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RESUMEN EJECUTIVO 

En este documento se presentan los resultados de la evaluación del proyecto “Institutional and 
community strengthening for peacebuilding and stabilization in Colombia”, implementado por la 
Organización Internacional para la Migraciones (OIM) y financiado por la Embajada del Reino Unido, 
con el objetivo de contribuir a la construcción de una paz sostenible, la estabilización y el 
fortalecimiento de la seguridad y justicia, a través del fortalecimiento institucional y comunitario.  
 
Esta iniciativa se viene implementando entre el año 2019 y marzo de 2022,  a través de diferentes 
subproyectos de los cuales 9 fueron objeto de estudio en esta evaluación, de acuerdo con lo 
establecido en los términos de referencia de la evaluación y las reuniones exploratorias celebradas 
con el equipo de la OIM para precisar el alcance de la evaluación: Apoyo al despliegue de la estrategia 
territorial y extraterritorial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (Fase I - Fase II - Fase III), Fortalecimiento de la estrategia de Comunicaciones para 
promover la apropiación e identidad con los PDET (ART-Comunicaciones), Conservación, restauración 
y economía sostenible para promover la sustitución de cultivos ilícitos (PNIS- ART / Fase I – Fase II), 
Fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamentales de Paz (OACP), Diálogo de 
conocimiento: Recolección de evidencias del daño socioambiental y territorial y construcción de la 
memoria ambiental del conflicto armado en el marco del caso 002 investigado por la Jurisdicción de 
Paz (JEP), Apoyo a la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (ART-PDET / Fase II), Fortalecimiento de las acciones de comunicación para 
el desarrollo en el marco del acuerdo final de paz (CPEC), Apoyo al Estado colombiano para lograr 
una Paz Sostenible fortaleciendo la transversalización de género en la implementación de los 
acuerdos de paz (Fase II)  y Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y comunitarias para 
brindar garantías de seguridad a la población de interés particular en el marco del Acuerdo de Paz 
(Fase I – Fase II – Fase III)  
 
La evaluación fue realizada a través de la triangulación de métodos de recolección de datos, con el 
fin de obtener diversas visiones acerca del objeto de estudio, para lo cual se aplicaron las técnicas de 
revisión documental, entrevistas semi estructuradas y encuestas de percepción, que permitieron 
obtener información para analizar cada uno de los criterios establecidos para adelantar la evaluación.  

En este caso, tal como lo establecen los términos de referencia, se acogieron los criterios de 
evaluación señalados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto 
y sostenibilidad. El criterio de pertinencia se identifica a partir del grado en que los objetivos y el 
diseño del proyectos y sus intervenciones responden a las necesidades, políticas y prioridades de los 
beneficiarios; la coherencia se determina por la compatibilidad del proyectos y sus subproyectos con 
otras iniciativas que se adelantan en el país y las prioridades de la OIM en el país;  la eficacia, con el 
grado de cumplimiento de los resultados y objetivos esperados;  la eficiencia, con la ejecución de los 
proyectos de acuerdo con lo planeado en términos de tiempo, recursos y calidad; el impacto, con los 
efectos potencialmente transformadores resultado de las intervenciones realizadas;  por último, la 
sostenibilidad, el grado en el que los beneficios del proyectos y sus subproyectos se mantengan o sea 
probable que continúen1.  

                                                
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019). Mejores criterios para una mejor 
evaluación. Definiciones revisadas de los criterios de evaluación y principios para su utilización. 



   
 

   
 

Entre los principales hallazgos y conclusiones de la evaluación, se encontró que, en relación con el 
criterio de pertinencia, existe un alto grado de alineación del proyecto con respecto a las prioridades 
del país establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Acuerdo de Paz y la política de Paz con 
Legalidad, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros instrumentos de política pública. 
Así mismo, permitió subsanar las deficiencias de las entidades beneficiarias de los subproyectos para 
darle cumplimiento al Acuerdo de Paz y continuidad a la política de Paz con Legalidad.  

Por su parte, OIM Colombia formuló la estrategia para el periodo 2015 - 2019 denominada “Plan 
Indicativo de Trabajo de OIM en Colombia 2015- 2019”(PIT), que se materializó a través de 3 objetivos 
estratégicos: i) contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado para promover una 
migración ordenada a nivel territorial, nacional, regional e internacional, con enfoque de desarrollo 
sostenible, ii) contribuir en la respuesta a emergencias y desastres y a la gestión del riesgo con 
enfoque territorial y  iii) facilitar procesos para la construcción de la paz, que favorezcan la migración 
ordenada en un marco de derechos humanos. Si bien el PIT, fue diseñado y aprobado en 2015, con 
anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, contemplaba estrategias y resultados esperados 
enmarcados en el Acuerdo y su implementación. Por su parte, el proyecto “INSTITUTIONAL AND 
COMMUNITY STRENGTHENING FOR PEACEBUILDING AND STABILIZATION IN COLOMBIA” que inició 
su ejecución en 2019, fue planteado con el objetivo de facilitar la implementación del Acuerdo de 
Paz, los procesos de estabilización en los territorios priorizados y el fortalecimiento institucional, 
alineándose con el objetivo estratégico No. 3 planteado inicialmente por el PIT. Posteriormente, se 
definió la Estrategia País 2021- 2024, como marco de cooperación y de trabajo de la OIM, la cual 
contempla acciones en tres áreas: Estabilización: paz con legalidad, migración como factor de 
desarrollo y asistencia técnica para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Así las cosas, en cuanto a la coherencia, el Proyecto se encuentra alineado a diferentes marcos de 
referencia, no sólo contribuyó al cumplimiento de los resultados esperados en el PIT 2015 - 2019, 
sino que también contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados en la Estrategia País  2021- 
2024 definida por la OIM y al Marco de Cooperación establecido con el sistema de Naciones Unidas, 
manteniendo la consistencia entre lo planeado y los objetivos identificados conjuntamente con el 
Gobierno de Colombia. 
 

En términos de eficacia, hubo un alto nivel de cumplimiento con respecto a los resultados esperados, 
y en todos los casos los beneficiarios se sintieron satisfechos con las intervenciones adelantadas en 
el marco de este Programa. En este sentido, se identificaron como factores determinantes en el nivel 
de cumplimiento de los subproyectos la articulación interinstitucional, el direccionamiento 
estratégico asumido por la OIM en la mayoría de los casos, desde el punto de vista técnico y 
administrativo, así como el recurso humano vinculado a los diferentes Subproyectos. Así mismo, el 
Proyecto contribuyó a fortalecer las capacidades entidades beneficiarias, para implementar el 
Acuerdo de Paz en las áreas de desarrollo territorial, comunicaciones, justicia, verdad y memoria, 
seguridad de poblaciones vulnerables, enfoque de género e implementación de proyectos 
sostenibles. 

En relación con la eficiencia, se destaca el adecuado, sistemático y oportuno seguimiento técnico y 
administrativo realizado entre la OIM, la institución beneficiaria del fortalecimiento y los consultores 
u operadores de los subproyectos, a través de comités y otros canales de comunicación que permitió 
el intercambio de información, la generación de apoyos técnicos con respecto a los desafíos que 



   
 

   
 

surgieron durante la ejecución y se aprovechó además la sinergia con otros proyectos que se 
adelantan.  
 
Las medidas adoptadas en todo el territorio nacional para hacerle frente a la emergencia del COVID 
– 19, las manifestaciones y protestas que afectaron la movilidad de la población y el curso normal de 
las actividades cotidianas durante varias semanas, la ola invernal producto de abundantes lluvias que 
afectaron ciertas zonas del país durante los años de ejecución del proyecto; las condiciones de 
seguridad en algunos territorios y ciertos procedimientos administrativos internos de la OIM, 
afectaron el curso normal de las actividades planeadas y los cronogramas de ejecución. No obstante, 
estos lograron sortearse gracias a la flexibilidad y capacidad de adaptación de las partes involucradas, 
a través de la implementación de nuevas estrategias y el rediseño de algunas acciones definidas, de 
tal forma que se lograron los resultados esperados en la mayoría de los casos.  
 
Con respecto al impacto, se resalta el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades 
beneficiarias, encargadas de adelantar acciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de 
Paz y la construcción de paz. Lo anterior ha redundado en promover la presencia de la 
institucionalidad en los territorios, produciendo confianza en los procesos que se adelantan y 
promoviendo la participación activa de las comunidades, lo que genera a su vez apropiación y 
reconocimiento de parte de los beneficiarios finales, así como en el avance de la ejecución de los 
compromisos pactados con las comunidades de las regiones priorizadas. 
 
Con la aplicación de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en el marco de la 
evaluación, se evidencian algunos efectos del Proyecto en las percepciones de los ciudadanos sobre 
la ejecución del acuerdo de Paz y la confianza en las instituciones, aunque es importante resaltar que 
no existe una línea base que permita medir el impacto preciso del Proyecto, los datos recolectados 
permiten hacer análisis sobre las percepciones de las comunidades en los territorios que se vieron 
beneficiados por el  proyecto. En este sentido, se resalta que durante el último año ha aumentado el 
conocimiento del Acuerdo de Paz y el número de ciudadanos que conoce sobre la ejecución de obras 
priorizadas en el marco de los Programas de Desarrollo Territorial. La encuesta también evidencia 
cambios que reflejarían la percepción, por parte de los habitantes en los municipios PDET, de una 
mejor convivencia. En ese sentido, el 63% de las personas encuestadas dice que en los últimos 3 años 
la convivencia ha mejorado. Esta apreciación coincide con la percepción de que en los 3 últimos años 
han contado con más herramientas de diálogo, con 64 por ciento de las personas encuestadas 
estando de acuerdo. 
 
Por último, frente a la sostenibilidad existe la percepción de que los resultados de los subproyectos, 
podrán mantenerse gracias a la capacidad instalada con la que cuentan las entidades, las 
herramientas pedagógicas, piezas de comunicación, manuales y procedimientos desarrollados que 
pueden servir de guía para futuros procesos. Además, algunas actividades generaron insumos 
importantes para la generación de políticas públicas, como es el caso del fortalecimiento de la 
seguridad de excombatientes y líderes de sustitución de cultivos. Finalmente se resaltó, el cambio de 
gobierno, como un desafío que se debe enfrentar para garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
en los próximos años y darles continuidad a las estrategias definidas.  
 

 

   



   
 

   
 

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS  

  
ART            Agencia para la Renovación del Territorio  
CAD                                            Comité de Ayuda al Desarrollo  
OCDE                                         Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
CNC                                            Centro Nacional de Consultoría 
CPEC                                          Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
DNP             Departamento Nacional de Planeación  
FIP                                              Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz 
INVIAS                                       Instituto Nacional de Vías                                     
JEP                                              Jurisdicción Especial para la Paz 
OACP                                         Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
OIM            Organización Internacional para las Migraciones  
ODS             Objetivos de Desarrollo Sostenible  
PATR                                          Plan de Acción para la Transformación Regional  
PAS                                             Proyecto de pago por servicios ambientales 
PB.0031                                     Identificador del Proyecto “Institutional and community strengthening 
                                                    for peacebuilding and stabilization in Colombia” 
PIT             Plan Indicativo de Trabajo de la OIM  
PDET                                           Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PMI                                             Plan Marco de Implementación 
PND              Plan Nacional de Desarrollo  
PNIS                                            Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
REED                                           Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la  
                                                     degradación de los bosques  
UNSDCF                                      Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
                                                     Sostenible 2020- 2023 

 
  



   
 

   
 

1. INTRODUCCIÓN 

La política de evaluación de la OIM prevé la realización de evaluaciones de los programas y proyectos 
con el objetivo de examinar el funcionamiento y éxito de los mismos, promover el aprendizaje 
continuo, la transparencia e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que sean de interés 
para futuras acciones. En este sentido, contempló la realización de una evaluación final 
independiente del proyecto “Institutional and community strengthening for peacebuilding and 
stabilization in Colombia”, implementado por el Programa de Fortalecimiento Institucional para la 
paz (FIP) y financiado por la Embajada del Reino Unido. 
 
Este proyecto se desarrolló bajo tres líneas de acción, Construcción de una paz sostenible, 
Contribución a la estabilización y Fortalecimiento de la seguridad y la justicia, las cuales se ejecutaron 
a través de la implementación de 12 subproyectos, de los cuales 9 serán objeto de análisis en esta 
evaluación. Así las cosas, este documento recoge la evaluación general del proyecto y 9 de sus 
subproyectos, bajo los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, coherencia e 
impacto, con el fin de analizar los resultados que las diferentes intervenciones y sus efectos en los 
actores involucrados, fruto de la triangulación de la información recolectada de la revisión 
documental, las entrevistas realizadas y la encuesta aplicada en el territorio.  
 
En este informe, en primer lugar, se describe el contexto y propósito de la evaluación, el enfoque 
metodológico y los instrumentos utilizados para recolectar y procesar la información. En el siguiente 
capítulo, se exponen los resultados de la evaluación de manera general y posteriormente se indican 
los principales hallazgos para cada uno de los subproyectos, por cada uno de los criterios. Por último, 
se presentan las principales conclusiones resultado de la evaluación, así como algunas 
recomendaciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas. De igual forma se incluyen 
varios anexos, los Términos de Referencia de la evaluación, la matriz de evaluación, las preguntas 
orientadoras de las entrevistas a profundidad y el formulario de la encuesta aplicada, el listado de las 
entrevistas realizadas y por último, la documentación revisada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

2. CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

2.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada del Reino Unido en Colombia han venido 
desarrollando proyectos orientados a facilitar la implementación del Acuerdo de Paz y el proceso de 
estabilización en los territorios priorizados, a través del fortalecimiento institucional. El objetivo 
central de estas intervenciones ha sido consolidar y fortalecer las capacidades institucionales del 
Gobierno colombiano para la implementación del Acuerdo de Paz y la participación comunitaria, así 
como las políticas orientadas a la estabilización de los territorios.  

La OIM obtuvo financiamiento de la Embajada del Reino Unido en Colombia para la ejecución del 
proyecto “Institutional and community strengthening for peacebuilding and stabilization in 
Colombia”. Esta iniciativa dotada de un presupuesto de GBP 5,2 millones y un periodo de ejecución 
de 33 meses (comprendido entre julio de 2019 y marzo de 2022) tenía como objetivo contribuir a la 
construcción de la paz, la estabilización y la reconciliación en los territorios priorizados, a través del 
fortalecimiento institucional y comunitario. El Proyecto contemplaba tres áreas de resultados 
esperados para cumplir ese objetivo:  

Construcción de una paz sostenible: En esta línea se apoya el desarrollo y fortalecimiento de 
las estrategias de construcción de paz y reconciliación planteadas por las entidades del nivel 
nacional y territorial. La iniciativa apoya el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición de Colombia (SIVJRNR), así ́como a las entidades que lo integran, es decir, la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad Especial de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBD). En esta línea también se busca fortalecer las 
estrategias de prevención de la Violencia de Género en los territorios. 

Contribución a la estabilización: En esta línea se apoya a las entidades del Estado colombiano 
y a las organizaciones de la sociedad civil, en el desarrollo e implementación de estrategias 
de estabilización comunitaria, desarrollo, conservación del medio ambiente y reconciliación. 
Además, en el marco del apoyo a los PDETs, se ha enfatizado en el desarrollo de proyectos 
para la protección y conservación del medio ambiente como vía para fomentar la 
productividad de los territorios agrícolas de manera sostenible.  

Fortalecimiento de la seguridad y la justicia: En esta línea el proyecto apoya la 
implementación de estrategias de seguridad y convivencia pacífica, así como acciones que 
faciliten el acceso a la justicia con enfoque diferencial. Por un lado, se busca fortalecer el 
enfoque de seguridad humana entre la Fuerza Pública y otras autoridades nacionales y 
locales. Por otro lado, se busca fortalecer acciones preventivas para la desarticulación del 
crimen organizado, mejorar tanto las capacidades investigativas de la JEP, como el enfoque 
garantista del sistema judicial con perspectiva de género.  

La implementación de este proyecto estuvo a cargo del Programa de Fortalecimiento Institucional 
para la Paz (FIP) y la Gerencia de Construcción de Paz de la OIM y se implementó a través diferentes 
subproyectos cada uno con sus propias fases y particularidades. Este programa prioriza en su trabajo 
la garantía de los derechos de las mujeres, la población LGBTI y los grupos étnicos en sus 
intervenciones. 



   
 

   
 

En esta evaluación se analizan nueve (9) subproyectos, de acuerdo con el alcance establecido desde 
los términos de referencia por la OIM, en los cuales se anota que “los proyectos fueron seleccionados 
para ser evaluados de acuerdo con dos consideraciones: Dado el interés del donante y el gerente de 
proyecto por revisar la ejecución y los resultados de cada subproyecto, al cual se le asignó un monto 
específico para este ejercicio y para revisar los principales resultados y lecciones aprendidas que 
responden al objetivo y resultados de la matriz de marco lógico del proyecto general”2 y las reuniones 
exploratorias celebradas con el equipo de la OIM para precisar el alcance de la evaluación. 

2.2. ANTECEDENTES, ALCANCE Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

En el año 2019 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asumió la responsabilidad 
de ejecutar hasta marzo del año 2022 un proyecto de fortalecimiento institucional y comunitario 
para la paz y estabilización en Colombia, financiado por la Embajada del Reino Unido. Teniendo en 
cuenta que se ha cumplido este término temporal y lo definido por la política de evaluación de la 
OIM, se requería la elaboración de una evaluación de resultados externa con el objetivo de “medir y 
analizar los resultados que las intervenciones generaron en las instituciones fortalecidas, las 
entidades territoriales y los beneficiarios como apoyo a la implementación del Acuerdo de paz, 
apuntando tanto a la rendición de cuentas como al aprendizaje adaptativo”3.  

Para cumplir con esta actividad, el Centro Nacional de Consultoría -CNC-, reconocido como un centro 
de investigación y consultoría multigeneracional e interdisciplinaria, es la firma seleccionada para 
realizar la evaluación independiente del proyecto “Institutional and community strengthening for 
peacebuilding and stabilization in Colombia”, en adelante el Proyecto (PB.0031).   
 
Teniendo en cuenta que esta evaluación se enmarca en un proceso de gestión del conocimiento, 
busca apoyar el aprendizaje del Programa FIP, sus socios gubernamentales (ART, JEP, OACP, CPEC, 
Comisión de la Verdad)  y el donante, en relación con la formulación, implementación, monitoreo de 
las intervenciones implementadas en el marco de la construcción de paz con enfoque territorial, la 
implementación del Acuerdo Final, la contribución a la estabilización y la reconciliación, así como el 
fortalecimiento a la seguridad y la justicia.  
 
Objetivos específicos de la evaluación   
 

 Determinar el nivel de pertinencia de las intervenciones del Proyecto con las prioridades y/o 
necesidades de los beneficiarios y/o socios del país.  

 Valorar la eficacia de los resultados esperados de las intervenciones analizadas del Proyecto, 
es decir en qué medida han alcanzado los resultados propuestos. 

 Analizar la eficiencia en la utilización de los recursos con respecto a los resultados del 
proyecto.  

 Identificar contribuciones del proyecto en la construcción de la paz, la estabilización y 
convivencia pacífica en los territorios de intervención. 

 Identificar los aprendizajes para las partes interesadas en el Proyecto. 
 

                                                
2 OIM. EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO “INSTITUTIONAL AND COMMUNITY STRENGTHENING FOR 
PEACEBUILDING AND STABILIZATION IN COLOMBIA” Términos de Referencia.  
3 OIM. Términos de referencia 



   
 

   
 

Como se estableció en el acápite anterior, de acuerdo con lo definido en el alcance programático de 
los términos de referencia, se evaluarán 9 subproyectos seleccionados por el Programa FIP e 
implementados entre julio de 2019 y marzo de 2022, los cuáles se mencionan a continuación:  
 
Área de construcción de una paz sostenible  
 Apoyo al despliegue de la estrategia territorial y extraterritorial de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Fase I - Fase II - Fase III)  
 Fortalecimiento de la estrategia de Comunicaciones para promover la apropiación e identidad 

con los PDET (ART-Comunicaciones)  
 Conservación, restauración y economía sostenible para promover la sustitución de cultivos 

ilícitos (PNIS- ART / Fase I – Fase II)  
 Fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamentales de Paz (OACP)   
 Diálogo de conocimiento: Recolección de evidencias del daño socioambiental y territorial y 

construcción de la memoria ambiental del conflicto armado en el marco del caso 002 investigado 
por la Jurisdicción de Paz (JEP) 

 Apoyo a la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (ART-PDET / Fase II)  

 
Área de Contribución a la estabilización 
 Fortalecimiento de las acciones de comunicación para el desarrollo en el marco del acuerdo final 

de paz (CPEC)  
 Apoyo al Estado colombiano para lograr una Paz Sostenible fortaleciendo la transversalización 

de género en la implementación de los acuerdos de paz (Fase II)  
 
Área de Fortalecimiento de la seguridad y la justicia 
 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y comunitarias para brindar garantías de 

seguridad a la población de interés particular en el marco del Acuerdo de Paz (Fase I – Fase II – 
Fase III)  
 

2.3. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Toda evaluación requiere la especificación de reglas, principios y parámetros que sirvan como 
referencia para hacer las valoraciones y realizar lecturas objetivas sobre lo que se pretende evaluar, 
es la forma de definir o describir las características de lo que se espera que debe ser o cumplir el 
programa, proyecto u objeto de evaluación. Para esta evaluación y de acuerdo con lo establecido en 
los términos de referencia, se acogieron los criterios de evaluación definidos por el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos4,  
pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.  
 
