cláusula quinta del contrato.  

Causa:  
Ausencia de control en manejo del archivo documental del contrato y revisión a la 
documentación propia  de los mismos. 

Efecto:  
Riesgo que se genera en la ejecución del contrato y en el cumplimiento de las 
funciones asignadas al interventor, inadecuada programación, posible 
incumplimiento del objeto contractual,  la no confiabilidad  de los documentos que 
soportan la carpeta del contrato. 

 Hallazgo Administrativo No. 20      

Criterio:  
Debe la dependencia velar porque los registros o evidencias que soportan los 
contratos estén a disposición de los órganos que lo requieran. 

Descripción del Hallazgo:  
En el Contrato No. 4111.0.26.1.188 del 26 de mayo de 2009, suscrito con la 
Fundación Territorial Colombia Libre “FUNTECOL” se observa lo siguiente:  

El contratista se encuentra obligado a presentar un informe mensual y un informe 
final, el cual deberá contener el consolidado de las actividades cumplidas y 
servicios prestados, de lo anterior se evidenció que el contratista solamente se 
limita a relacionar los beneficiarios desplazados en un formato, el cual no se 
encuentra signado por la persona que lo suscribe. 

No obra en el expediente del contrato un informe final detallado de las actividades 
consolidadas tal como lo exige la cláusula 3 en el ítem “INFORMES”. 

Causa:  
Ausencia de mecanismos de registro para soportar la ejecución del contrato, y de 
diseño de formatos aprobados y normalizados por la dependencia para la 
rendición de informes. 

Efecto:  
La no confiabilidad del contenido de los informes, generándose en consecuencia 
riesgos en la ejecución. 
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 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. No. 21      

Criterio:  
Debe la entidad  velar porque no se adquieran compromisos sin la existencia de 
los recursos financieros. 

Descripción del Hallazgo:  
Revisados los soportes correspondientes a los pagos del contrato, se observa que 
obra en el expediente OTRO-SI adicionando el contrato en un valor de 
$31.000.000 en razón a que los recursos del contrato inicial se agotaron a julio de 
2009, el citado OTRO-SI se suscribe en octubre 28 de 2009. Ahora bien, revisados 
los documentos que soportan las facturas de cobro por servicios prestados, estos 
corresponden a los periodos agosto 27 a septiembre 26 y septiembre 27 a octubre 
26 de 2009 respectivamente,  observa la comisión que se ordenó por parte del 
supervisor del contrato  el ingreso y recibo de personas desplazadas, es decir se 
autorizaron compromisos sin la existencia de los recursos financieros respectivos. 

Causa:  
Falta de control en la ejecución presupuestal del contrato, y autorización de la 
prestación de servicios por parte del supervisor del contrato. 

Efecto:  
Ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de Ley, generándose  
riesgos en la ejecución. 

Normas vulneradas: Decreto 111 de 1996, artículo 71, Ley 80 de 1993 artículo 41 
y 51, Ley 734, artículos 34 y 35 numeral 1.  

 Hallazgo Administrativo No. 22      

Criterio:  
Debe la dependencia velar porque los registros o evidencias que soportan los 
contratos estén a disposición de los órganos que lo requieran. 

Descripción del Hallazgo:  
Se evidencia en el contrato No. 4111.0.26.1.189/09, de fecha mayo 26 de 2009,  
suscrito con la Fundación Cristiana Casa de Dios,  lo siguiente: 

El contratista se encuentra obligado a presentar un informe mensual  y un informe 
final, el cual deberá contener el consolidado de las actividades cumplidas y 
servicios prestados, de lo anterior se evidenció que el contratista solamente se 
limita a relacionar los beneficiarios desplazados atendidos en un formato el cual no 
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se encuentra signado por la persona que lo suscribe, así mismo no se señalan las  
actividades y servicios prestados. No obra en el expediente del contrato un 
informe final detallado de las actividades consolidadas tal como lo exige la 
cláusula 3 en el ítem “INFORMES”. 

Causa:  
Ausencia de mecanismos de registro para soportar la ejecución del contrato, y de 
diseño de formatos aprobados y normalizados por la dependencia para la 
rendición de informes. 

Efecto:  
La no confiabilidad del contenido de los informes, generándose en consecuencia 
riesgos en la ejecución. 

 Hallazgo Administrativo No. 23      

Criterio: 
La entidad debe propender por la debida aplicación de las tablas de retención 
documental de que trata el sistema de Gestión de la Calidad, y definir los controles 
necesarios para su identificación. 

Descripción del Hallazgo:  
Se observó que obran en el expediente del contrato documentos sin la fecha de 
suscripción, sin número y sin firma, tales como: el otro sí del contrato, el oficio 
designando supervisor del contrato, póliza de ampliación de fecha noviembre 19 
de 2009, resolución de aprobación de póliza. 

Causa:  
Ausencia de control y revisión a la documentación propia  de los contratos 

Efecto:  
Desorden Administrativo y la no confiabilidad de los documentos que soportan los 
procesos contractuales, generándose en consecuencia riesgos en la ejecución. 