 
Estos criterios se valoran a través de un conjunto de preguntas orientadoras que permiten construir 
la matriz de evaluación, que es el eje central de la evaluación por cuanto permiten estructurar la 
metodología y guiar el proceso de planificación para la recolección de información, definición de los 
métodos para recolección de información y análisis de ésta (ver anexo 5.3). Adicionalmente, se tuvo 
en cuenta de forma transversal el enfoque de derechos y de género para el diseño de los 

                                                
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019). Mejores criterios para una mejor 
evaluación. Definiciones revisadas de los criterios de evaluación y principios para su utilización. 



   
 

   
 

instrumentos de recolección de información, el proceso de aplicación de los instrumentos y la 
definición de las sub – preguntas.  
 
Tabla 1. Criterios, definición y preguntas orientadoras principales 
 

Criterio Definición Preguntas orientadoras principales 

Pertinencia Grado en que los objetivos y el 
diseño de los proyectos y sus 
intervenciones responden a las 
necesidades, políticas y 
prioridades de los beneficiarios 

 ¿Es posible considerar que cada una de las intervenciones 
implementadas han respondido a las necesidades, las políticas y 
las prioridades de los beneficiarios, de los socios/instituciones y 
del país, así como a las prioridades globales, y lo siguen haciendo 
aun cuando cambien las circunstancias? 

 ¿En qué medida los resultados esperados del proyecto 
responden a su contexto de diseño e implementación? 

Coherencia La compatibilidad de los 
proyectos y sus subproyectos con 
otras iniciativas que se adelantan 
en el país 

 ¿En qué medida está el proyecto alineado con las estrategias y 
prioridades de la OIM? 

Eficacia Grado de cumplimiento de los 
resultados y objetivos esperados 

 ¿Se cumplieron las metas definidas para el proyecto? ¿qué 
factores permiten explicar ese nivel de cumplimiento? ¿se 
reflejan esos niveles de cumplimiento en los niveles de 
satisfacción de las entidades territoriales priorizadas con las 
contribuciones de la intervención? 

 ¿En qué medida fueron fortalecidas las Entidades del Estado y las 
Organizaciones sociales para el desarrollo e implementación de 
estrategias de estabilización comunitaria, conservación del 
medio ambiente y reconciliación? 

 ¿Las estrategias y herramientas para promover la convivencia 
pacífica en los territorios han contribuido en la prevención de la 
violencia social? ¿Hasta qué punto y que hechos pueden 
evidenciarlo? 

Eficiencia Se refiere a la ejecución de los 
proyectos de acuerdo con lo 
planeado en términos de tiempo, 
recursos y calidad 

 ¿En qué medida las intervenciones pudieron adaptarse a las 
condiciones cambiantes externas para producir los efectos 
previstos en la matriz de resultados? 

 ¿En qué medida las actividades del proyecto se implementaron 
de forma coordinada con las entidades territoriales 
involucradas? 

 ¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y tiempo) 
favorecieron el logro de los resultados? 

 ¿En qué medida las actividades y los productos se llevaron a cabo 
conforme al cronograma previsto? ¿Qué factores permitieron o 
desfavorecieron el cumplimiento y/o realización de estas? 

 ¿Puede decirse que la intervención fue eficiente a nivel 
operativo? 

Impacto Grado en el que los proyectos y 
sus subproyectos han generado 
efectos potencialmente 
transformadores  

 ¿En qué medida a través de la implementación de las acciones el 
proyecto se ha contribuido con la construcción de la paz, la 
estabilización y la convivencia pacífica en los territorios 
priorizados? 

 A partir de las contribuciones hechas por el proyecto ¿Qué 
cambios (positivos, negativos, esperados, no esperados) 
reportan las entidades nacionales y/o territoriales y/o las 
organizaciones sociales o la comunidad beneficiaria sobre la 
construcción de paz, la estabilización, la reconciliación, la 
prevención de la violencia social y la promoción de la convivencia 
pacífica? 

 ¿Es posible afirmar que los efectos generados fueron 
contribuidos por parte de las actividades del proyecto, de 
factores externos o de ambos? 



   
 

   
 

Sostenibilidad Grado en el que los beneficios de 
los proyectos y sus subproyectos 
se mantengan o sea probable que 
continúen 

 

 ¿La formación e instalación de capacidades junto a las demás 
acciones y programas de pedagogía han contribuido a la 
apropiación de la política de paz, la cultura de la Legalidad, la Paz 
Cotidiana, ¿el Diálogo Social y el enfoque de género como 
mecanismos fundamentales para la construcción de paz a nivel 
territorial? 

 
Fuente: OECD (2020) Mejores criterios para una evaluación y Términos de referencia evaluación final del proyecto PB.0031 

 
Los hallazgos que se presentan se basan en las preguntas de la matriz de evaluación (Anexo 5.2) que 
corresponden a cada uno de los seis criterios, así como los temas transversales de enfoque de 
derechos y género. El criterio de pertinencia se identifica a partir del grado en que los productos y 
efectos de los subproyectos están dirigidos a un problema, necesidad, política o prioridad definida 
por actores institucionales del país; la coherencia, con el grado en que el Proyecto está alineado con 
las estrategias y prioridades de la OIM; la eficacia, con el grado de cumplimiento de los resultados 
esperados y la satisfacción de los beneficiarios con éstos; la eficiencia, con la ejecución de los 
proyectos de acuerdo con lo planeado en términos de tiempo, recursos y calidad; el impacto, con la 
contribución del Proyecto a la construcción de la paz, la estabilización y convivencia pacífica en los 
territorios priorizados, por último, la sostenibilidad, con la apropiación de los proyectos por parte de 
las instituciones que participaron en el proceso de fortalecimiento en el marco del  Proyecto PB. 
0031. Cabe mencionar que la selección de los criterios y la formulación de las preguntas de evaluación 
se realizaron con base en los términos de referencia de la evaluación, así como en la aprobación y 
recomendaciones enviadas por el área de monitoreo del Programa FIP de la OIM.    

La evaluación fue realizada a través de la triangulación de distintos métodos cualitativos y 
cuantitativos, los cuales comprenden la revisión documental del Proyecto PB.0031 (documentos de 
política, documentos estratégicos de la OIM, fichas de subproyectos, informes finales técnicos de los 
subproyectos e informes de avance); la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad 
a actores considerados claves para el desarrollo de los subproyectos, y la elaboración de una 
encuesta telefónica dirigida a población en general de las áreas de implementación de los proyectos. 
En este contexto, para consolidar los hallazgos, se construyó un cuadro de análisis con base en los 
seis criterios de evaluación, a partir del cual se recoge la información derivada de la aplicación de los 
instrumentos cualitativos con el fin de triangular la información de las distintas fuentes y de realizar 
los análisis pertinentes. Adicionalmente, y dependiendo de cada uno de los instrumentos utilizados, 
se realiza un tratamiento diferencial de la información: las encuestas se tabulan, las entrevistas se 
sintetizan, la documentación de los subproyectos se organiza según las agregaciones de resultados 
que se quieren identificar.  

La evaluación se desarrolló en tres fases:  

• Entendimiento y análisis del Proyecto. Durante la primera fase de la evaluación, se realizó la 
revisión y análisis de los documentos referentes al Proyecto PB.0031, así como de los nueve 
subproyectos seleccionados, con el fin de comprender el alcance y objetivos planteados para 
cada uno, así como los resultados logrados de acuerdo con los informes de seguimiento en 
relación con los criterios de evaluación. Lo anterior permitió además la definición de la matriz 
de evaluación, la cual contiene los criterios, preguntas, subpreguntas y fuentes a valorar. 

• Diseño de los instrumentos de investigación. Con base en la información preliminar de la 
anterior fase, el equipo consultor diseñó los instrumentos de investigación (encuesta, guía de 



   
 

   
 

entrevista) según las características de cada componente y criterio de evaluación, los cuales 
fueron puestos a consideración de la OIM y posteriormente fueron aprobados (ver anexo 5.3) 

• Triangulación de la información. Se realizó una ejecución paralela de la recolección de 
información de las múltiples fuentes documentales, encuestas y entrevistas, por lo cual se 
estructuró el análisis a partir de una triangulación múltiple, método que se justifica en la 
necesidad de responder a las preguntas orientadoras de la evaluación desde diferentes fuentes 
de información (primarias y secundarias) y métodos (cuantitativos y cualitativos), niveles de 
profundidad y alcances.  

Métodos de recolección y análisis de datos 

A continuación, se profundiza en las técnicas de investigación a través de las cuales se recopiló la 
información para la evaluación del Proyecto PB.0031. 

 Revisión documental5. La revisión incluyó la información estratégica y documento marco del 
proyecto, las fichas de propuesta de cada subproyecto evaluado e informes de seguimiento. 
Adicionalmente, se incluyeron en este ejercicio el Plan Indicativo de Trabajo OIM en 
Colombia 2015-2019, la Estrategia País OIM Colombia 2021-2024, el Marco de Cooperación 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Colombia 2020 – 2023, los Planes 
Estratégicos de algunas entidades, el PND y el Acuerdo de Paz. 

Tabla 2. Información documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Entrevistas semiestructuradas6. De acuerdo con la revisión documental preliminar y la 

matriz de evaluación se identificó la necesidad de contar diferentes perspectivas a través de 

                                                
5 La revisión documental es un ejercicio de lectura de revisión minuciosa de textos y de información secundaria 
de interés para la investigación. La investigación documental facilita el análisis de la información escrita y 
disponible, con la intención de establecer diferencias, asociaciones, fases, enfoques o estado actual del 
conocimiento respecto al tema objeto de interés. Para este componente se utilizará el Resumen Analítico 
Estructurado - RAE, lo cual permite comprender, analizar y describir los hallazgos en los textos (Upegui, 2009). 
Asimismo, se retomarán elementos de la revisión integrativa, que corresponde a un método cuya finalidad es 
la reunión de investigaciones e información existente, para obtener nuevas conclusiones a partir de una 
cuestión de interés (Mendes, Silveira, & Galvão, 2008). 
6 Las entrevistas en profundidad son técnicas de investigación cualitativa que consisten en conversaciones 
entre el investigador y los entrevistados con el objetivo de comprender las perspectivas que estos tienen 

Categoría  Ítems 

Documentación formulación Propuesta del Proyecto (Project Proposal) PB.0031  
Ficha de propuesta de cada subproyecto (9) 

Documentación 
implementación   

Productos finales cada subproyecto (disponibles remitidos 
por la OIM) 

Documentación monitoreo Informes de avance (disponibles remitidos por la OIM) 

Otra documentación Plan Indicativo de Trabajo OIM en Colombia 2015-2019 
 Estrategia País OIM Colombia 2021-2024 
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, Colombia 2020 – 2023 
PND 
Acuerdo de Paz 
Planes Estratégicos de la ART 
Página web de las entidades 



   
 

   
 

las cuales se pudieran entender y comprender el Proyecto y sus diversas intervenciones, por 
lo cual las entrevistas se realizaron al equipo responsable de la ejecución del mismo dentro 
de la OIM, representantes de las entidades contraparte, socios implementadores y 
beneficiarios de los subproyectos. A través de las entrevistas se recolectó información 
enfocadas a dar respuesta a las preguntas orientadoras, así como del contexto general del 
diseño e implementación de los diferentes subproyectos.  
 

 
 
Tabla 3. Entrevistas Semi estructuradas 
 
Proyecto PB.0031 Entidad /organización No. entrevistas realizadas

Equipo OIM OIM 6

Subproyecto

Apoyo al despliegue de la estrategia territorial y extraterritorial de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Fase I - Fase II - Fase 

III) 

Comisión de la Verdad 2

Diálogo de conocimiento: Recolección de evidencias del daño socioambiental y 

territorial y construcción de la memoria ambiental del conflicto armado en el marco 

del caso 002 investigado por la Jurisdicción de Paz (JEP). 

Jurisdicción Especial para la Paz 3

Fortalecimiento de la estrategia de Comunicaciones para promover la apropiación e 

identidad con los PDET (ART-Comunicaciones)  
Agencia de Renovación del Territorio 1

Conservación, restauración y economía sostenible para promover la sustitución de 

cultivos ilícitos (PNIS- ART / Fase I – Fase II) 
Agencia de Renovación del Territorio 2

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2

MAFULUXTA 1

Trineo 1

Apoyo a la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los Planes de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (ART-PDET / Fase II) 
Agencia de Renovación del Territorio 3

Consejería Presidencial para la Estabilización 1

Agencia de Renovación del Territorio 2

Agencia para la Reincorporación y Normalización 1

Unidad Nacional de Protección 1

Apoyo al Estado colombiano para lograr una Paz Sostenible fortaleciendo la 

transversalización de género en la implementación de los acuerdos de paz (Fase II) 
Consejería Presidencial para la Estabilización 2

Fortalecimiento de las acciones de comunicación para el desarrollo en el marco del 

acuerdo final de paz (CPEC) 
Consejería Presidencial para la Estabilización 1

Total 29

Fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamentales de Paz (OACP) 

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y comunitarias para brindar 

garantías de seguridad a la población de interés particular en el marco del Acuerdo de 

Paz (Fase I – Fase II – Fase III) 

 
 
 

Las entrevistas se realizaron de forma virtual, contando con el apoyo de bases de datos y 
contactos referidos por OIM y por enlaces territoriales de las diversas entidades vinculadas 
al proyecto. 

De manera inicial se había planteado realizar 60 entrevistas, sin embargo a lo largo de la 
ejecución de la evaluación se presentaron algunas dificultades para acceder a los datos de 

                                                
respecto de sus vidas, experiencias, situaciones o un fenómeno en particular (Taylor & Bodgan, 1987). El 
instrumento de entrevistas en profundidad convoca las narrativas de la población sujeto de estudio, lo que 
permite reconocer los significados, vivencias, emociones y percepciones. La entrevista en profundidad se basa 
en el seguimiento de un guion de entrevista y en él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo 
largo de los encuentros.  



   
 

   
 

contacto de los beneficiarios o participantes en territorio de los proyectos, en otros casos la 
disponibilidad de la agenda de los enlaces de las entidades no permitió realizar las entrevistas 
y teniendo en cuenta el cronograma definido en los términos de referencia, fue necesario 
ajustar el número de entrevistas a realizar. Así las cosas, se llevaron a cabo 29 entrevistas, 
con las cuales se abarcaron los nueve subproyectos, las diversas entidades vinculadas a los 
mismos, socios implementadores y representantes de la OIM participes de la ejecución del 
proyecto, lo que permitió recolectar información sobre resultados, dificultades y logros, y la 
ejecución del proyecto.  

 Encuestas de percepción7. La encuesta se dirigió a población general de municipios PDET y 
se construyó un formulario de encuesta que no superaba los 15 minutos de aplicación, 
relacionado con las preguntas orientadoras y los temas transversales. En la encuesta se 
abarcaron 5 componentes: valoración del Acuerdo de Paz, participación y capital social, 
confianza, reconciliación y seguridad, comunicaciones sobre el Acuerdo de Paz y los PDET y 
uno dirigido a la participación y liderazgo de las mujeres.  

Tabla 4. Encuestas 
 

Actor o grupo de actores Número de Encuestas 
realizadas 

Población general de municipios PDET 816 

 
Se aplicaron 816 encuestas de manera telefónica con las bases de datos proporcionadas por 
la OIM y complementadas con bases de datos del CNC. Toda la recolección de datos se realizó 
bajo los parámetros de calidad en los que está certificado el Centro Nacional de Consultoría8. 
La encuesta se aplicó a población general de los municipios PDET con el fin de conocer sus 
percepciones frente a los avances del Acuerdo de Paz, procesos de participación comunitaria 
y capital social, confianza institucional, reconciliación y apreciación de seguridad en los 
territorios, percepción sobre las entidades involucradas, así como el potencial transformador 
del Acuerdo de Paz.  
 
Además de las percepciones con respecto a los diferentes temas incorporados en el 
formulario, se realizaron preguntas que permitieron determinar el perfil demográfico de los 
participantes; además se incluyó con un módulo de mujeres con respecto a su participación 
y liderazgo con respecto a los temas abordados.   
 

                                                
7 Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de 
personas sobre diversos temas. Estas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas 
maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. Los datos suelen 
obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona 
encuestada responda las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que 
pudieran influir en el resultado de la investigación o estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas 
información a través de un cuestionario, este puede distribuirse en papel, aunque con la llegada de nuevas 
tecnologías es más común distribuirlas utilizando medios digitales. 
8 El Centro Nacional de Consultoría recibió en el año 2008 de parte de la firma SGS la Certificación de Calidad 
ISO 9001. En el año 2012, recibió la certificación ISO 20252 en la actividad de Prestación de servicios de 
investigación en mercados y productos y en Programas Sociales, de Satisfacción y de Opinión Pública. 



   
 

   
 

Con respecto a los datos demográficos se tiene que, de los 816 encuestados, 55% eran del 
sexo femenino y 45% masculino. De la población encuestada el 46% se encontraba entre los 
26 y 45 años y el 29% entre los 46 y 60 años, siendo estos grupos los que concentraron el 
mayor número de encuestados, 614 de los 816. El 54% de los participantes declaró vivir en 
el área urbana, el 45% en el área rural y el 1% prefirió no contestar. Con respecto a la 
pertenencia a grupos étnicos, el 26% de los participantes se considera negro, mulato o 
afrodescendiente, el 12% indígena, 1% palenquero; mientras que el 61% considera que no 
pertenece a ninguno grupo étnico. El 61% de los encuestados residían en el momento de 
llevar a cabo la encuesta en los departamentos de Antioquia (13%), Sucre (11%), Putumayo 
(10%), Bolívar (9%), Cauca (9%) y Caquetá (9%). 
 
En cuanto a la participación de las mujeres se obtuvieron los siguientes resultados: frente a 
quien o quienes toman principalmente las decisiones acerca de los temas de interés de la 
comunidad, el 70% de los encuestados considera que hombres y mujeres por igual, el 20% 
considera que son principalmente los hombres quienes toman las decisiones y el 7% 
principalmente las mujeres. Adicionalmente, el 94% de los participantes están de acuerdo o 
completamente de acuerdo en que las mujeres deberían estar más involucradas en asuntos 
de la comunidad y el 93% que deberían participar más en política; sin embargo, el 67% están 
de acuerdo en afirmar que las mujeres tienen más dificultades para participar en actividades 
comunitarias y políticas. Finalmente, frente a la pregunta de si considera que ejerce una 
posición de liderazgo en diferentes ámbitos, el 83% de las mujeres encuestadas respondió 
que si en su familia, el 56% afirmativamente en el barrio o vereda, el 40% en su municipio y 
el 37% en la región, evidenciando que las mujeres participantes reconocen su capacidad de 
liderazgo en especial en sus círculos más pequeños, como son la familia o barrio o vereda 
donde vive.  
 
 

2.4. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Existen algunas limitaciones en la implementación de la evaluación las cuales deben ser tenidas en 
cuentas con respecto a los hallazgos y resultados esperados: 

 
 Se presentaron dificultades para la realización de las entrevistas dada la falta de 

disponibilidad en las agendas de los entrevistados en los tiempos previstos para realizar la 
evaluación, por lo cual se tomó más tiempo del esperado. 

 No fue posible acceder a los datos de contacto de los beneficiarios indirectos de los 
proyectos, es decir que no pertenecieran a las instituciones contraparte o implementadores, 
por lo cual no fue posible contar con su visión acerca de la ejecución de los proyectos.  No 
obstante, con las entrevistas realizadas se abarcaron los nueve subproyectos analizados y a 
través de la encuesta aplicada se accedió a datos de la población de los municipios donde se 
desarrollaron las intervenciones, lo que permitió contar con información general de los 
beneficiarios. 

 Existen limitaciones con respecto a los documentos relacionados con respecto al proyecto y 
sus subproyectos, por cuanto no se cuenta con informes finales de ejecución de cada uno, 
sino informes de avance, que, si bien proveen de información valiosa, no necesariamente 
reportan datos completos sobre el avance de los indicadores planteados en las fichas de 
proyectos. 



   
 

   
 

 La ejecución financiera y presupuestal del proyecto y las 9 intervenciones analizadas no fue 
objeto de evaluación, de acuerdo con el alcance determinado por la OIM. 

 

3. HALLAZGOS 
 

En este capítulo se hace un análisis del Proyecto PB. 0031 y los 9 subproyectos estudiados, en el cual 
se identifican los principales hallazgos teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, coherencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad basados en la triangulación de los datos e información 
recolectada de la encuesta aplicada, las entrevistas en profundidad y la revisión documental.  

 

3.1. Resultados Generales 

A continuación, presentamos los resultados generales para cada uno de los criterios de evaluación. 

Pertinencia  

El Proyecto PB.0031 se desarrolla a partir de los subproyectos que surgen de las fichas técnicas, las 
cuáles son construidas por las entidades beneficiarias del fortalecimiento institucional. Esto garantiza 
que el recurso del donante sea utilizado para cubrir necesidades, prioridades o políticas planteadas 
por el Estado Colombiano relacionadas con el Acuerdo de Paz. En las entrevistas realizadas, se ha 
constatado que, en la mayoría de los casos, las necesidades fueron identificadas por las contrapartes 
de manera autónoma. Así se garantiza que los recursos asignados a los proyectos efectivamente 
contribuyan a fortalecer la institución.  

Como se anotó en el anterior capítulo, en total se evaluaron 9 subproyectos:  

 Apoyo al despliegue de la estrategia territorial de la Comisión para el esclarecimiento de la 
verdad, la convivencia y no repetición. 

 Fortalecimiento al de la estrategia de comunicaciones para promover la apropiación e 
identidad con los PDET. 

 Conservación, restauración y economía sostenible para promover la sustitución de cultivos 
ilícitos. 

 Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Paz. 

 Recolección de evidencias del daño socioambiental y territorial y construcción de la memoria 
ambiental del conflicto armado en el marco del caso 002 investigado por la JEP. 

 Apoyo a la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los planes de desarrollo 
con enfoque territorial. 

 Fortalecimiento de las acciones de comunicación para el desarrollo del Marco del Acuerdo 
Final de Paz. 

 Apoyo al Estado para lograr una paz sostenible fortaleciendo la transversalización de género 
en la implementación de los acuerdos de paz. 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para brindar garantías de 
seguridad a la población de interés en el marco del Acuerdo de Paz.  



   
 

   
 

Los siguientes testimonios recogidos en las entrevistas realizadas a las contrapartes evidencian la 
pertinencia de la iniciativa para subsanar una debilidad de la institución, respecto a la 
implementación el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización 
tenía la obligación de articular y coordinar la política de protección de excombatientes; sin embargo, 
más allá de lo establecido en las normas, no existía una estructura institucional que permitiera 
cumplir dicha tarea. En palabras del Consejero Presidencial Adjunto de Consejería para la 
Estabilización: 

“Lo que nosotros encontramos digamos, por decirlo así, fue básicamente un, qué se yo, 
normativo si se quiere de cómo debería, desarrollarse las acciones de Gobierno y Estado 
en relación con la seguridad de las personas frente a la reincorporación. Sin embargo, 
no encontramos que existiera un funcionamiento real o efectivo de algunas de esas 
instancias. Entonces nuestra necesidad surgió es, y bueno aquí con este asunto que es 
lo que vamos a hacer porque pues el cascarón es demasiado grande para que de manera 
eficaz nos pueda lograr generar una articulación y un conjunto de acciones o de medidas 
efectivamente dirigidas a lograr la efectividad de las garantías de seguridad para los 
excombatientes.” 

 
También en el marco del subproyecto para fortalecer la capacidad del Estado de brindar garantías de 
seguridad, una de las funcionarias de la Agencia de Renovación del Territorio responsable del 
Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS) relata que no tenían la capacidad para apoyar 
la política de seguridad de líderes de sustitución de cultivos. Al respecto afirma que:  
 

“Fue una necesidad que surge y que no se tenía previsto, porque en ningún lugar del 
acuerdo o en ningún lugar de la Consejería está establecido que se requiere identificar 
los riesgos de los líderes y tener un plan en específico entonces la consejería adjunta 
identifica como un aliado estratégico a la OIM para que sean ellos con recursos los 
que empiecen a financiar lo que es... en primera medida lo que es la estructuración 
del proyecto. Entonces se les presenta: "mire, tenemos esta situación, está 
sucediendo esto, necesitamos armar un plan, necesitamos..." No existía un 
diagnóstico de la situación, de qué estaba generando posiblemente esa agudización 
para los líderes de sustitución”. 

Otro ejemplo claro que evidencia la pertinencia de los proyectos en su objetivo central de fortalecer 
la capacidad institucional para implementar el Acuerdo de Paz lo ofrece el subproyecto ejecutado 
por la ART de Conservación, restauración y economía sostenible para promover la sustitución de 
cultivos ilícitos. Al respecto, según lo reportado en la entrevista, en el capítulo del Acuerdo de Paz 
que incluye la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no se tuvieron en cuenta las restricciones 
legales del uso del suelo. De ahí que:  
 

“No había un conocimiento de cuáles eran las zonas en que ellos se ubicaban. Con el 
transcurso del tiempo pues nos damos cuenta que estos beneficiarios o estas familias 
que se inscribieron muchas de estas familias están ubicadas en zonas de parques, en 
zonas de reserva forestal de Ley 2ª. de 1.959 y de ahí nace pues como una necesidad, 
una preocupación o una priorización de atender estos beneficiarios con un tipo de 
enfoque ambiental. Cuál es el tipo de enfoque ambiental. Pues es que definitivamente 
nosotros no podemos llegar a implementar unos proyectos productivos que no estén 
acordes con el uso del suelo.” 



   
 

   
 

En el caso de la Comisión de la Verdad, la necesidad que el subproyecto resultó de la falta de recursos 
financieros para cumplir con su programa. La Comisión recibe de la nación un presupuesto inferior a 
lo que demanda su plan estratégico. Al respecto, una de las funcionarias responsables del área de 
cooperación comentó: 

“En todos los años de trabajo, excepto este por la particularidad de cuando solicitamos 
el presupuesto porque estábamos fuera de los tiempos, siempre ha tenido un déficit 
con respecto a lo que le pide al presupuesto general de la nación y lo que le asignan.  Y 
nosotros lo que hemos venido haciendo en la oficina de cooperación es que con ese 
universo entramos en diálogo con los distintos donantes y, por supuesto, hemos 
tratado de alinear los proyectos a como a lo que sabemos que es de interés o que se 
alinea con la misionalidad de los aliados.” 

Con una sola excepción entre los proyectos revisados, la necesidad que se buscaba satisfacer a través 
de la intervención no estuvo claramente definida por la entidad que operaba como contraparte. En 
ese sentido, según la persona responsable del proyecto, la Consejería Presidencial para la 
Estabilización necesitaba fortalecer su equipo de comunicación institucional. Sin embargo, de 
acuerdo con lo relatado, el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz solo apoyaba 
iniciativas de comunicación para el desarrollo: 

“Entonces con esa oportunidad que vimos pues formulamos un proyecto para 
fortalecer las comunicaciones institucionales de la Consejería. En esto nos tardamos 
mucho tiempo pues porque el proyecto iba, venía, OIM apoyaba ajustando, pero al 
final los cooperantes nos dijeron que ellos no iban a apoyar un proyecto de 
comunicaciones institucional, sino que lo que iban a apoyar era un proyecto de 
comunicación para el desarrollo. Y ahí pues modificamos absolutamente todo el 
proyecto y lo enfocamos más a los territorios” 

 
Otro de los criterios de pertinencia evaluados tiene que ver con la capacidad de adaptarse a 
contingencias que surgen durante la ejecución del proyecto. El desarrollo de los subproyectos, de 
hecho, ha requerido de flexibilidad y adaptación de las partes involucradas debido a situaciones de 
contexto, como por ejemplo la emergencia generada por COVID – 19, las manifestaciones y protestas 
realizadas en el país en el primer semestre de 2021 y las fluctuaciones de la tasa de cambio de los 
recursos donados.  
 
Estas situaciones han dado lugar a la extensión de algunos subproyectos en términos de tiempo, 
recursos o la formulación de nuevas fases, lo que evidencia que, a pesar de los cambios externos, los 
objetivos y metas trazadas conservaron su validez y aun se requerían de las intervenciones las 
actividades desarrolladas. De igual forma, se han generado procesos internos de ajustes a las nuevas 
realidades, lo que demuestra la capacidad de adaptación tanto de las entidades, como de los 
beneficiarios para darle continuidad a las acciones contempladas.   
 
Al respecto, el subdirector de Desarrollo y Ordenamiento Sostenible de la Agencia para la Renovación 
del Territorio relata lo siguiente sobre el efecto de la emergencia ocasionada por la pandemia: 
“afortunadamente logramos estando en pandemia ir igual a campo no con el mismo volumen, pero 
si logramos ir a campo, entonces lo que hacíamos era reducir el número de participantes en la 



   
 

   
 

comunidad y podíamos hacer las reuniones o partíamos el grupo en dos y se hacían en 2 sesiones, 
eso sí se hizo”. 
 
Otro de ejemplo de los desafíos impuestos por la pandemia y la necesidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias lo ofrece la Comisión de la Verdad al tener que vincular a más personas de las propias 
comunidades al proyecto con el fin de lograr el acceso en medio del cierre que provocó la declaratoria 
de cuarentena: 
 

“La pandemia y uno de los retos grandes que tuvo la Comisión cuando nos encerraron 
fue lograr tener pues seguir el trabajo de esclarecimiento con comunidades étnicas, 
en parte por un tema de acceso a internet que pues no les permitía tener las 
entrevistas en línea, pero también por un tema de generación de confianza y de 
posibilidad de movilización de las personas; entonces como lograr tener 
documentadores y personas miembros del equipo de investigación que fueran de las 
mismas comunidades, fue todo un reto”.  

  

Coherencia  

La OIM desarrolla sus actividades en Colombia teniendo en cuenta sus políticas internas y 
lineamientos internacionales, pero también de acuerdo con el contexto del país y los objetivos 
planteados por los gobiernos en los cuales se encuentran convergencias. En este sentido, partir del 
análisis del entorno del país, las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018, la misión global de la OIM y su visión de trabajo en Colombia, OIM Colombia formuló la 
estrategia para el periodo 2015 - 2019 denominada “Plan Indicativo de Trabajo de OIM en Colombia 
2015- 2019” (PIT). 

  
El PIT se materializó a través de 3 objetivos estratégicos: i) contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades del Estado para promover una migración ordenada a nivel territorial, nacional, regional 
e internacional, con enfoque de desarrollo sostenible, ii) contribuir en la respuesta a emergencias y 
desastres y a la gestión del riesgo con enfoque territorial y iii) facilitar procesos para la construcción 
de la paz, que favorezcan la migración ordenada en un marco de derechos humanos.  
 

El objetivo estratégico No. 3, contemplaba promover resultados entre otros en materia de derechos 
de las víctimas y justicia, a través de “estrategias y procesos institucionales fortalecidos para facilitar 
la garantía de derechos de las víctimas y el desarrollo de mecanismos de justicia transicional y 
restaurativa…” y con respecto a transición hacia la paz, “estrategias y procesos nacionales, regionales 
y locales fortalecidos para promover una cultura de paz”9, el cual involucraba la generación de 
conocimiento, pedagogías para la paz, desarrollo de mecanismos y competencias para la 
participación de las víctimas y procesos de diálogo, el análisis de información y preparación de 
insumos para la formulación de política pública, diseño de arquitectura institucional y el desarrollo 
de planes en el marco de un eventual acuerdo de paz.  
 
Es importante resaltar que el PIT fue diseñado y aprobado en octubre de 2015, con anterioridad a la 
firma del Acuerdo de Paz el cual se materializó en noviembre de 2016, no obstante, contemplaba 

                                                
9 OIM (2015). Plan Indicativo de Trabajo para la Organización Internacional para las Migraciones -
OIM- en Colombia 2015 - 2019. 



   
 

   
 

estrategias y resultados esperados enmarcados en el Acuerdo y en su implementación. Por su parte, 
el proyecto “INSTITUTIONAL AND COMMUNITY STRENGTHENING FOR PEACEBUILDING AND 
STABILIZATION IN COLOMBIA PB.0031” que inició su ejecución en 2019, fue planteado con el objetivo 
de facilitar la implementación del Acuerdo de Paz, los procesos de estabilización en los territorios 
priorizados y el fortalecimiento institucional, alineándose con el objetivo estratégico No. 3 planteado 
inicialmente por el PIT.  
 
Así mismo, el PIT definió como pilares de su implementación el fortalecimiento institucional, el 
diseño y transferencia de metodologías, herramientas y modelos, la generación de conocimiento, la 
articulación y coordinación entre actores y el enfoque diferencial con especial énfasis en etnia y 
género. Como se planteó en el apartado anterior el objetivo central del proyecto PB.0031 es el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del Acuerdo de Paz, en 
concordancia con los pilares de implementación definidos por el PIT.   
 
Dado que el PIT contemplaba proyectos, estrategias y objetivos trazados hasta el año 2019, en julio 
de 2021, la OIM y el gobierno colombiano firmaron la Estrategia País 2021- 2024, como marco de 
cooperación y de trabajo de la OIM en el país para los siguientes cuatro años. Esta estrategia define 
acciones en tres áreas: Estabilización: paz con legalidad, migración como factor de desarrollo y 
asistencia técnica para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con respecto 
a la primera, busca acompañar y fortalecer los esfuerzos de las instituciones para la estabilización y 
consolidación de los territorios, apoyando la implementación de la Política de Paz con Legalidad, 
fortaleciendo la reincorporación económica y social de excombatientes y los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial.  
 
Para el desarrollo de esta área de trabajo se destacan entre los objetivos planteados, “junto con otras 
agencias del Sistema se complementarán las estrategias de planeación e implementación de los PDET 
definidas por el Estado Colombiano … mediante proyectos de intervención territorial y 
fortalecimiento organizacional, fortalecimiento a las entidades territoriales departamentales y 
municipales, así como el fomento de la confianza de las comunidades en las instituciones”10. Por otra 
parte, establece que la OIM “apoyará los esfuerzos de la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación en el seguimiento a los 51 indicadores de género del Plan Marco de 
Implementación” (EP, página 10).  Así mismo, define que la Organización promoverá la participación 
de las víctimas, responsables y de la sociedad en los mecanismos dispuestos por el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia y Reparación (EP, página 14). 
 
Así las cosas, la Estrategia País 2021 – 2024 mantiene de forma general la línea de trabajo 
contemplada en el PIT con respecto a la construcción y consolidación de la paz, ajustado a las nuevas 
realidades del país, por lo cual el proyecto PB. 0031 con las acciones definidas continúa 
contribuyendo a estos resultados trazados y a las metas establecidas por la Organización en el país.  

También es importante resaltar, el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas (Sistema del cual hace 
parte la OIM) determinaron, en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible 2020 - 2023, como áreas estratégicas priorizadas “1) Apoyo a la política Paz con Legalidad, 
fortaleciendo la implementación de los PDET, la reincorporación de los excombatientes y el apoyo a 
la sustitución de cultivos ilícitos. (2) Apoyo para la integración socioeconómica de migrantes de 

                                                
10 Estrategia país de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia. Periodo 2021- 2024, 
página 9. 



   
 

   
 

Venezuela de modo que pueda ser entendido como un factor de desarrollo y (3) Asistencia técnica 
para la aceleración de los ODS catalizadores en prioridades como: ordenamiento territorial, 
prevención de riesgos y desastres, adaptación y mitigación al cambio climático; preservación y uso 
sostenible de los recursos naturales, producción y consumo sostenibles; seguridad alimentaria y 
nutricional, igualdad de género y poblaciones étnicas; economía naranja, circular desarrollo 
productivo y acceso a mercados, emprendimientos y empleabilidad para jóvenes; fortalecimiento 
institucional de los organismos de vigilancia y control, con funciones jurisdiccionales, de 
esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial, medición de indicadores y financiamiento 
para los ODS”11. En este sentido, la OIM reconoce que hacer parte del Sistema de Naciones Unidas 
implica articulación de actividades entre las agencias y entiende el UNSDCF como el instrumento 
fundamental de planeación y definición de la Estrategia País.  

De acuerdo con lo anterior, el Proyecto PB.0031 se encuentra alineado a diferentes marcos de 
referencia, no sólo contribuyó al cumplimiento de los resultados esperados en el PIT 2015- 2019, sino 
que también contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados en la Estrategia País definida 
por la OIM y al Marco de Cooperación establecido con el sistema de Naciones Unidas, manteniendo 
la consistencia entre lo planeado y los objetivos identificados conjuntamente con el Gobierno de 
Colombia.  

Eficacia 

En la gran mayoría de los casos, los subproyectos ejecutaron las actividades planeadas y cumplieron 
con los objetivos trazados inicialmente. Con excepción del caso ya mencionado sobre comunicación 
para el desarrollo, de acuerdo con la persona entrevistada, se ha cumplido con prácticamente la 
totalidad de los indicadores de producto y resultado.  La revisión documental y las entrevistas 
realizadas con las contrapartes evidencia que el Proyecto PB. 0031 cumplió con el propósito de 
aumentar las capacidades de las entidades del Estado para implementar el Acuerdo de Paz. Cada una 
de las intervenciones sirvió para avanzar en algún aspecto de la implementación del Acuerdo.  

En concreto, el proyecto sirvió para garantizar el alcance territorial de la Comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, mejorar la política de protección para excombatientes y líderes de 
sustitución, desarrollar y complementar el caso 002 de la JEP sobre el impacto del conflicto armado 
en el territorio, aumentar el reconocimiento ciudadano de los Programas de Desarrollo Territorial 
con Enfoque Territorial, incluir el enfoque ambiental en dichos programas, formular proyectos de 
sustitución acordes con las restricciones en los usos del suelo y avanzar en transversalización de 
género en el Acuerdo de Paz. 
 
Respecto a la seguridad de excombatientes y líderes de sustitución de cultivos, la intervención 
respaldada por el Proyecto derivó en la construcción de una política pública de seguridad y en la 
creación y consolidación de espacios de articulación institucional.  Dichas acciones, según el 
Consejero adjunto para la Estabilización tienen alguna relación con la disminución de muertes de 
excombatientes. Sin embargo, como resultados concretos destaca la mayor capacidad de la 
Consejería en incidir en las acciones de la policía, “logramos que la Policía estuviera haciendo ronda, 
logramos que el Ejército reenfocara su forma de presencia en torno al ETCR, se logró que conocieran 

                                                
11 Naciones Unidad Colombia. (2020). Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. Colombia 2020 – 2023, página 14. Tomado de https://colombia.un.org/es/160842-marco-de-
cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-unsdcf-2020-2023 
 

https://colombia.un.org/es/160842-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-unsdcf-2020-2023
https://colombia.un.org/es/160842-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-unsdcf-2020-2023


   
 

   
 

algunos la ruta para acceder a medidas de protección”. Así mismo, el Consejero destaca el hecho de 
que se logró: 
 

“La conformación de una política pública para la protección de excombatientes y que está 
en concordancia con el Acuerdo final. Tenemos el programa de Protección Especializada que 
es el Decreto 299 de 2017, que es lo que se trabaja desde Mesa Técnica de Seguridad y 
Protección con la UNP. Y en ese trabajo desde la Consejería y desde Presidencia, la 
participación de Gobierno en esa Mesa Técnica de Seguridad y Protección en la que están 
cinco representantes de los excombatientes y cinco representantes del Gobierno, se 
analizan los casos de riesgos y se toman las decisiones, el sustento o el apoyo técnico para 
esas evaluaciones de riesgo y las posiciones de Gobierno al respecto, ha provenido 
totalmente del proyecto con el Reino Unido. Nosotros estamos revisando todas las semanas 
entre veinte y treinta casos y quienes nos apoyan en eso claramente es el equipo.”    

Del mismo modo, la intervención sirvió para avanzar en una política específica para atender las 
necesidades de protección de los líderes de sustitución. De acuerdo con una de las funcionaras 
responsable de la política de protección en la Agencia de Renovación del Territorio antes de la 
ejecución del subproyecto no existía la noción de un riesgo específico para esta población. Ahora no 
solo se identificaron las particularidades de las amenazas de seguridad a los líderes de sustitución, 
sino que se: 

“Tiene estructurada una comisión que, si bien no existe en el papel, ósea no existe una 
resolución que crea esa comisión, la Consejería... pues el liderazgo de la Consejería ha 
generado que esa comisión lleve cerca de 2 años funcionando y ahí es donde se tratan los 
casos, entonces hemos generado un protocolo de acción rápida entonces apenas nosotros 
tenemos conocimiento de una persona amenazada en territorio.” 

 
La Agencia de Renovación del Territorio participó directamente en cuatro iniciativas relacionadas con 
cultivos ilícitos, sostenibilidad ambiental, comunicaciones y protección de lideres sociales. El 
proyecto contribuyó a fortalecer sus capacidades en cuatro aspectos: En primer lugar, se incluyeron 
metodologías para insertar criterios de sostenibilidad ambiental en los proyectos aprobados en los 
planes de desarrollo con enfoque territorial relacionados con energías renovables, pago por servicios 
ambientales, sistemas productivos sostenibles e infraestructura. El integrante del equipo 
responsable del pago por servicios ambientales destaca que el proyecto logró visibilizar y 
transversalizar los temas ambientales en las acciones de la ART:  
 

“Entonces esta articulación de este equipo con los equipos de la subdirección de 
ordenamiento y desarrollo sostenible de la ART facilitaron la estructuración de 
proyectos que involucraran estas cuatro líneas y que visibilizaran que estos 
componentes son perfectamente compatibles con los demás proyectos que vienes 
estructurando la sub dirección de infraestructura, la sub dirección de reactivación 
económica etcétera. También hemos logrado posicionar estos temas a nivel de 
gobierno.” 

En segundo lugar, a través del Proyecto, la ART desarrolló la capacidad para adaptar el Plan Integral 
de Sustitución Cultivos Ilícitos a las restricciones legales sobre el uso de los suelos. Al respecto, 
algunas de las familias que firmaron los acuerdos de sustitución voluntaria tienen sus predios en 



   
 

   
 

áreas de reserva forestal o parques naturales donde están restringidas ciertas actividades 
agropecuarias. En tercer lugar, el área de la ART responsable del programa de Cultivos Ilícitos 
aumentó su capacidad para identificar situaciones de riesgo específicas los líderes de sustitución y 
con perspectiva de género. 

 
De igual forma, la ART cuenta, gracias a esta intervención, con manuales, guías, documentos y 
estándares que les permiten desarrollar hojas de ruta precisas, así como parámetros claros para sus 
intervenciones, disminuyendo los reprocesos y trabajando de forma articulada con otras entidades, 
como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, las corporaciones regionales y las alcaldías o 
gobernaciones donde se adelantan los proyectos. 

Por último, se fortaleció la capacidad de comunicación de algunas de las entidades del Estado 
responsables de implementar el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio 
formuló un proyecto para fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos de priorizados en 
los municipios PDET.  Una de las funcionarias responsables de las comisiones en la ART destaca el 
cumplimiento de las actividades definidas en el proyecto y el apoyo que recibieron para lograrlo: 
 

“Con el apoyo del Reino Unido hicimos plegables pedagógicos, hicimos carpetas, 
cuadernos que también tenían pedagogía, hicimos pendones que realmente nosotros no 
teníamos como llegar a los territorios con pendones y pues gracias al apoyo del Reino 
Unido pues hicimos estos pendones, hicimos un tema de pedagogía por cerca de 90 
emisoras comunitarias locales, regionales, con cobertura en los 170 municipios PDET, 
donde emitimos, por ejemplo, cuñas radiales sobre la hoja de ruta, sobre qué son los 
PDET”. 
 

La funcionaria considera que el proyecto de comunicaciones cumplió con sus expectativas, pues se 
alcanzó la meta que se propusieron desde el inicio con la OIM y el Reino Unido. Como parte de la 
evaluación, se aplicó una encuesta en una muestra de municipios PDET. Dicha encuesta reiteró 
preguntas realizadas un año atrás sobre conocimiento y valoración del Acuerdo de Paz. Los 
resultados revelan un aumentó en el conocimiento del Acuerdo de Paz y en la percepción de los 
ciudadanos sobre una mayor cercanía del Estado que podrían estar asociados, entre otras variables, 
a la efectividad de la estrategia de comunicación. En ese sentido, uno de cada tres habitantes de los 
municipios PDET conoce los resultados del Acuerdo de Paz, mientras que uno de cada cuatro dice 
que está satisfecho. Es importante destacar que el conocimiento del Acuerdo de Paz aumentó 7 
puntos porcentuales con relación a una medición realizada en junio de 2021. 
 
En los municipios PDET, los ciudadanos perciben una mayor cercanía hacía el Estado. Al respecto, el 
54 por ciento de las personas consideran que en los últimos 3 años ha sido más fácil que sus 
necesidades sean atendidas por el gobierno. Llama la atención, que el 57% de las mujeres siente que 
es más fácil que el Estado atienda sus necesidades, en contraste con el 51% de los hombres.   
 
En la encuesta también se les preguntó a los habitantes de los municipios si conocía sobre la 
ejecución de alguna obra priorizada y ejecutada en el marco de los PDETs. Un poco más de la mitad 
de los encuestados manifestó conocer alguna de estas obras. Cuando se compara con 2021, se 
evidencia que el conocimiento sobre la implementación de los PDET aumentó 12 por ciento. 
 



   
 

   
 

El Programa FIP también fue efectivo en fortalecer las iniciativas de reconciliación asociadas al 
proceso de paz. Con el apoyo de programa, la JEP pudo realizar la investigación del caso 002 que 
determina el impacto del conflicto armado en los sistemas medios ambientales. Al respecto, uno de 
los supervisores en JEP de los expertos responsables de liderar los diálogos en los territorios 
manifestó que:  
 

“El objetivo general que va encaminado a obtener elementos de prueba que se 
pudieran posteriormente, como en efecto ocurrió, incorporar en el expediente todo 
con miras para determinar los hechos que se cometieron o las conductas que se 
cometieron en el marco del conflicto por el actor armado, en este caso Farc, Fuerza 
Pública y que eso nos permitiera hacer una calificación jurídica de esas conductas y 
posteriormente la imputación a los máximos responsables que estuvieran 
relacionados con estos hechos que afectaron de manera dramática particularmente 
en la voladura del oleoducto”. 
 

También relacionado con el sistema integral de verdad, justicia y no repetición, el proyecto 
contribuyó a la realización de la estrategia territorial de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad. En concreto, permitió recabar información sobre exiliados en el Reino Unido que no habría 
sido posible conseguir debido a las limitaciones para ejecutar recursos públicos en otro país. También 
sirvió para aumentar el alcance territorial de la Comisión a nivel nacional. Una de las asesoras de 
cooperación comentó sobre los resultados contó: 
 

“Nos permitió el despliegue territorial con la contratación de un formato que 
llamamos Equipos Móviles; entonces, a través del proyecto creo que se contrataron 
5 equipos móviles, eran tres personas aproximadamente que estaban en un 
territorio y hacían itinerancia para tomar testimonios. Entonces eso fue súper 
valioso porque la intención de la Comisión de la Verdad siempre fue poder ser una 
entidad que estuviera en los territorios escuchando desde allí y no que elaborara su 
informe, como lo decimos, en los escritorios en Bogotá”.  

 
El único proyecto en el que no se alcanzaron los resultados fue la iniciativa de comunicación para el 
desarrollo ejecutado por la Oficina del Alto Consejero Presidencial para la Estabilización. De acuerdo 
con una de la persona responsables del proyecto en la Consejería, los problemas en el cumplimiento 
de los objetivos son consecuencia de una necesidad mal identificada. La Consejería ajustó su 
estrategia de comunicación para aprovechar la oportunidad de financiación, pero los recursos no 
llenaron el vacío en la capacidad de gestión de la institución.  
 

“Entonces claro cuando nos dicen ya no es institucional sino es comunicación para el 
desarrollo, volvemos, pero ya teníamos un desgaste encima y además este proyecto 
luego, como te digo me fui tres meses, lo cogieron varias personas y digamos que ahí 
se hizo como un sancocho porque se quedó un poco de lo institucional ahí metido más 
lo de comunicación para el desarrollo, o sea, era un proyecto como de 60 páginas y al 
final creo que nos ganó el desgaste y creo que los objetivos no los teníamos tan claros 
o sea no era como... no teníamos una forma de medirlo tan claro, entonces como te 
digo, quedó un sancocho.” 
 

 



   
 

   
 

Además de los problemas surgidos en el inicio del proyecto, la persona que participó en la entrevista 
también atribuyó la no consecución de resultados a dificultades en el entendimiento con la OIM. Al 
respecto, la entrevistada indicó que en la contraparte carecía de conocimiento técnico en 
comunicación social, lo que llevó a que demoraran la aprobación de actividades del proyecto. En 
palabras de la entrevistada:  
 

“Ahí surge otro inconveniente. Y es que muy pocas o cero personas son 
comunicadoras sociales, periodistas, digamos de la contraparte de OIM y de pronto si 
hay una persona que está más enfocada al marketing, entonces cuando hablábamos 
de comunicación era muy complejo que entendieran que para los territorios incluso 
para un comunicador la comunicación es todo”. 

Respecto al cumplimiento de plazos, en los subproyectos, la cobertura y temporalidad fue la prevista 
y en algunos se superó el número de beneficiarios indirectos. En relación con el cumplimiento de 
metas, hay un alto nivel de cumplimiento en los indicadores de producto y gestión. A nivel de 
resultado, los indicadores alcanzan la meta o están en un alto nivel de cumplimiento. 

Según las entrevistas realizadas con socios implementadores, contrapartes y beneficiarios, estos se 
encuentran satisfechos con el desarrollo de los subproyectos, las intervenciones realizadas y los 
logros alcanzados. Al respecto, la asesora de la Agencia de Renovación del Territorio responsable 
coordinar la política de seguridad de las líderes de sustitución destacó la gestión administrativa de la 
OIM, “lo que siempre he oído es que siempre ha sido el apoyo incondicional. En tanto a los 
funcionarios, pues lógicamente como todos los proyectos, las prórrogas tienen sus tiempos, sus 
trámites y sus procesos”. Por su parte, las funcionarias de la oficina de cooperación de la Comisión 
de la Verdad destacaron la flexibilidad de la OIM para responder sus requerimientos, “pero creo que 
nosotras somos como ese puente entre lo que necesitan los equipos que siempre están en tres mil 
vainas y lo que nos piden los aliados que también tenemos que cumplir para que nos apoyen no. Y 
siempre un aliado flexible es muy bienvenido en ese frenesí.” T 
 
También destacando el rol de la OIM, uno de los asesores responsables del enfoque ambiental en la 
ART destacó las acciones de acompañamiento de la OIM,  “eso a mí honestamente me parece que 
estuvo muy bien pensado, ha sido muy útil y nos permite cada tres meses ir revaluando a fondo no 
como consultores individuales sino como equipo de la consultoría junto con la subdirección de 
ordenamiento como avanzar, en qué estamos colgados o cómo podríamos rediseñar algunos 
aspectos metodológicos y de metas.” 

En algunos, las contrapartes resaltan que sin la ejecución del proyecto PB.0031 estos subproyectos 
no habrían podido adelantarse por falta de recursos económicos, técnicos y de capital humano.  En 
ese sentido, una de las asesoras del despacho de subdirección técnica de la Jurisdicción Especial de 
Paz manifestó sobre el apoyo del Programa, “que ha sido muy importante por lo que ya te describí 
digamos sin el apoyo seguramente no se hubiera incorporado de manera visible el impacto en el 
medio ambiente en el territorio de los hechos victimizantes”.    

La evaluación analizó 9 subproyectos del Proyecto PB.0031, de los cuales 8 cumplieron con los 
objetivos propuestos. La intervención fue efectiva en cuanto a que contribuyó a fortalecer las 
capacidades de entidades del Estado para implementar el Acuerdo de Paz en las áreas de desarrollo 
territorial, comunicaciones, justicia, verdad y memoria y seguridad de poblaciones vulnerables.  



   
 

   
 

Eficiencia 

En términos de eficiencia, el “factor humano” fue considerado por los entrevistados uno de los 
recursos más importantes para el logro de los resultados alcanzados, por cuanto la experiencia, 
conocimientos y habilidades de los equipos que fueron vinculados para el desarrollo de las 
intervenciones no sólo le permitieron a las entidades disponer de profesionales altamente calificados 
sobre temas específicos, como desarrollo sostenible, energías renovables, proyectos de 
infraestructura sostenible, género y enfoque transversal, comunicaciones, como en los casos del 
apoyo a la ART para la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los PDET o el apoyo 
a la CPEC para el cumplimiento de los compromisos de género del Acuerdo de Paz; sino también la 
capacidad de liderazgo de los mismos permitió generar el trabajo conjunto entre instituciones y 
facilitar el posicionamiento, por ejemplo, de la CPEC para la implementación de la política de 
garantías de seguridad para la población de interés. Al ser preguntado sobre la importancia de la OIM 
en el proceso de selección, el Consejero Presidencial Adjunto afirmó, “importante pues sí, pues claro. 
Totalmente importante, además valga la cuña, como dicen. En el proceso de selección, el criterio de 
la OIM en el proceso de selección es importante, ha sido importante.”      

En este marco, la OIM reportó que realiza una actividad administrativa cuidadosa en la selección de 
perfiles de los proyectos, lo cual puede ser uno de los factores determinantes de la percepción 
positiva de los beneficiarios del fortalecimiento institucional. En este aspecto, se debe resaltar que, 
si bien los entrevistados de las entidades contraparte se mostraron satisfechos con los equipos 
seleccionados y por ello lo destacan como factor de éxito, algunas entidades como la JEP y la ART, 
reportaron el interés de participar en los procesos de selección de operadores, contratistas e 
implementadores en futuras ocasiones. En especial, en los casos que requieren adelantar acciones 
en el territorio o con grupos de beneficiarios como comunidades indígenas o mujeres que requieren 
tener en cuenta ciertos elementos diferenciadores.  En ese sentido, uno de los asesores del despacho 
de la Magistrada de la JEP responsable del caso 002 considera que: 

“en este tema que te digo de contratación de personas de pueblos étnicos pues siempre 
nos enfrentamos como con un reto adicional pues porque, no sé, en un proceso de 
selección y contratación a veces pides documentos que no necesariamente las personas 
tienen, hay que encontrar equivalencias, entonces pues ahí lo hemos logrado manejar 
entre... o sea, en un diálogo como de las tres partes triangulado, entre OIM y la 
Embajada”. 

El seguimiento técnico liderado por la OIM también contribuyó a la eficiencia del Programa. De 
acuerdo con lo recogido en las entrevistas, el adecuado, sistemático y oportuno seguimiento técnico 
y administrativo realizado entre la OIM,  la institución beneficiaria del fortalecimiento y los 
consultores u operadores de los subproyectos, a través de comités y otros canales de comunicación 
permitió el intercambio de información, se generaron apoyos técnicos con respecto a los desafíos 
que surgieron durante la ejecución y se aprovechó, además, la sinergia con otros proyectos que se 
adelantan. Por ejemplo, uno de los consultores vinculado a la ART para adelantar la estructuración 
de proyectos ambientales en el marco de los PDET, resalta la comunicación fluida existente entre las 
partes, que permitió rediseñar algunas acciones y metodologías cuando se presentaron retrasos en 
la ejecución del subproyecto. Así mismo, resaltó que esos escenarios de seguimiento permitían 
identificar como el subproyecto le aportaba al proyecto macro y definir estrategias de articulación 
con otras instituciones. Sobre este tema afirmó en la entrevista: 



   
 

   
 

“Ahí también hemos contado con unos procedimientos claros además de nuestros 
informes mensuales o de mis informes mensuales de seguimiento frente a un plan de 
trabajo concertado con ART con OIM y reino Unido están los procedimientos de 
evaluación trimestral donde la OIM siempre nos recordaba y nos daba lineamientos, no 
solamente a nosotros como consultores del Reino Unido en este proceso sino también 
a los profesionales de la ART para que pudiéramos construir los proceso de seguimiento 
y eso fue una dinámica muy interesante porque nos permitía tener un termómetro muy 
claro no tanto mes a mes porque termina siendo lo que hice este mes y como le aportan 
mis objetivos sino que estos procesos de evaluación trimestral” 

 
Los factores que fueron identificados como limitantes, tanto en las entrevistas como fruto de la 
revisión documental de los informes de avance de las iniciativas, para el logro adecuado de las metas 
en los tiempos previstos fueron: i) Las medidas adoptadas en todo el territorio nacional para hacerle 
frente a la emergencia del COVID – 19, especialmente en el año 2020, las cuales restringieron la 
movilidad de los ciudadanos, se adoptó la suspensión de ciertas actividades y los encuentros con 
número de personas limitado para evitar el incremento en los contagios; ii) Las manifestaciones y 
protestas que afectaron la movilidad de la población y el curso normal de las actividades cotidianas 
entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, en el mes de septiembre de 2020,  el paro nacional de 
abril 2021, que se extendió por varias semanas; iii) la ola invernal producto de abundantes lluvias que 
afectaron ciertas zonas del país durante los años de ejecución del proyecto; iv) algunas situaciones 
de orden público y seguridad en los territorios PDET y , v) los procesos y procedimientos internos de 
la OIM. 
 
Respecto a las 4 primeras, obligaron a que, de forma conjunta, entre la OIM y las entidades 
beneficiarias, se replantearan los cronogramas de ejecución de ciertas actividades como las 
reuniones presenciales, visitas al territorio y desplazamiento a las zonas de difícil acceso. 
Adicionalmente, se combinaron estrategias como aumentar el número de encuentros disminuyendo 
el número de participantes como en el caso de los talleres de recolección de información para el caso 
002 de la JEP. En otros proyectos, se tuvo que recurrir a herramientas tecnológicas para cumplir con 
las actividades planteadas, como es el caso de los procesos de formación para los consejeros y 
consejeras de paz los cuales se hicieron algunos virtuales y otros presenciales. La capacidad de la OIM 
y de las contrapartes para adaptarse a las situaciones cambiantes se refleja en el siguiente testimonio 
de uno de los asesores de la ART, responsable de los temas ambientales en la organización: 
 

“Eso fue muy útil porque inclusive en la época fuerte de la pandemia si percibimos que 
hubo un proceso fuerte de articulación y coordinación propiciado por OIM entre la 
embajada y ART para que redefiniéramos, reanalizáramos como iban a ser los alcances 
dada las contingencias de la pandemia. Tanto antes como después yo he valorado 
mucho los procesos de articulación entre embajada OIM y ART, frente a ese lo valoro 
bastante y creo que ha sido muy útil para avanzar en estos temas." 

 

En cuanto a los procesos internos y las aprobaciones administrativas al interior de la OIM, las cuales 
conllevan trámites que deben ser revisados y aprobados por varias instancias, tiene efectos en los 
tiempos de ejecución. Este es el caso de la Comisión de la Verdad, que reportó haber tenido que 
retrasar algunos procesos de contratación porque debido al monto de ejecución tenían que ser 
aprobado por varias instancias nacionales e internacionales dentro de la OIM. Sobre este tema, uno 



   
 

   
 

de los asesores de la JEP, que trabajó en el proyecto del caso 002 sobre el impacto ambiental del 
conflicto armado, opinó: 

“sí se debieron algunos retrasos incluso creo que fueron con el operador de la OIM en 
la ejecución de los recursos, entonces creo que digamos, creo que una mayor agilidad 
en quien opera los recursos y a su vez la contratación que hace a estos elementos puede 
facilitar un poco el desarrollo de los proyectos, porque son los elementos de trabajo 
finalmente los que están pendientes de entregar, entonces si no tienes elementos pues 
seguramente ellos van a ir mucho más lentos al final en la entrega de productos. 
Entonces, creo que operadores que puedan trabajar de manera ágil con estos recursos, 
que puedan poner los elementos en territorio de la manera más pronta”. 

Así mismo, uno de los asesores de la Jurisdicción Especial para la Paz, señaló como ejemplos de 
problemas de administrativos, el retraso en la compra de uno de los equipos de cómputo para el 
trabajo en campo y dificultades para la contratación de los expertos en territorios debido a los 
problemas para contar con toda la documentación requerida para los trámites correspondientes. La 
CPEC reportó para el subproyecto de comunicación para el desarrollo, retrasos en pago de los 
equipos vinculados. La OIM, por su parte, advierte que en ocasiones con las contrapartes hacen 
requerimientos de última hora, por lo cual se hace complejo dar respuesta de forma rápida sin 
cumplir con todos los procedimientos internos establecidos para ello.  

No obstante, a pesar de estas objeciones con respecto a los trámites administrativos expresados por 
algunos de los entrevistados, en casi todos los casos, a excepción del proyecto de comunicación para 
el desarrollo, confirmaron que los retrasos no se afectaron los resultados finales del proyecto, ni la 
ejecución de estos y pudieron resolverse de forma conjunta.  

 

Impacto  

La evaluación del impacto del proyecto se realizó a partir de las preguntas formuladas por la OIM en 
los términos de referencia de la evaluación:  
 

 ¿En qué medida a través de la implementación de las acciones el proyecto ha contribuido 
con la construcción de la paz, la estabilización y convivencia pacífica en los territorios 
priorizados?  

 A partir de las contribuciones hechas por el proyecto ¿Qué cambios (positivos, negativos, 
esperados, no esperados) reportan las entidades nacionales y/o territoriales y/o las 
organizaciones sociales o la comunidad beneficiaria sobre la construcción de paz, la 
estabilización, la reconciliación, la prevención de la violencia social y la promoción de la 
convivencia pacífica?  

 ¿Es posible afirmar que los efectos generados fueron contribuidos por parte de las 
actividades del proyecto, de factores externos o de ambos? 

 
Como se demostró en la sección sobre la eficacia del programa, los diferentes proyectos fortalecieron 
la capacidad de las instituciones contraparte, encargadas de adelantar acciones de política pública 
relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz. Dichas acciones, a su vez, tuvieron un efecto 



   
 

   
 

sobre las organizaciones, otras entidades del Estado y sobre comunidades beneficiarias indirectas del 
programa. 
 
Los resultados de los proyectos desarrollados en el marco del Programa FIP han generado efectos 
positivos y beneficios en otras entidades del Estado. Por ejemplo, una de las asesoras del 
componente ambiental del programa de sustitución de cultivos ilícitos comentó sobre como la 
información que han recogido también es aprovechada con otras entidades del Estado. En ese 
sentido, “hemos propuesto estas alianzas con las entidades ambientales y les hemos establecido 
como también esa opción de poderles entregar información que les sirva.” La asesora valora 
especialmente la relación que han entablado con Corpoamazonía, relación que también ha servido 
para intercambiar información que potencie el alcance de las iniciativas de la ART. Al respecto relata: 
 

“En Corpoamazonía, que es una de las corporaciones autónomas regionales más grandes 
que tiene este país y que abarca pues una de las zonas con más restricciones y con más 
limitantes ambientales. La Directora de Corpoamazonía se sentó con nosotros, nos dijo me 
parece muy bueno, cuenten con nosotros, tenemos, por ejemplo, el respaldo de las oficinas 
de negocios verdes, hemos estado en una articulación muy fuerte con todos estos equipos, 
de manera que ellos ven primero con buenos ojos lo que se está haciendo, lo avalan, lo 
respaldan y de una u otra manera son conocedores de lo que se realiza, pues primero no 
nos vemos sin estar comentándoles a ellos y haciéndoles partícipes de los procesos, pero 
también saben que lo estamos haciendo bien, entonces eso les da un parte de tranquilidad 
y ellos nos han comentado pues en ocasiones pues es chévere que estemos haciendo las 
cosas bien porque eso va a garantizar que ustedes puedan contar con sus objetivos, pero 
nosotros también les podamos demostrar a las familias que están dentro del territorio.” 

 
La intervención ha contribuido a fortalecer la capacidad de coordinación del Estado para proveer 
seguridad a los excombatientes de las FARC y los líderes de sustitución de cultivos. A través del 
subproyecto, la Consejería Presidencial para la Estabilización consiguió los recursos técnicos y 
humanos para poder liderar a las demás entidades del Estado en el diseño y aplicación de la política. 
El consejero adjunto de la Consejería Presidencial para la Estabilización cuenta sobre las entidades 
que han reunido en las nuevas instancias de coordinación: 
 

“se pudo ya estructurar una mesa de articulación interinstitucional que vinculó 
inicialmente acerca de quince entidades del Estado, estábamos obviamente la 
Consejería para la Estabilización, la Consejería para la Seguridad Nacional, la Oficina 
del Alto Comisionado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio  del Interior, la 
Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas, la UNIPEP, 
la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, que es la UNIPEP, el CCOET, que es el 
Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército Nacional, la ARN, la UNP, 
el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía 
General de la Nación. Y cuando se trataba de los elementos territoriales o de 
actividades territoriales a las instituciones o autoridades territoriales, es decir, 
alcaldías, departamentos, brigadas y departamentos de policía”. 

 
El Consejero Adjunto destaca la incidencia que la Consejería tiene sobre las instituciones de 
seguridad, rutas claras para ofrecerles seguridad a la población en riesgo y una reducción en los 
asesinatos de excombatientes como ejemplos de los impactos de la mayor capacidad de articulación 
de las entidades del Estado en los distintos niveles de gobierno.  



   
 

   
 

 
El programa de fortalecimiento institucional también contribuyó al fortalecimiento interno de las 
entidades que fueron contrapartes. En el caso de la ART, los lineamientos desarrollados en el marco 
del convenio con la OIM para incluir criterios ambientales en los proyectos ejecutados a través de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial han comenzado a incidir en las prácticas de la 
entidad en sus capítulos territoriales. Sobre este tema, una de las asesoras, responsable del enfoque 
ambiental en los proyectos de infraestructura comentaba sobre los problemas que enfrentaban las 
unidades territoriales de la ART y la respuesta que están ofreciendo gracias a la ejecución del 
proyecto:  
 

“eso que está pidiendo el Ministerio, por favor yo ya tengo este proyecto listo para 
ejecución y no he pedido los permisos ambientales”, entonces falta un poco más de 
concientización, y entonces (…) estamos generando una capacitación, ahorita estamos 
generando como el borrador de la capacitación para ir inicialmente a hacer las 
capacitaciones, realmente a los profesionales… cada uno de los profesionales de 
infraestructura a nivel nacional, y luego ahí si ya nos vamos a nivel territorial de las 
dieciséis subregiones”.  
 

 
En el caso de la JEP, una de las asesoras de la oficina de cooperación internacional considera que la 
experiencia del proyecto para desarrollar el caso 002 fortaleció sus capacidades investigativas y su 
legitimidad frente a grupos de interés relevantes para la organización. Sobre esto afirmó:  
 

“nos brindó una legitimidad porque nos permitió efectivamente atender y estar en un 
dialogo directo con las comunidades, con las víctimas, nos permitió…nos impactó en 
términos de capacidad de análisis porque pudimos acceder de fuente primaria a la 
información de acuerdo con sus propios análisis, con sus propias comprensiones y 
además digamos creo que nos brindó de cierta manera la posibilidad de tener una 
proyección con…en territorio de poder continuar trabajando, entonces digamos que si 
el proyecto tuvo un éxito y este éxito se ve reflejado en que hay confianza en la 
jurisdicción, en que podemos continuar con el proceso, en que contamos con la 
información requerida para poder avanzar, para poder atender los derechos de las 
víctimas, para poder identificar responsables y para poder imponer sanciones.” 

 
El Proyecto también ha tenido impactos positivos en las organizaciones sociales que han sido 
beneficiarias indirectas. Esto último ha sido especialmente evidente en los subproyectos dirigidos a 
fortalecer las capacidades de las organizaciones que hacen parte del sistema integral de verdad, 
justicia y no repetición. En concreto, los proyectos han contribuido también a fortalecer procesos, 
que existían antes de la implementación del programa, de construcción de memoria de parte de las 
comunidades afectadas por el conflicto armado. Al respecto, un profesional de la oficina de la 
Magistrada responsable del caso 002 comentó sobre el efecto del proyecto en las comunidades: 
 

“entonces como que conjugaba la forma de tener una persona que le da los espacios, 
generar los espacios de encuentro y de trabajo autónomo, y a su vez generar los espacios 
de encuentro con la magistratura para la entrega de la información recolectada, sobre 
todo teniendo en cuenta que quienes eran los beneficiarios pues eran usuarios 
colectivos de derecho, entonces por ejemplo, el caso cero dos tiene tres organizaciones 
indígenas acreditadas con cincuenta y cuatro cabildos, con cincuenta y cuatro 



   
 

   
 

resguardos, eso supone que por lo menos este proyecto permitía que todas esas 
autoridades, esos resguardos se puedan de acuerdo con sus procesos organizativos 
organizar y reunir para poder construir los insumos que querían posicionar ante el caso 
cero dos”. 
 

 
Sobre el efecto del proyecto en las víctimas, una de las personas entrevistadas en la Oficina de 
Cooperación de la Comisión de la Verdad relató como el proyecto contribuyó a visibilizar procesos 
de memoria autónomos que venían desarrollando desde los territorios: 
 

“Hay procesos en los territorios que llevan existiendo veinte años o más y que van a 
seguir existiendo después de que la Comisión se acabe, entonces en ese sentido de 
humildad como de entendernos realmente como una entidad temporal.  Entonces yo 
creo que realmente lograr primero plasmar como esas historias del territorio (…) es 
además una manera como de reivindicar estas historias que no necesariamente todas 
van a verse reflejadas en el informe que ha sido un ejercicio también de acotar 
expectativas de que va a quedar y que no va a quedar en el informe.” 

 
Algunas de las entidades del Estado contrapartes consideran que sin el apoyo del proyecto no 
hubieran podido realizar las actividades. Una de las asesoras de la oficina de cooperación 
internacional de la Comisión de la Verdad considera que, sin la intervención, el impacto de la 
estrategia territorial hubiera sido menor, pues no hubieran tenido la misma cantidad de recursos, ni 
la facilidad para gastarlos en el exterior. Al respecto, relata que: 
 

“La presencia la hubiéramos tenido porque la estrategia del exilio está, pero no sé si tan 
intensa porque un reto que teníamos en el exilio es que en muchos casos nuestros 
aliados, o sea, de cooperación nos daban los recursos, pero para implementar acá pues 
porque claro, una Embajada de un país europeo no nos va a dar la plata para ir a gastarla 
en otro lado así sea en su país, pues porque es plata que trajeron acá para la cooperación 
acá.” 

 
Del mismo modo, la asesora de cooperación internacional de la Jurisdicción Especial para la Paz 
considera que sin el apoyo del Proyecto no se hubiera podido avanzar en los diálogos con las 
comunidades en los territorios con el fin de construir el caso 002. La asesora, en concreto, hace 
referencia a la posibilidad de adelantar actividades de tipo simbólico que son más difíciles de realizar 
con recursos propios. También destaca el impacto del proyecto en la vinculación de recurso humano:  
 

“Sin duda si no se hubiera contado con las personas y con los recursos para hacer las 
acciones conforme a lo que las comunidades necesitan, yo creo que tú reconoces o bueno 
no sé, que al ser unas entidades del Estado tienes limitantes en cuanto, por ejemplo, 
materiales y acciones simbólicas porque nosotros tenemos austeridad de gasto si, como 
principio, entonces este tipo de acciones tan simbólicas, a veces no se pueden hacer con 
recursos propios, entonces hay como un debate no, como garantizar una participación 
diferencial respetuosa de estos espacios de armonización, por ejemplo, para iniciar un 
proceso como el que se propuso, para que encuentren digamos que sus energías, sus 
creencias están valoradas para el desarrollo, pero eso requiere seguramente una esencia 
floral o la necesitan y eso nosotros no lo podemos hacer sin cooperación internacional. 
Entonces fue el haber propiciado esos ejercicios tan participativos en dotar a las 



   
 

   
 

comunidades de equipos, se dotaron digamos entiendo que son siete equipos de cómputo 
que pertenecen a las organizaciones y que les permiten participar en otros procesos, so 
solamente en estos, sino que quedan pues con una capacidad física instalada y creo que 
se genera confianza”. 

 
Con respecto a la pregunta guía de ¿Qué tanto la implementación de las acciones el proyecto y los 
logros que hemos descritos en el informe ha contribuido con la construcción de la paz, la 
estabilización y convivencia pacífica en los territorios priorizados? Cómo se mencionó anteriormente, 
el Centro Nacional de Consultoría recogió las percepciones de los ciudadanos de los municipios PDET 
en 2021 y para la evaluación se replicaron varias de las preguntas en la encuesta. Aunque no existe 
una línea de base que permita medir el impacto preciso del Proyecto, la encuesta da algunas luces 
sobre el efecto del proyecto en las percepciones de los ciudadanos sobre la ejecución del acuerdo de 
Paz y la confianza en las instituciones.  
 
Cómo se mencionó anteriormente, durante el último año ha aumentado el conocimiento del Acuerdo 
de Paz y el número de ciudadanos que conoce sobre la ejecución de obras priorizadas en el marco de 
los Programas de Desarrollo Territorial. Estos resultados pueden ser evidencia del impacto positivo 
de la estrategia de comunicaciones de la ART, que fue fortalecida por uno de los proyectos de 
Fortalecimiento Institucional parala Paz.  
 
Con relación a la pregunta concreta que formulamos unas líneas arriba, la encuesta también 
evidencia cambios que reflejarían la percepción, por parte de los habitantes en los municipios PDET, 
de una mejor convivencia. En ese sentido, el 63% de las personas encuestadas dice que en los últimos 
3 años la convivencia ha mejorado. Esta apreciación coincide con la percepción de que en los 3 
últimos años han contado con más herramientas de diálogo, con 64 por ciento de las personas 
encuestadas estando de acuerdo. 

La convivencia pacífica está asociada a la participación y a la confianza. La encuesta revela que tanto 
la confianza como la participación comunitaria han mejorado en los municipios PDET. En ese sentido, 
el 70 por ciento de las personas encuestas manifestó que en los últimos 3 años la participación 
comunitaria se ha fortalecido en sus municipios. Es de destacar, que la mitad de los encuestados han 
participado en grupos para atender a población vulnerable o en grupos culturales, deportivos y de 
protección al medio ambiente.  

Así mismo, el 45 por ciento de los encuestados dijo participar en Juntas de Acción Comunal. Por 
último, el 18% de los ciudadanos manifestó haber participado en las actividades asociadas a los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, mientras que el 14% está participando en 
actividades de veeduría y seguimiento a dichos programas.  

Los resultados presentados anteriormente evidencian un aumento de la participación con relación a 
la medición de 2021.  La participación en los grupos de apoyo a población vulnerable pasó del 24% al 
50%, en las Juntas de Acción Comunal subió de 23% a 44%, en las asociaciones de productores y 
comercializadores del 9% al 21 % y en las veedurías ciudadanas del 9 al 18 %. Las respuestas sobre 
participación específica en los PDET se mantuvieron igual entre los años 2021 y 2022.  

Tabla 5. Espacios de Participación 



   
 

   
 

Espacio de participación 2021 (%) 2022 (%) 

Grupos voluntarios de trabajo con la comunidad o apoyo para la 
población desplazada 

24 50 

 Grupo deportivo, cultural o de conservación del medio ambiente  18 49 

Grupos asociados a una iglesia  27 44 

Juntas de Acción Comunal u otro grupo comunitario  23 42 

 Asociación de padres de familia  21 41 

 Grupos de mujeres  21 33 

 Organizaciones para promover los derechos de las víctimas  12 30 

 Grupos juveniles  10 30 

 Organizaciones o grupos que promueven la paz  12 26 

 Organizaciones o grupos ambientalistas  11 21 

 Asociación de productores y/o comercializadores 9 21 

 Veedurías ciudadanas  9 18 

PDET 14 14 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría 

Este aumento en la participación ciudadana corresponde con un aumentó en la confianza en los 
demás, qué a su vez, es una condición básica de la participación. Al respecto, en 2021, el 50 por ciento 
de las personas dijo que las personas son confiables, en contraste con el 57 por ciento en 2022. Con 
relación a la confianza en las instituciones, Prosperidad Social es la entidad del Estado en la que más 
confían los ciudadanos de los municipios PDET, 57 por ciento. Le siguen el Ejercito, la Unidad de 
Víctimas y la Defensoría del Pueblo, con niveles de confianza superiores al 50 por ciento.  

Respecto a algunas de las entidades fortalecidas a través de las diferentes intervenciones 
adelantadas en el marco del Proyecto PB.0031 y sobre las que se preguntó a los encuestados, los 
resultados  revelaron que la Agencia para la Renovación del Territorio cuenta con 40% en el nivel de 
confianza, es decir el 40% de los encuestados considera que es una entidad muy confiable o algo 
confiable, para los casos de la JEP y la Comisión de la Verdad el resultado es de 38%, mientras que la 
confianza en  la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación es del 34 por ciento, 
siendo la que presentó los niveles de confianza más bajos. Con relación a 2021, los niveles de 
confianza en las instituciones no tuvieron variaciones significativas. Si bien, como se anotó en 
apartados anteriores, el Proyecto contribuyó al fortalecimiento de las instituciones que hicieron 
parte, de conformidad con la encuesta, este fortalecimiento no se traduce en que las personas en los 
territorios tengan confíen más o tengan una mejor percepción de la entidad.   

Los ciudadanos de los municipios PDET presentan buena disposición hacía la reconciliación. Por 
ejemplo, al 65 por ciento de las personas de los municipios PDET no le importaría tener a una 
excombatiente de las FARC como vecino, mientras que el 68 por ciento aceptaría un vecino que 
estuvo en las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, la disposición a convivir con personas 
que estuvieron en grupos al margen de la ley disminuyó con relación al 2021 cuando el 75 por ciento 
de los encuestados dijo no tener inconvenientes al respecto. 

Por último, el 38 por ciento de los encuestados reconoce el esfuerzo del Estado por promover la 
reconciliación entre los colombianos, mientras que el 35 por ciento aprueba el reconocimiento de la 
verdad por parte de los actores del conflicto y la reparación de las víctimas como un aporte a la 



   
 

   
 

reconciliación. En estas dos percepciones se destaca un aumento significativo con relación al 2022 
cuando apenas el 22 por ciento aprobó el reconocimiento de la verdad y el 28 por ciento consideró 
que el Estado estaba haciendo un esfuerzo genuino por promover la reconciliación.  

Sostenibilidad 

Las entrevistas muestran que el enfoque de los subproyectos, en la mayoría de los casos, no genera 
dependencia de la cooperación.  En este sentido, las entidades fortalecidas apropiaron metodologías, 
protocolos, procesos, o, como se reportó en algunos casos, vinculan de manera permanente y con 
presupuestos propios el recurso humano inicialmente financiado por la cooperación.  

La Agencia para la Renovación del Territorio, ahora cuenta con el diseño de las piezas de 
comunicaciones para dar a conocer los PDET y su implementación, piezas que podrán usarse en el 
futuro para continuar con la estrategia pedagógica al respecto. De igual forma, esta entidad tiene 
metodologías, guías y manuales para la definición, diseño y estructuración proyectos teniendo en 
cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental, fruto de la implementación del subproyecto. Estos 
documentos son de gran utilidad para otras iniciativas de generación de ingresos para familias 
ubicadas en áreas protegidas. 

Al respecto, el director de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible considera que los 
documentos con metodologías y directrices que quedaron de la ejecución del proyecto dejan una 
capacidad instalada en la agencia, pues “la sostenibilidad en cuanto a las directrices creo que no va 
a haber problema porque esos documentos que se generaron son parte de las directrices como su 
dirección en estos temas ambientales”. Aunque, a juicio del director, no es clara la posibilidad de 
contratar nuevos especialistas tiene “claro es que en el trabajo que se hizo ya quedo cierta capacidad 
instalada para poder atender esa capacidad que ellos nos dejaron”. 

Desde una perspectiva similar, en el proyecto de recolección de evidencias del daño socioambiental 
y territorial y construcción de la memoria ambiental del conflicto armado en el marco del caso 002 
investigado por la Jurisdicción de Paz (JEP), la funcionaria responsable de cooperación externa 
informó que la experiencia había dejado un conocimiento nuevo instalado en la Jurisdicción de Paz. 
Con base en esta experiencia, según se informó en la entrevista, preparan nuevos ejercicios para 
reconstruir los impactos socioambientales en otros territorios de Colombia. 

En el Caso de la Comisión de la Verdad, la sostenibilidad depende de que los grupos de interés se 
apropien del informe que se entregará en las próximas semanas, pues de la Comisión llega a su fin. 
Según lo reportado en el informe, la ejecución de la estrategia territorial contribuyó a fortalecer una 
plataforma de la sociedad civil que puede contribuir en la socialización del informe, una vez termine 
su mandato. Al respecto, la asesora de la oficina de cooperación informó que:  
 

“el tema de trabajo con la sociedad civil que recoge estos procesos que te digo hemos 
venido teniendo en los territorios y con esos aliados en una apuesta, porque el28 de 
junio que entreguemos el informe y después del 28 de agosto que nos acabemos, no 
se acabe todo y queden pues los diez u once tomos escritos y la plataforma digital ahí 
quieta, sino que haya otros dolientes que desde las distintas esquinas no 
necesariamente institucionales can a seguir camellándole y trabajándole al tema. 
Entonces eso ha sido parte de un esfuerzo que hemos querido desde la Comisión 
rodear a la entidad y a ese legado que van a dejar tanto de los aliados a nivel nacional 
desde la espera de la academia de la sociedad civil, de plataformas de participación 



   
 

   
 

como de los aliados de la comunidad internacional. Y pues allí el Reino Unido siempre 
ha estado como muy metido y muy insistente y muy aliados con ellos”            

No obstante, no en todos los proyectos existen las mismas condiciones de sostenibilidad. En la 
iniciativa para ofrecer garantías de seguridad a los líderes de sustitución de cultivos, la continuidad 
de las acciones está en entredicho debido a que la Agencia de Renovación del Territorio no tiene 
entre sus funciones institucionales actividades relacionadas con protección. Además, muchos de los 
comités interinstitucionales que se reúnen para coordinar medidas de protección no están 
institucionalizados más allá de lo normativo. En ese sentido, la profesional de la ART encargada de la 
seguridad de líderes de sustitución opina:  

“pero la capacidad generada... yo creo que sí toca en algún momento ver cómo se puede 
volver un poco más regulada. Sin embargo, yo creo que no se... normalmente esas 
comisiones son creadas en papel, pero no se dispone de personas ni de presupuesto ni 
nada que pueda... que realmente pueda sostenerse sola, ¿no? Por un lado. Y por el otro 
tanto la ART como la DSCI e incluso un poco la Consejería son conscientes que su 
misionalidad es la implementación del acuerdo de paz, pero no esas capacidades ni esa 
articulación de seguridad que pretende estas... pues en el caso del PNIS esta comisión. 
Entonces yo me atrevería a decir que, si tambalearía posiblemente pues porque no en 
el momento que desapareciera de pronto el apoyo de OIM, no existiría la 
infraestructura dentro de las entidades. Y como la misionalidad de las entidades no es 
la seguridad, ni implementar la seguridad, ni articular; yo creo que eso sí podría generar 
un malestar de lo que se viene”. 

La sostenibilidad de las acciones para proteger a excombatientes de las Farc tampoco está 
garantizada después de la terminación del proyecto. El consejero adjunto encuentra una oportunidad 
en la coyuntura actual para institucionalizar los espacios de coordinación interinstitucional que se 
han abierto durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, no existe la certeza de que esta política 
quede formalizada. Al respecto relata:  
 

“aprovechando las circunstancias o las situaciones que se derivan de los fallos 
judiciales, específicamente el reciente de la Corte Constitucional, tenemos una 
opción muy positiva de comprometer un recurso para darle continuidad desde la 
administración, pero esa es línea de trabajo, pero todavía estamos en ese proceso 
del cumplimiento del fallo y en el proceso de la expedición del decreto, etcétera y 
eso abre una línea de posibilidad de darle continuidad desde la institucionalidad. 
Pues la configuración de lo que hemos venido haciendo ya está casi clara en el 
decreto y va a quedar así, ya con base en eso es que tengo yo que seguir el paso a 
continuación que es pedir presupuesto, etcétera, para eso. Pero como les digo, sigue 
siendo todavía una gestión en curso que espero pues que sea exitosa, pero pues no 
puedo comprometerme todavía, es decir, no estoy en un nivel de avance en esa 
gestión que pueda decirles eso va a salir así. El decreto sí va a salir, l parte 
subsiguiente es una vez salga el decreto.”     

 
 
El proyecto para fortalecer las comunicaciones de la Alta Consejería para las Comunicaciones 
tampoco tiene su sostenibilidad asegurada. A nivel interno, la persona responsable del 
proyecto que participó en la entrevista reconoce que el equipo no se fortaleció, “tenemos 



   
 

   
 

una nueva responsabilidad gigante, estamos demasiado preocupados, pues no tenemos 
realizadores, no tenemos community, o sea, se desintegró muy fuerte el equipo. Y de 
formación para el equipo como tal, no considero que haya, que hubo ninguna”. En cuanto el 
esfuerzo por aumentar las capacidades de comunicación de las comunidades para generar 
procesos autónomos de comunicación para el desarrollo tampoco generó sostenibilidad: 

 
“Yo creo que motivación sí, pero capacidad instalada no y, de hecho, fue que 

después formulé una nota concepto que fue la que le pasamos al Reino Unido para 
una siguiente fase. Porque en esta primera fase digamos que seguramente soñamos 
mucho, pensamos que los procesos iban a ser más ágiles, que las cosas iban a darse 
de pronto de una mejor manera y no logramos fortalecer, o sea, hasta diciembre no 
se fortaleció absolutamente nada.” 
 

3.2. Nivel de Resultados por subproyectos 

3.2.1 Apoyo al despliegue de la estrategia territorial y extraterritorial de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Fase I - Fase II - Fase III)  
 
  

Título del 
proyecto 

Apoyo al despliegue de la estrategia territorial y extraterritorial de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (Fase I - Fase II - Fase III) 

Objetivo Promover el proceso de construcción de verdad a través del despliegue 
territorial y extraterritorial de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
verdad, con la intención de garantizar la participación de las víctimas y la 
construcción de verdad en las regiones.  

Actividades   
1.Contratación de 15 consultores para desarrollar la estrategia territorial y 

extra territorial para el despliegue territorial de la Comisión de la Verdad 
en el Caribe, la Amazonía, el Pacífico y la Región Andina. 

2.Contratación de un consultor para desarrollar la estrategia para la 
implementación extraterritorial de la Comisión de la Verdad en el Reino 
Unido. 

3.Desarrollo de talleres, viajes, reuniones y materiales considerados 
necesarios para el despliegue efectivo de la estrategia territorial. 

4. Recolección y sistematización de testimonios de víctimas, comunidades y 
actores que participaron en los territorios donde se despliegue la 
estrategia territorial y de la población en exilio. 

5. Recepción y sistematización de información, archivos y documentos que 
las organizaciones sociales y las comunidades y pueblos étnicos han 
preparado para contribuir al esclarecimiento de la verdad. 

6.Elaboración de análisis territoriales para permitir un entendimiento 
estratégico de los contextos regionales. 

7.Realizar audiencias públicas, encuentros de la verdad, actos privados, 
reconocimientos extra y actos simbólicos que contribuyan al 
reconocimiento de los perpetradores, las víctimas y la sociedad en general 
involucrada en el conflicto armado. 



   
 

   
 

8.    Conducir y preparar Encuentros de la Verdad en los que se incorpore las 
voces y experiencias de las víctimas en el exilio. 
9.    Diálogos territoriales para promover la participación de los territorios, 
de variados sectores y expertos que contribuyan a esclarecer lo que paso 
en el conflicto. 
10. Sistematización de testimonios de víctimas, comunidades y actores que 
participaron en el conflicto y en los territorios donde la Comisión ha sido 
desplegada. 
11. Socialización de los testimonios y materiales recogidos por la comisión. 
12. Reportes para facilitar el proceso anual de rendición de cuentas. 

  

Beneficiarios -La Comisión de la Verdad- 
-Pueblos étnicos, asociaciones de víctimas, poblaciones afectadas por la 
violencia, colombianos en el exilio y la sociedad en general 

Socio estratégico Comisión de la Verdad 

Periodo de 
implementación 

Agosto 1 de 2019, agosto 31 de 2020 

Resultados · Contratación de 5 equipos móviles para el despliegue territorial de la 
Comisión en las 5 regiones en la que está subdividido el país. 

· Contratación de un consultor en el Reino Unido. 
· Recolección de insumos de los pueblos étnicos en los territorios. 
· Fortalecimiento del alcance y efectividad de la estrategia de 

comunicaciones 

 

Pertinencia 

En el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo FARC -EP, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 
2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 
como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición - SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto 
armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo 
y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad12. Con relación a la OIM, el 
subproyecto está enmarcado en la línea Estabilización: Paz con legalidad de la Estrategia País de la 
OIM en Colombia 2021- 2024. 

La necesidad surge de la brecha entre los recursos que requiere la Comisión y lo que recibe 
efectivamente del presupuesto. Desde su creación, la entidad ha tenido un déficit en relación a lo 
que solicita y lo que le asignan del Presupuesto General de la Nación. En los dos primeros años, esa 
brecha fue superior al 40 % del presupuesto. Cuando diseñan sus planes de trabajo, los equipos de 
trabajo incluyen actividades que no están financiadas por el presupuesto público. De ahí que la 
oficina de cooperación de la Comisión deba buscar entre los cooperantes los recursos necesarios 
para cubrir ese déficit.  

                                                
12 https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad 



   
 

   
 

Con el Reino Unido se buscó apoyo para cubrir la necesidad de despliegue territorial y después para 
complementar la estrategia de comunicaciones. La estrategia de despliegue territorial resulta 
esencial para el trabajo de la Comisión, pues la metodología de construcción de la verdad contempla 
la más alta participación posible de las comunidades afectadas por la violencia en los territorios.  

La OIM fue flexible durante la ejecución y esto contribuyó a facilitar el trabajo que se realizó con 
comunidades étnicas. La pandemia obligó a reformular el plan de trabajo. La estrategia inicial estaba 
centrada en la realización de grandes eventos y tuvieron que ajustarla para una en la que hubiera 
más presencia en las comunidades a través de la participación de sus miembros. La OIM aprobó la 
compra de equipos para las personas en los territorios que no contaban con los recursos para trabajar 
desde sus casas durante la pandemia, otro ejemplo de flexibilidad en la ejecución del proyecto.  

Eficacia 

La Comisión tenía el reto de llegar a todo el país y el apoyo de la OIM y el Reino Unido fue esencial 
para lograrlo. El proyecto le permitió a la Comisión de la Verdad establecer unos “brazos móviles” 
más flexibles con mayor alcance territorial. Esto fue muy importante para desarrollar el trabajo con 
comunidades étnicas durante la pandemia, pues lograron vincular personas de las comunidades para 
documentar los casos. 

El proyecto también permitió fortalecer la estrategia del exilio, particularmente en el Reino Unido. 
Sin el apoyo de la embajada no hubiera sido posible desarrollar las actividades, pues los recursos de 
cooperación internacional, así como los del presupuesto nacional tienen restricciones para gastarse 
en el exterior.  

Los entrevistados también destacan el tema de las comunicaciones. El proyecto contribuyó a 
fortalecer la estrategia de comunicación de la Comisión para llegar a audiencias que no tienen un 
vínculo directo con las actividades de construcción de verdad. “Era un poco como este intento de 
llegarle al ciudadano de a pie con mensajes fáciles, pero también con imágenes, o sea, con imágenes 
fáciles de digerir, pero también que llamaran la atención y en un formato que fuera pues amigable 
para gente que normalmente no está en contacto con este tipo de temas. Entonces esa fue la 
campaña en medios de transporte.” 

Eficiencia 

La Comisión logró construir una complementariedad con otros programas de la OIM, financiados por 
USAID para fortalecer el alcance de los equipos móviles. Así se les dio un mayor alcance a los recursos 
invertidos por el Reino Unido. También complementaron la estrategia de alcance territorial con 
subvenciones de la Fundación Ford y la OIM, específicamente para trabajar con comunidades étnicas.  

En materia de comunicación, a raíz de la pandemia tuvieron que recurrir a otras alternativas para 
llegarles a más públicos. De acuerdo con uno de los entrevistados, se debieron buscar otras 
estrategias al respecto, “Yo creo que el no tener la posibilidad de la presencialidad nos llevó a tener 
que pensar en otras cosas para poder llegarle a la gente”.  

Impacto 

La estrategia territorial de la Comisión no solo contribuyó a recoger información y testimonios en los 
territorios y de personas en el exilio, sino para construir redes de organizaciones que apoyen la 



   
 

   
 

divulgación del informe de la Comisión de la Verdad.  Así mismo, el trabajo con las comunidades en 
los territorios sirve para visibilizar procesos de construcción de verdad y memoria que se venía 
desarrollando desde antes de la creación de la Comisión de la Verdad. El ejercicio contribuyó a 
fortalecer las organizaciones locales.  

Sostenibilidad 

La estrategia de despliegue territorial de la Comisión busca vincular a las comunidades de los 
territorios en la construcción de la verdad. Los entrevistadas advierten que la Comisión no generó 
iniciativas, sino que, en la mayoría de los casos, se apoyó en procesos comunitarios que existían de 
tiempo atrás y que seguirán existiendo después de que la Comisión termine. La Comisión contribuyó 
a visibilizar las historias de los territorios y la capacidad de estas organizaciones para darlas a conocer, 
incluso de casos que no van a quedar en el informe final.   

También se ha hecho un trabajo intenso con aliados de la sociedad civil y de la comunidad 
internacional para que haya redes de grupos de interés que se encarguen de divulgar y darle vida al 
informe que presente la Comisión de la verdad. “Entonces eso ha sido parte de un esfuerzo que 
hemos querido desde la Comisión rodear a la entidad y ese legado que van a dejar tanto de los aliados 
a nivel nacional desde la espera de la academia de la sociedad civil, de plataformas de participación 
como de los aliados de la comunidad internacional. Y pues allí el Reino Unido siempre ha estado 
como muy metido y muy insistente y muy aliados con ellos”. 

Enfoque de derechos 

El proyecto tenía un claro enfoque de derechos en la medida en que uno de sus principales 
componentes iba dirigido a garantizar el derecho a la verdad, justicia y no repetición de comunidades 
étnicas víctimas del conflicto armado. Personas de las propias comunidades fueron vinculadas al 
proyecto para facilitar el acceso de los equipos móviles y para generar confianza entre la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad y dichas comunidades. En ese sentido, una da las personas de 
la oficina de cooperación internacional de la Comisión afirma que “en la segunda fase también 
tuvimos ese trabajo de despliegue territorial y le metimos además un componente de trabajo con 
pueblos étnicos. Entonces tuvimos también unos enlaces que nos permitieron hacer trabajo de 
esclarecimiento con pueblos étnicos”. El diseño de la estrategia de despliegue territorial también 
incluyó el enfoque de derechos. Al respecto, “yo creo que cogió como aprendizajes, buenas prácticas 
de otras comisiones de la verdad, entonces pues hizo una consulta previa sabes, con pueblos étnicos, 
incluyó el enfoque de género, incluyó el enfoque de curso de vida, incluyó el enfoque de 
discapacidad”. 

 

 

 

 



   
 

   
 

3.2.2 Fortalecimiento de la estrategia de Comunicaciones para promover la apropiación e 
identidad con los PDET (ART-Comunicaciones)  

Título del 
proyecto 

Fortalecer la estrategia de comunicaciones para promover la apropiación 
e identificación con los PDETS. 

Objetivo Promover el sentido de pertenencia, apropiación e identidad con los 
PDETS con las diferentes audiencias.  

Actividades  Preparación del contenido de piezas pedagógicas y comunicativas   

 Realizar el diseño gráfico de piezas pedagógicas y comunicativas   

 Producción de piezas pedagógicas y comunicativas   

 Difusión de piezas pedagógicas y comunicativas   

 Construcción del cronograma de publicaciones en redes sociales 

 Difusión de las piezas pedagógicas y comunicativas en redes sociales. 

 Seguimiento y monitoreo a las redes sociales  
 

Beneficiarios Población beneficiaria de los PDETS 

Socio estratégico Agencia de Renovación del Territorio 

Periodo de 
implementación 

Mayo 2020 - 2021  

Resultados - Se diseñaron, produjeron y difundieron las piezas pedagógicas y 
comunicativas sobre los PDET en los territorios 

- Adquirió un dron que permite capturar imágenes de las diferentes 
obras y proyectos adelantados en el marco de los PDET que sirven 
como insumo para el desarrollo de piezas de comunicación y 
promoción de la información en redes sociales 

- Se logró el posicionamiento en la agenda de las entidades 
territoriales de los PDET 

 

Pertinencia 
 
El punto 1 del Acuerdo de Paz, contempla la Reforma Rural Integral que busca sentar las bases para 
para generar condiciones de bienestar en la población rural y transformar el campo en todo el país y 
establece que dicha reforma se debe implementar de forma progresiva y diferenciada. En este marco 
surgen los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial, a través de los cuales se materializa la 
priorización de las zonas más afectadas y se convierten en el mecanismo de ejecución de las acciones 
para alcanzar la transformación planteada. 
 
Por su parte, uno de los Pactos Transversales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 
es el Pacto por la Construcción de Paz, que define las acciones, metas y objetivos para darle 
cumplimiento al Acuerdo, siendo los PDET el instrumento de planificación y gestión para 
implementar todas las medidas contempladas en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior quedó 
consignado en el Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial”. 
 
Así las cosas, este subproyecto está alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022, el Acuerdo de Paz y es coherente con las prioridades del país. Lo anterior se evidencia en la 



   
 

   
 

revisión documental de la información asociada al proyecto y de los resultados de la entrevista en la 
cual se resalta la importancia y como este subproyecto está alineado con los objetivos del país. 
 
Por otra parte, el Plan Estratégico de la ART para el año 2020 fijó como uno de sus objetivos 
estratégicos para el desarrollo de la misión de la entidad “Implementar un plan estratégico 
pedagógico, de divulgación y posicionamiento, que visibilice las transformaciones en los territorios, 
genere sentido de pertenencia y estimule la inversión en los PDET”13. Esto último evidencia que esta 
iniciativa no sólo era consecuente con los planes macro del gobierno nacional, sino también con los 
objetivos planteados por la entidad, particularmente, el que las comunidades tuviesen un mejor 
entendimiento del avance de la implementación de los PDET y a su vez se progresara en la 
implementación del Acuerdo de Paz. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los PDET en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, 
la ART identificó en la ficha del subproyecto que, aunque las comunidades de las áreas priorizadas 
reconocen la importancia de estos Programas, es fundamental dar a conocer en mayor medida los 
avances en su implementación, y que sean conocidos por toda la ciudadanía en general. Es así como, 
en la ficha de descripción del proyecto se identifica de forma clara la necesidad de que la opinión 
pública conozca los PDET y los avances en su implementación en las diferentes regiones. 
  

Coherencia 

 
El Plan Indicativo de Trabajo de la OIM en Colombia 2015- 2019definió como uno de sus objetivos 
estratégicos la Construcción de Paz, que tenía como población objetivo, entre otras, las entidades 
del Gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, población víctima y comunidades 
afectadas14. Por su parte, este subproyecto, además de tener como contraparte a la ART, una entidad 
del orden nacional, identificó como destinatarias finales a las personas beneficiadas con los PDETS. 
Esta población coincide con las priorizadas por el PIT, por cuanto los PDET se priorizaron en las zonas 
en las que confluyen afectaciones derivadas del conflicto armado, la victimización, la presencia de 
cultivos ilícitos y otras economías ilegales y un alto nivel de pobreza. 
  
Así mismo, este subproyecto está alineado con una de las estrategias del objetivo No. 3 establecidas 
en el PIT 2015- 2019, de “Acompañamiento a comunidades priorizadas afectadas por el conflicto 
armado, en el fortalecimiento de su tejido social y el desarrollo de iniciativas locales en el marco de 

procesos de reintegración”15, por cuanto los PDET fueron diseñados como las herramientas de 
transformación y vinculación al desarrollo de las zonas más afectadas. 
 

Eficacia 

 
Con respecto al cumplimiento de las metas definidas para este subproyecto, no fue posible contrastar 
completamente la información en la revisión documental, dado que en el informe de avance de julio 
de 2021 (único informe de seguimiento al cual se tuvo acceso), sólo se reportó información 
relacionada con el resultado esperado No. 1 de promover la pedagogía, apropiación y sentido de 

                                                
13 ART (2020) Plan Estratégico. file:///Users/marcelapalaciosgarzon/Downloads/2021-06-
03_213843_502539523.pdf 
 
14 PIT de la OIM en Colombia 2015 - 2019. Página 19.  
15 PIT OIM en Colombia 2015- 2019. Página 35 

file:///C:/Users/marcelapalaciosgarzon/Downloads/2021-06-03_213843_502539523.pdf
file:///C:/Users/marcelapalaciosgarzon/Downloads/2021-06-03_213843_502539523.pdf


   
 

   
 

pertenencia con los PDETs y su hoja de ruta. El indicador asociado a este resultado era el No. de kits 
pedagógicos sobre la implementación de los PDETs entregados, lo cual fue reportado en el avance 
de resultados a través de la entrega de material (gorras, camisetas, pendones) y de un dron.  
 
Sin embargo, con respecto al resultado de expandir al mayor número de colombianos los mensajes 
sobre los PDETs, medido a través de la participación en las redes sociales de la entidad y el número 
de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram, no se reportaron datos en dicho informe. No 
obstante, según lo anotado por una de las integrantes de la ART en la entrevista, durante la ejecución 
del proyecto se alcanzaron las metas contempladas de diseño, elaboración y difusión de piezas de 
comunicación pedagógica sobre los PDET, su enfoque étnico, hojas de ruta, entre otros temas, 
dirigidas a las comunidades de 170 municipios seleccionados con el fin de promover la apropiación 
de este tipo de proyectos. Adicionalmente, se realizó un trabajo mancomunado con los medios de 
comunicación comunitarios, regionales y locales, que permitió ampliar la difusión de las piezas de 
comunicación y la pedagogía frente a los avances y retos de los PDET, alcanzando los objetivos 
planteados.  
 
De acuerdo con la encuesta adelantada en los municipios PDET, más de la mitad de las personas 
encuestadas supo de la implementación de algunos de los proyectos desarrollados en el marco de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Además, cuando se compara con 2021, se 
evidencia que el aumento del conocimiento sobre la implementación de los PDET fue de 12%. Este 
hallazgo, podría evidenciar la eficiencia de las estrategias de comunicación de la Agencia de 
Renovación del Territorio, a pesar de que en la encuesta no se mide de forma directa la relación del 
proyecto con el conocimiento sobre los PDET. 
 
Por último, este subproyecto no habría podido adelantarse sin el apoyo de la OIM y del Reino Unido, 
debido a que la ART no contaba con los recursos para la elaboración de las piezas de comunicación, 
ni el trabajo con medios de comunicación locales. 
  

Eficiencia 

 
Durante la evaluación no se tuvo acceso a la información financiera ni de ejecución presupuestal del 
proyecto y sus subproyectos dado la confidencialidad con la que se deben manejar este tema dentro 
de la OIM, por lo cual no se incluyó este análisis dentro del criterio de eficiencia. Sin embargo, en la 
entrevista realizada, la representante de la ART resaltó que se realizó la ejecución de los recursos en 
los tiempos definidos y además se realizó un buen trabajo de la mano con la OIM “tuvimos como ese 
trabajo conjunto, pero como con esa autonomía para poder hacer una buena ejecución, se 
ejecutaron los recursos en los tiempos establecidos, hicimos como todo un buen trabajo en equipo 
con OIM y con el operador…”. 
 
Además, destacó que, aunque el público objetivo de la estrategia es muy amplio y muchos de ellos 
viven en zonas con limitado o poco acceso a redes sociales, el uso adecuado de los recursos permitió 
aumentar el conocimiento sobre los PDET y su implementación. 
 

Impacto 
 
La ficha del subproyecto no contempla indicadores que permitan medir el grado en el que esta 
iniciativa generó efectos transformadores, sin embargo, la persona entrevistada destacó que, si 



   
 

   
 

contribuyó a la construcción de paz, porque considera que “los PDET son un punto muy importante 
en el Acuerdo de Paz y es porque tienen que ver con toda la reforma rural integral.  Y todos los 
esfuerzos que hagamos para contarle al país que estos PDET existen, que estos planes existen y que 
son de las comunidades que están pensados a 15 años y que es compromiso de todos sacarlos 
adelante porque si efectivamente estos 170 municipios se estabilizan, se estabiliza el país”. 
 
En este sentido, la entidad reporta que hoy las comunidades de los municipios PDETs cuentan con 
más información acerca de estos Programas, su implementación y las dificultades que se hayan 
podido presentar durante su ejecución. De igual forma destaca que, en la actualidad, los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial, hacen parte del lenguaje de las alcaldías y gobernaciones de 
estos territorios y están dentro de su agenda de acciones de gobierno. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas durante la evaluación, el 14% de los participantes expresaron 
haber participado durante los últimos tres años en los escenarios e instancias de los PDETS, lo que 
puede evidenciar que aún existe un amplio margen para continuar trabajando en la apropiación de 
los PDETs por parte de las comunidades y continuar promoviendo su participación activa en ellos. 
 

Sostenibilidad 

 
De acuerdo con lo reportado en la entrevista, la pedagogía realizada a través de esta intervención, 
junto con las piezas de comunicación diseñas y distribuidas han contribuido a la apropiación de parte 
de los alcaldes y gobernadores de las zonas priorizadas, quienes se han convertido en promotores de 
la información relacionada y pueden continuar impulsando estas estrategias en sus territorios. 
 
Sin embargo, no es lo suficientemente explicito en los documentos de planeación y seguimiento del 
subproyecto, cuál sería el enfoque de sostenibilidad y cómo se mantendría la amplia difusión de esta 
estrategia pedagógica para seguir avanzando en el cumplimiento del objetivo y llegar a un número 
mayor de beneficiarios. Se requiere entonces continuar con el apoyo para mantener esta estrategia 
pedagógica y así lo resalta la entidad, la cual carece de recursos para seguir con este proceso. 
  

Enfoque de género 

 
Este subproyecto no contempló estrategias, indicadores o resultados esperados con enfoque 
transversal.  Tal como se detalla en la ficha del proyecto, este podría contribuir indirectamente a la 
equidad de género sin ser su objetivo principal, por lo cual no fue posible determinar resultados o 
efectos desde este punto de vista. 
 
La entrevista destacó que en este caso el enfoque fue más territorial que diferencial “lo que más 
hicimos fue enfoque étnico y de eso se sacaron y se difundieron algunas piezas específicas con 
enfoque étnico, unos plegables informativos de hojas de ruta que iban en lenguas y también 
difundimos unas cuñas sobre enfoque étnico. Sin embargo, ese enfoque diferencial pues no es como 
muy, como decirte, como muy fuerte en nosotros porque nuestro enfoque es más territorial”. Si bien 
se realizaron algunas piezas comunicativas teniendo en cuenta el enfoque étnico, no estaban 
contempladas como un indicador dentro de lo planeado ni tampoco se detallaron otro tipo de 
enfoques a los cuales se quisiera aportar con la intervención. 



   
 

   
 

 
3.2.3 Conservación, restauración y economía sostenible para promover la sustitución de 
cultivos ilícitos (PNIS- ART / Fase I – Fase II)  

 
Título del proyecto Conservación, restauración y economía sostenible para promover la 

sustitución de cultivos ilícitos (PNIS- ART / Fase I – Fase II)  
  

Objetivo Fortalecer el desarrollo del enfoque ambiental de la sustitución de 
cultivos ilícitos, así como la generación alternativas productivas 
sostenibles. 

  

Actividades 1.     Formulación de guías para el desarrollo de proyectos enfocados en 
paisajes productivos sostenibles que mantengan o mejoren los 
bosques, ecosistemas y reduzcan las emisiones asociadas a la 
deforestación. 

2.     Preparación de guías básicas para la generación de ingresos basados 
en la bioeconomía en áreas de importancia ambiental. 

3.     Desarrollo de guías básicas para la generación de ingreso basadas en 
economía de bosques. 

4.     Desarrollo de un documento de guía básicas para la generación de 
ingresos basado en turismo de la naturaleza. 

5.     Formulación de guías para un sistema de evaluación ambiental que 
permita monitorear la implementación del proceso de sustitución de 
cultivos ilícitos. 

6.   Formular una propuesta para priorizar los territorios donde se 
implementará el sistema de monitoreo ambiental. 

7.      Preparar una propuesta de participación territorial y comunitaria en el 
sistema de monitoreo ambiental. 

8.     Fortalecer las capacidades locales para el dialogo para identificar y 
atender conflicto socio ambientales. 

9.     Generar y fortalecer los mecanismos locales de gestión de conflictos 
ambientales. 

10.  Desarrollar mecanismos para fortalecer la participación del sector 
público y privado en la resolución de conflictos ambientales. 

11. Desarrollar guías para la identificación y gestión de conflictos 
ambientales a nivel local. 

Beneficiarios Agencia para la Renovación del Territorio 
Familias que participan en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos. 

Socio estratégico Agencia para la Renovación del Territorio 

Periodo de 
implementación 

Marzo 2020 -Marzo 2022 

Resultados - Identificación de las condiciones básicas que los proyectos productivos 
deben cumplir según las limitaciones legales a los usos del suelo. 

- Identificación de las diferentes líneas de proyectos productivos acorde 
con las restricciones legales y las condiciones de las familias. 

- Capacitación de los equipos técnicos de la ART en los territorios. 



   
 

   
 

- Elaboración de documento con portafolio de opciones e iniciativas 
viables y factibles de sustitución. 

- Formulación de manual de indicadores para el monitoreo ambiental. 
- Desarrollo de proyectos pilotos de sustitución de cultivos de acuerdo a 

los lineamientos de sostenibilidad ambiental. 

 

Pertinencia 

El proyecto responde a la necesidad de ajustar la oferta del programa de sustitución de cultivos a las 
limitaciones sobre los usos del suelo en las zonas de reservas forestal o parques naturales. Diecinueve 
mil familias que se comprometieron a sustituir cultivos ilícitos tienen sus predios en áreas que 
presentan restricciones, razón por la cual, en principio, no pueden acceder a la oferta de sustitución. 
Por esta razón, el proyecto busca identificar alternativas de sustento económico para las familias 
campesinas que estén acorde con los usos del suelo establecidos en la normatividad y que ayuden a 
los procesos de conservación y restauración del territorio. La iniciativa desarrolla la implementación 
de uno de los aspectos centrales del punto 4 del Acuerdo de Paz entre el Estado de Colombia y las 
FARC, referente a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

Coherencia 

En la Estrategia País de la OIM en Colombia 2021- 2024, establece que se implementaran proyectos 
de intervención territorial, para el fortalecimiento de las instituciones, pero también para fomentar 
la confianza de las comunidades en las mismas. En este sentido, este subproyecto busca generar 
alternativas y respuesta efectiva de las entidades teniendo en cuenta las restricciones identificadas 
del uso del suelo, dotando de herramientas para acercar la institucionalidad al territorio con acciones 
adecuadas a las realidades y sus especificidades.  

De igual forma, este subproyecto ha sido coherente con la normatividad vigente, tal como lo 
destacaron los entrevistados “creo que dentro de lo que se ha desarrollado con el proyecto ha sido 
muy bien visto el trabajo que hemos venido gestionando porque como lo mencionaba, ha sido un 
trabajo muy a conciencia, muy pegado a la norma porque pues en eso digamos que hemos sido 
bastante estrictos, rigurosos, que todo lo que se haga esté acorde con el mandato normativo 
nacional, o sea, nosotros no nos estamos saliendo de la raya ni un milímetro”. 

Eficacia 

El proyecto buscaba generar acompañamiento técnico para la formulación de proyectos 
correspondientes con las restricciones legales de los territorios; la formulación de un sistema de 
monitoreo de los proyectos con enfoque ambiental; el diseño de estrategias de mercado para los 
proyectos; y estrategias de dialogo intercultural para la gestión de conflictos socio ambientales en 
los territorios. En términos generales, se alcanzaron los objetivos esperados. De la primera fase, 
resultó un portafolio de opciones e iniciativas viables de sustitución que sirvió para perfilar proyectos. 
Así mismo, se identificaron las rutas comerciales que le puedan dar sostenibilidad a los proyectos y, 
por tanto, estabilidad financiera a las familias.  

En la entrevista también se destacó la construcción del manual de indicadores de monitoreo del 
impacto ambiental de los proyectos. Adicionalmente, se han generado unas relaciones de confianza 



   
 

   
 

importantes con las comunidades que les ha permitido mantener presencia en el territorio, a pesar 
de las dificultades de orden público. La confianza generada por la ART ha servido para articular y 
facilitar acciones del Estado por parte de otras entidades.  

Eficiencia 

La información generada por el proyecto está siendo aprovechada por otras entidades del Estado 
que también deben hacer presencia en el territorio. Al respecto, una de las personas entrevistadas 
manifestó “también hemos hecho buenas relaciones con las entidades con el fin de poder que nos 
vean como unos aliados, como unos aliados estratégicos en el sentido de que nosotros ya tenemos 
cierta información, si nosotros a través de nuestros operadores podemos conocer el Estado, las 
características que esa información que de pronto nos va a nutrir o a servir a las dos entidades 
nosotros las estamos compartiendo o digamos que está en la ruta de compartirse”. 

Otro ejemplo concreto de coordinación institucional que ha contribuido a maximizar el alcance de 
los recursos invertidos en el proyecto es el de las relaciones de la ART con Corpoamazonía. Al 
respecto, las personas entrevistadas destacan las relaciones que han entablado con esta entidad, 
particularmente a nivel de dirección. 

Impacto 

A partir de la entrevista se infiere un impacto positivo en cuanto al relacionamiento con las 
comunidades y construcción de confianza.  Al respecto, las consultoras del programa de sustitución 
de cultivos mencionaron en la entrevista que han logrado generar relaciones de confianza con 
comunidades en territorios con altos riesgos de seguridad. La confianza les ha permitido acceder a 
territorios a donde otras entidades del Estado no pueden ingresar. En ese sentido, en la entrevista 
afirmaron 

“Y pues una de las grandes digamos oportunidades que tiene el programa de sustitución es 
que el programa ha podido generar cierta confianza en territorio, cierta legitimidad pues para 
las personas que hacen operación en campo, los diferentes equipos territoriales y eso 
permite que nosotros estemos entrando en zonas donde algunas otras instituciones no 
pueden entrar sí.” 

La confianza que la ART ha construido también ha beneficiado a otras entidades del Estado que 
adelantan iniciativas de desarrollo en los territorios. A través de acciones articuladas, la ART ha 
facilitado el acceso de entidades públicas. Al respecto: 

“a zonas donde otras instituciones no lo pueden hacer y eso permite la articulación que 
mencionaba porque quizás nosotros tenemos visiones y tenemos una interpretación mucho 
más real de lo que está sucediendo en campo que lo que pueden tener otro tipo de 
instituciones. Entonces este proceso de articulación es muy valioso y creo que no lo habíamos 
mencionado, pero es importante resaltarlo.” 

Sostenibilidad 

El proyecto es sostenible porque genera capacidades en los beneficiarios directos y entrega 
información de calidad para la toma de decisiones. Una vez terminada la ejecución, los beneficiarios 
y otras entidades del Estado tendrán información y criterios técnicos para definir alternativas de 



   
 

   
 

sustitución que sean compatibles con los territorios y acorde a las restricciones legales. Al respecto, 
una de las personas entrevistadas afirma “Para mí es un rotundo sí porque digamos que hoy en día 
nos hemos asegurado justamente de no ser como el que está dando sin tener como un... cómo se 
diría, siendo como un padrino más no siendo el que genera las actividades porque son ellos 
justamente, ellos me refiero a los beneficiarios, a las personas que se están atendiendo los que son 
encargados de continuar con el trabajo, con el progreso, o sea, que si necesitaran otra financiación 
pues también digamos que serían ellos los que podrían ir y decir mire es que lo que necesito es esto, 
pero no necesariamente porque nosotros dejemos de hacer o de estar en el territorio, ellos mañana 
van a acabar y ya van a dejar de existir, eso sí no va a pasar. Yo pienso que es un rotundo sí. Son 
proyectos sostenibles”. 

Enfoque de género y étnico 

Desde su formulación, el proyecto no contempló la inclusión directa del enfoque de género, pues 
está pensado para identificar alternativas de ingresos para las comunidades campesinas cuyos 
terrenos están en zonas con restricciones a los usos del suelo. Sin embargo, en el desarrollo de la 
segunda fase, contempla fortalecer las capacidades de diferentes actores en la resolución de 
conflictos ambientales que surjan en el ámbito local. En la resolución de dichos conflictos, se 
contempló en el diseño la promoción de un dialogo intercultural con perspectiva de género y étnica.  
No obstante, en la conversación que se realizó con las consultaras de la ART responsables del 
proyecto, no se hicieron alusiones al desarrollo de dichas perspectivas y en los informes tampoco se 
reportaron avances en ese sentido. Sin embargo, en los informes si se reportan capacitaciones a 
organizaciones indígenas y consejos comunitarios de negritudes. 

3.2.4 Fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamentales de Paz (OACP)   

 
Título del 
proyecto 

Fortalecer los Consejos de Paz Municipales y Departamentales, como 
organizaciones para facilitar y verificar la implementación del Acuerdo de 
Paz y los PDET a nivel territorial 

Objetivo Fortalecer y legitimar los Consejos Municipales y Departamentales de Paz 
de 300 municipios y departamentos de los territorios PDETS para facilitar 
la implementación de los Acuerdos de Paz y PDETS a través del diálogo 
social. 

Actividades 1.  Realizar un diagnóstico de conectividad, donde se identifiquen las 
necesidades de herramientas tecnológicas y la alfabetización digital 
requerida por los 300 Consejeros de paz para la implementación del 
proyecto. 

2.  Dos sesiones virtuales y una presencial con cada Consejo, para la 
formulación de la política municipal o departamental de paz, 
reconciliación, coexistencia y seguridad. 

3.   Reuniones de trabajo virtuales con las comunidades para recolectar 
información requerida y fortalecer la agenda de los 300 Consejos.     

4.  Sesiones de capacitación virtual para los integrantes de los 300 
Consejos sobre formulación de políticas públicas, monitoreo a la 
implementación del Acuerdo de Paz y los PDETS, resolución pacífica de 
conflictos sociales, diálogo social y mecanismos para reducir la brecha 
de género. 



   
 

   
 

5.     Reunión de socialización presencial con las comunidades para validar 
la agenda y el documente de política para los consejos municipales y 
departamentales. 

Beneficiarios 300 Consejos Municipales y Departamentales de Paz 

Socio 
estratégico 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

Periodo de 
implementación 

Fase 1 septiembre 2020 – Mayo 2021 

Resultados - Diagnóstico de conectividad de los consejeros de paz realizado 

- Diseño e implementación del Programa de capacitación Pazo a Pazo 
para los Consejeros y Consejeras de Paz 

- Finalización de los módulos de formación y graduación de los 
consejeros inscritos 

- Documento de agendas de paz cotidiana construida, que identificó las 
principales conflictividades y la resolución pacífica de las mismas, 
producto de la sistematización de la información recolectada durante 
los encuentros y las formaciones 

  

Pertinencia 

El punto 2.2.4 del Acuerdo de Paz resaltó la importancia de contar con espacios en los que todas las 
partes del Acuerdo puedan contribuir a la construcción de la paz, la convivencia y la reconciliación y 
se señaló la creación de los Consejos Territoriales de Reconciliación y Convivencia con el fin de 
asesorar y acompañar a las autoridades locales en la implementación en materia de reconciliación, 
convivencia y no estigmatización como tema trasversal del Acuerdo. Si bien estos escenarios 
territoriales habían sido creados desde el año 1998, con la firma del Acuerdo se les da un nuevo 
impulso. Por esta razón, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha promovido su creación y su 
fortalecimiento y planteó la necesidad de fortalecer y legitimar los Consejos Municipales y 
Departamentales en territorios priorizados para facilitar la implementación del Acuerdo de Paz y los 
PDET. 

Estas instancias juegan un rol importante en la definición de los Planes de Acción para la 
Transformación Regional y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, así como la 
implementación del Acuerdo y la promoción del dialogo desde lo local, por lo cual este proyecto es 
pertinente tanto con las prioridades del Acuerdo de Paz, como con los objetivos de la OACP que tiene 
dentro de sus funciones “ Promover, desarrollar y articular, en el marco de la política de legalidad y 
convivencia del Gobierno Nacional, escenarios de participación y de diálogo intersectorial, orientados 
a la construcción de paz, que promuevan la confianza, legalidad, convivencia y reconciliación, que 
puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos paz”16  

Este subproyecto, además, contribuye a la construcción del ODS No. 16 de Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas en la medida en que promueve, a través de estos espacios, la adopción de decisiones y planes 
participativos respondiendo a las necesidades locales y propias de las comunidades. 

                                                
16 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/quienessomos/Paginas/oficina.aspx 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/quienessomos/Paginas/oficina.aspx


   
 

   
 

Por otra parte, el diseño del proyecto fue realizado teniendo en cuenta el contexto de la pandemia 
del COVID -19, lo que permitió prever desde su inicio las acciones para desarrollar el proyecto, de 
acuerdo con las limitaciones que se debían cumplir en el momento de ejecución de las actividades. 
En este sentido, contempló la combinación de sesiones presenciales y virtuales, así como procesos 
de formación virtual para los consejeros y consejeras municipales y departamentales, además de 
suplir de las herramientas tecnológicas necesarias a los beneficiarios del proyecto para poder 
participar en las sesiones virtuales. 

Coherencia 

Este subproyecto contribuye al cumplimiento del Objetivo No. 3 del Plan Indicativo de Trabajo de la 
OIM en Colombia 2015- 2019, encaminado a facilitar procesos para la Construcción de Paz, en 
especial en la generación de espacios discusión intersectorial con comunidades y actores de la 
sociedad civil. Adicionalmente, los beneficiarios de este proyecto, están enfocados en 300 municipios 
y departamentos que contaban con Consejos Municipales y Departamentales de Paz, para el 
momento del diseño de la iniciativa, de los cuales 166 hacen parte de los territorios priorizados PDET, 
que son consideradas comunidades vulnerables debido a la afectación del conflicto en sus territorios. 

Eficacia 

De acuerdo con la información recabada de las entrevistas, gracias al trabajo coordinado de los 
operadores del proyecto y de la OACP se cumplieron con las líneas de acción propuestas para este 
subproyecto: diagnóstico de conectividad de los Consejeros de Paz, fortalecimiento de las 
capacidades de los Consejeros Municipales de Paz a través de cursos virtuales y sesiones de  trabajo 
de los Consejos Municipales de Paz para la recolección de insumos para la propuesta de política 
pública de legalidad, convivencia y diálogo social. 

Con respecto al diagnóstico de conectividad, uno de los operadores de este subproyecto reportó en 
la entrevista que “lo primero que hicimos fue mapeo del territorio, un diagnóstico, donde hicimos 
llamadas a todos y todas los enlaces y consejeros y consejeras para entender cuál era su forma 
principal de comunicación y para entender cuál era como su estado en temas de conectividad. Ese 
fue el primer diagnóstico que hizo el equipo de Trineo. Lo hicimos vía telefónica, vía encuestas y 
además hicimos seguimiento, llenamos las encuestas por teléfono porque había gente que no tenía 
internet, entonces las llamábamos y la gente nos decía sí, no, y llenábamos las encuestas y de ahí 
salió el mapeo de conectividad, que siento que es una de las cosas que más nos ayudó en el tema de 
poder generar canales exitosos de conectividad porque pues ya sabíamos si la gente tenía WhatsApp, 
si no tenía, si tenía teléfono, si cada ocho días subía al pueblo y ya ahí se podía conectar, o sea, todo 
ese tipo de cosas”. 

En la ficha inicial del subproyecto se estableció que los 300 Consejos municipales y departamentales 
tendrían sesiones virtuales de formación y en la página web de la OACP reportaba que el alcance 
sería de 300 municipios y más de 7.000 consejeros y consejeras territoriales de paz. Al respecto, en 
el informe de avance de diciembre de 2021, al cual se tuvo acceso, se reportó que “con corte al 1 de 
diciembre de 2021, se han realizado graduaciones de PAZo a PAZo en 295 municipios con un total de 
aproximadamente 6.700 consejeros graduados”17, es decir un 98% de cumplimiento de la meta de 
acuerdo con el indicador de número de municipios. Para llevar a cabo estas formaciones, en el marco 

                                                
17 OACP. Consejos de Paz. Informe de avance diciembre 2021. Pazo a Pazo fue el nombre dado al programa de 
formación y proceso de capacitación para los consejeros de paz. 



   
 

   
 

del subproyecto se diseñó y creó una plataforma pedagógica de cuatro módulos: Formulación de 
planes y programas para la convivencia, la paz cotidiana, la cultura de la legalidad y el diálogo social; 
diálogo social para la construcción de paz; reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres como 
actores en la construcción de paz cotidiana y mi rol como consejera y consejero en la implementación 
y seguimiento al Acuerdo Final. Esta plataforma, además de permitir el logro del objetivo propuesto 
con respecto a formación, fortaleció la capacidad instalada de la OACP que cuenta con esta 
herramienta para continuar con los procesos de formación. 

 Por último, respecto a la recolección de insumos para la propuesta de política, el informe antes 
mencionado resalta que “producto de la sistematización de los encuentros de pazo a pazo, se 
construyó un documento nacional, el cual consolida los resultados obtenidos en los territorios 
atendidos, su análisis y propuestas para la resolución de las conflictividades”. 

Eficiencia 

Este subproyecto se desarrolló en el marco de la pandemia del COVID 19, lo cual requirió que desde 
el inicio se definieran estrategias para hacerle frente a la misma y para alcanzar el logro de los 
objetivos teniendo en cuenta las restricciones que se tenían en su momento. Por lo anterior, el 
diagnóstico de conectividad y la realización de los cursos virtuales fueron los mecanismos 
identificados para continuar trabajando con estas organizaciones, a pesar de las circunstancias. Así 
mismo, la presencia permanente de los enlaces territoriales y el acompañamiento de la OACP a los 
beneficiarios les permitió superar las barreras de aprendizaje por problemas de conectividad o 
desconocimiento de las herramientas. 

El diagnóstico de conectividad, de acuerdo con los entrevistados, permitió definir y ajustar las 
estrategias para adelantar las actividades contempladas durante la ejecución del proyecto, además 
reconocieron que sin haber realizado el diagnóstico de conectividad en las zonas y los procesos de 
alfabetización digital, habría sido muy difícil la implementación y continuidad del subproyecto, 
debido a las falencias con respecto al uso de herramientas tecnológicas y al acceso a internet que 
permita realizar este tipo de actividades. 

La emergencia generada por el COVID -19 y el denominado “paro nacional”18 produjeron otros retos 
que se debieron enfrentar para el desarrollo del subproyecto, como incremento en los costos de 
transporte, combustible y traslados internos para las sesiones presenciales, así como la imposibilidad 
de hacer reuniones presenciales o con un menor número de personas a las estimadas. 

Los municipios priorizados cuentan con diagnósticos sobre lo que consideran son sus principales 
problemáticas sociales en el escenario actual, así como iniciativas y planes para hacerles frente. Dos 
de las principales problemáticas identificadas fueron el consumo de drogas y la violencia 
intrafamiliar. La OACP puso en conocimiento de las autoridades municipales y departamentales estos 
documentos de diagnóstico y planeación para que sirvieran como herramientas para sus planes de 
acción y generar espacios de coordinación para hacerle frente en el territorio. 

 

                                                
18 El paro nacional fueron una serie de movilizaciones y protestas de diferentes sectores de la sociedad en 
septiembre de 2020 y entre abril y mayo de 2021, las cuales generaron la suspensión de algunas actividades, 
dificultades en la movilidad y hechos de violencia que afectaron a los participantes. 



   
 

   
 

Impacto 

De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, este subproyecto permitió dinamizar 
y fortalecer los consejos territoriales de paz priorizados, no sólo porque se alcanzaron los objetivos 
planteados, sino porque además promovió que estos Consejos que ya habían sido creados se 
reunieran y reactivaran su participación en temas considerados relevantes por los mismos 
consejeros. 

También, según lo resaltado por los entrevistados, como resultados de las actividades adelantas se 
lograron construir agendas territoriales de paz que recogían las principales conflictividades en el 
territorio y la más cotidianas, además de acciones puntuales que se podían llevar a cabo para hacerle 
frente a estas conflictividades identificadas.   

De acuerdo con la encuesta aplicada, el 26% de los encuestados afirmó haber participado en el 
Consejo Territorial de Paz en los últimos tres años y el 21% respondió que si conoce al Consejo 
Territorial de su municipio. Si bien la encuesta no indagó de forma directa sobre la ejecución de este 
subproyecto, los resultados revelan existe un margen de acción para definir estrategias que amplíen 
el conocimiento de estos espacios de interlocución y que incidan de mayor medida en las actividades 
de la comunidad en pro de la construcción de paz y el diálogo social. 

 

Sostenibilidad 

Gracias a los programas de pedagogía y capacitación virtual, hoy los consejos intervenidos cuentan 
con capacidades técnicas y conocimientos para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. Así 
mismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz resalta la importancia de contar con la plataforma 
pedagógica para continuar con esta labor y ampliar el número de consejos que puedan acceder a 
estas formaciones. Sin embargo, advirtió que se requiere formatos más más amigables, que los 
cursos impartidos sean más cortos y mantener el contacto presencial con los participantes, para que 
de esta forma sea más eficiente el uso de la herramienta. 

Este subproyecto funcionó como un piloto que puede ser replicado en otros municipios para 
fortalecer los Consejos Territoriales de Paz. Adicionalmente, la OACP cuenta con los cursos que 
fueron diseñados para replicarlos en otras zonas recogiendo las buenas prácticas que surgieron de la 
implementación de este subproyecto. Por último, el documento final de sistematización de toda la 
información recopilada durante la ejecución del subproyecto se convierte en la guía de trabajo con 
las comunidades y de articulación de otras iniciativas en el territorio.  

 

Enfoque de género 

Tal como quedó plasmado en la ficha de definición del subproyecto, si bien el objetivo del proyecto 
no es cerrar las brechas de género, uno de los componentes es generar capacidad y mecanismos para 
reducir las brechas de género en términos de política, liderazgo y acceso a escenario de toma de 
decisiones. En este sentido, el programa de formación de consejeros y consejeras contempló un 
módulo denominado Reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres como actores en la 
construcción de paz cotidiana, el cual tenía como objetivo “fortalecer las capacidades de los 



   
 

   
 

consejeros y consejeras, haciendo énfasis en la participación de la mujer y otros sectores en la 
construcción de la paz del día a día”19 y como uno de sus objetivos específicos “fortalecer el 
conocimiento e implementación del enfoque diferencial de los Consejos Territoriales de Paz, así 
como en la construcción de planes y programas territoriales”. Adicional al módulo de formación 
especializado, el subproyecto no reportó otros indicadores relacionados con enfoque diferencial, ni 
se contó con información adicional al respecto.   

 
 

3.2.5 Diálogo de conocimiento: Recolección de evidencias del daño socioambiental y 
territorial y construcción de la memoria ambiental del conflicto armado en el marco del caso 
002 investigado por la Jurisdicción de Paz (JEP) 

Título del 
proyecto 

Diálogo de conocimiento: Recolección de evidencias de daño socioambiental 
y territorial y construcción de la memoria ambiental del conflicto armado en 
el marco del caso 002 investigado por la Jurisdicción de Paz (JEP) 

Objetivo A través de un diálogo intercultural, que integre el conocimiento y la 
experiencia de los pueblos afectados así como los estudios ambientales, 
analizar y visibilizar el impacto y destrucción que generó el conflicto armado 
desarrollado entre 1990 y 2016 en el ámbito socio- sistemas ecológicos, en los 
territorios de pueblos indígenas y afrocolombianos y las tierras y ambientes 
habitados por comunidades rurales y urbanas con base en el Caso 002, en los 
municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño 

Actividades 1.     Registrar los impactos y daños causados al territorio y a los sistemas socio-
naturales en el marco del conflicto. 

2.    Identificar y caracterizar las dinámicas de violencia ambiental y territorial 
que se dan en los ríos, arroyos, el mar, la selva, manglares, especies 
botánicas, fauna, fincas, huertas, sitios sagrados y espacios de alto valor 
cultural. 

3. Realización de un taller virtual de apropiación de herramientas y 
metodología 

4. Consolidación de la información mediante la búsqueda de archivos y 
documentos primarios donde se tiene registro de los impactos y daños 
socioambientales y territoriales en coordinación con autoridades étnicas y 
campesinas. 

5.    Realización de 7 encuentros virtuales para la construcción de la memoria 
ambiental y territorial de los pueblos y comunidades del territorio 
priorizado (pueblo indígena Awá organizado en UNIPA y CAMAWARI (2), 
afrocolombianos de los Consejos Comunales de Tumaco y Barbacoas, (2), 
población urbana de Tumaco (1), pueblo indígena Eperara Siapidara (1), 
comunidades rurales de Tumaco y Ricaurte (1). 

6.     Socialización de la información recolectada y principales conclusiones 

Beneficiarios Comunidades indígenas y afrocolombianas de los municipios priorizados, en 
especial: organizaciones UNIPA y CAMAWARI, Consejos Comunitarios de 

                                                
19 Pazo a Pazo, aprendamos a construir la paz. Programa. 



   
 

   
 

Tumaco y Barbacoas, población urbana de Tumaco, comunidad indígena 
Eperara Siapidara y comunidades campesinas de Tumaco y Ricaurte. 

Socio 
estratégico 

Jurisdicción Especial para la Paz 

Periodo de 
implementación 

Agosto 2020 - 2021 

Resultados - Se logró la acreditación como víctimas de 6 organizaciones: Asoccoabar, 
Recompas, Unipa, Camawari, Aciesna y ASOMINUMA 

- Se realizó la recolección de información que demostró el daño ambiental y 
el impacto ambiental causado por el conflicto en los territorios estudiados 

-  Se desarrollaron tres talleres con la participación de 51 autoridades de los 
doce (12) Consejos Comunitarios de la Asociación de Consejos 
Comunitarios y Organizaciones Afrodescendientes de Barbacoas 
ASOCCOABAR a través de los cuales se realizó la construcción de la 
memoria socio ambiental para recoger evidencias y afectaciones de los 
daños causados en sus territorios 

 
  
Pertinencia 
  
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue creada por el Acuerdo de Paz y tiene la función de 
“administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado 
que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016”. El trabajo de la JEP se enfoca en los 
delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección 
y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados “20. 
 
Dada la gran cantidad de hechos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia, la JEP 
priorizó varios casos que contemplan los más graves y representativos, entre los cuales se encuentra 
el caso No.2 que "Prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los 
municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)". En este marco surge el proyecto con el fin de 
visibilizar el impacto y destrucción que generó el conflicto armado entre 1990 y 2016 en los sistemas 
ecológicos, en los territorios de pueblos indígenas y afrocolombianos y en las tierras y ambientes 
habitados por comunidades rurales y urbanas. 
 
El caso No. 2 fue abierto en julio de 2018, por lo cual este subproyecto se alinea a los objetivos del 
Acuerdo de Paz, de verdad, justicia, reparación y no repetición, además de ser una necesidad 
documentada desde años anteriores con el fin de recabar información adicional sobre lo sucedido en 
la zona, en este caso el impacto del conflicto sobre el daño socioambiental y territorial en los tres 
municipios. 
 

Coherencia 

 
Este subproyecto contribuyó al cumplimiento del Objetivo No. 3 del Plan Indicativo de Trabajo de la 
OIM en Colombia 2015- 2019, encaminado a facilitar procesos para la Construcción de Paz, en 
especial con respecto a la estrategia de derechos de las víctimas y justicia, a través del 

                                                
20 https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx 

https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx


   
 

   
 

acompañamiento al Gobierno Nacional en el desarrollo de estrategias y mecanismos que facilitan el 
conocimiento y acceso de las víctimas a los derechos establecidos por la Ley de víctimas y restitución 
de tierras. 
 
Como se anotó anteriormente, el PIT 2015- 2019 fue definido antes de la firma del Acuerdo de Paz, 
por lo cual no contempla acciones y resultados directamente ligados con la JEP, no obstante, dentro 
de sus objetivos estratégicos si contempla contribuir con los derechos de las víctimas y el acceso a la 
justicia y, en ese sentido, este proyecto estaría alineado con los objetivos planteados por la OIM. 
  
Así mismo, dando continuidad a los resultados esperados del PIT, la OIM, en la Estrategia País 2022- 
2024 contempla, que “los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales de 
esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidad para la atención de 
población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, para lo cual la OIM junto 
con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, otorgará asistencia técnica y fortalecerá el 

despliegue y funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”21, 
por lo cual este subproyecto, que se desarrolló a lo largo del año 2021, también contribuyó a este 
logro. 
 

 
 

Eficacia 

 
De acuerdo con las entrevistas adelantadas se cumplieron las metas establecidas para el proyecto, al 
poder recabar pruebas documentales (testimonios, registros fotográficos y datos) de este caso en el 
territorio, a través del diálogo permanente con las comunidades. Así mismo, de la revisión 
documental de los informes de avance de septiembre y de diciembre de 2021, el informe técnico 
final, informe de saberes y los informes de las organizaciones Unipa, Canawari, Recompaz y 
Asoccoabar, se evidencia que estos dan cuenta de la caracterización biofísica y social de los 
territorios, realizan un análisis del daños socio ambiental en el cual recogen información de los 
hechos victimizantes, la destrucción y daño generado por los atentados contra el Oleoducto 
Transandino, la minería ilegal y las fumigaciones con glifosato, cumpliendo de esta forma con el 
objetivo de reconstruir la memoria ambiental y territorial del impacto del conflicto armado en los 
municipios priorizados. 
 
 
Adicionalmente, se realizaron los talleres y jornadas de encuentro contempladas con las 
comunidades en las cuales, además de hacer la construcción de la memoria socio ambiental para 
recoger evidencias y afectaciones de los daños causados en sus territorios, se socializaron los 
resultados luego de finalizado el proceso de recolección de datos y la presentación de los informes. 
De igual forma, como fue resaltado durante las entrevistas, se adelantó un dialogo intercultural que 
permitió que las víctimas tuvieran voz y participación activa en la recolección de información, al 
hacerlo a través de equipos territoriales y encuentros, teniendo en cuenta sus características 
socioculturales. Así mismo, se destacó que este subproyecto generó una dinámica de aprendizaje 
mutuo entre la JEP y las víctimas, frente a procesos de recolección de información en territorio, 
situación de derechos humanos, sobre el funcionamiento, acciones y la pertinencia de la entidad y 
como intervenir en otros casos. Además, permitió darles la oportunidad a las víctimas de expresar su 
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realidad y de recolectar información de manera integral de los impactos y afectaciones del conflicto 
armado en su territorio para la consolidación de rutas de trabajo en la zona. 
  
Eficiencia 

 
Durante la ejecución del proyecto, se adelantaron procesos de monitoreo y seguimiento permanente 
entre la entidad y el equipo de la OIM para identificar logros y oportunidades de mejora durante la 
ejecución del proyecto, lo cual permitió superar las dificultades presentadas. Frente a condiciones 
adversas de seguridad en la zona, se tomaron las medidas necesarias siempre para priorizar la vida 
de las personas antes que la ejecución del proyecto. Adicionalmente, al contar con un equipo en 
territorio que hace parte de las comunidades fue más fácil manejar las condiciones de seguridad y 
acceder a la información y datos recolectados en el marco de encuentros con las comunidades. 
 
Debido a la pandemia del COVID, se presentaron algunos retrasos en la ejecución de algunas 
actividades, como encuentros o reuniones con las comunidades, los cuales pudieron retomarse con 
posterioridad. Así las cosas, las actividades contempladas dentro del proyecto lograron adaptarse a 
las nuevas realidades resultantes de la pandemia del COVID 19, dividiendo los grupos de trabajo, 
reduciendo el número de personas participantes en las reuniones, pero aumentando el número de 
encuentros para abarcar a la población establecida, logrando superar los inconvenientes registrados 
 
En las entrevistas desarrolladas con los representantes de la contraparte, se identificaron algunas 
dificultades administrativas y operativas que generaron retrasos en la ejecución del subproyecto y 
reprocesos que afectaron el desarrollo normal de las actividades, como fue el retraso en la compra 
de uno de los equipos que estaba contemplado en el proyecto y la contratación de personas de la 
comunidad en campo, en especial por la dificultad de las personas en territorio para recolectar los 
documentos para los procesos de contratación. 
 

Impacto 

 
De acuerdo con la información recolectada durante las entrevistas, gracias al subproyecto se logró 
reconocer al “territorio como víctima”, y se abrió un espacio para investigar hechos que involucran 
la naturaleza y el territorio, asunto sobre el que existe muy poca jurisprudencia y experiencias a nivel 
internacional. Así mismo, destacaron dos aspectos importantes de esta intervención, la primera es 
que la justicia va al territorio y se acerca a las víctimas modificando un poco el relacionamiento 
tradicional, donde es la víctima la que se acerca a las instituciones para buscar justicia. El segundo 
elemento destacado es que el subproyecto se centra en las víctimas, se trabaja con ellas 
directamente y es a través de ellas que se recoge la información, por lo cual se generó una relación 
de confianza entre las comunidades y la JEP, lo que permitió acercar aún más la justicia al territorio. 
 
Las víctimas además reconocieron la importancia de contar con pruebas documentadas sobre los 
hechos para acceder a la justicia y tener una participación activa en los procesos. Además, 
comprendieron los procesos y etapas que conllevan los casos que están siendo investigados por la 
JEP, que implica procesos de contraste, realizar versiones voluntarias, identificación de responsables, 
entre otros. 
 

 
 



   
 

   
 

Sostenibilidad 

 
La entidad diseñó una metodología que puede ser aplicada para la recolección de pruebas, 
información y datos en otras zonas del país, teniendo en cuenta la experiencia éxito llevada a cabo 
en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. El proceso de investigación no culminó con la 
recolección de pruebas y evidencias adelantadas en el marco de esta iniciativa, continua con todo el 
proceso de investigación y juzgamiento, la identificación de posibles autores y la toma de 
declaraciones y versiones libres, actividades que la JEP continúa haciendo por fuera del marco de 
este subproyecto. 

 
Enfoque de género 

 
Como se contempla en la ficha de definición del subproyecto, tiene como grupos beneficiarios 
directos comunidades indígenas y afrocolombianos de los territorios priorizados y además se 
estableció en dicho documento que “el proyecto busca investigar las consecuencias de las 
afectaciones de manera diferenciada ya que se sabe que los impactos son diferentes para hombres 
y mujeres. Por lo anterior, los grupos de investigación estarán compuestos por parejas de hombres y 
mujeres de cada comunidad”. Si bien de esto último no se cuenta con datos en los informes de 
avance, los informes técnicos y de las comunidades si dan cuenta del trabajo realizado con ellos de 
forma directa. 

3.2.6 Apoyo a la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (ART-PDET / Fase II)  
 
 

Título del 
proyecto 

Cooperación para la estructuración de proyectos PDETS 
  

Objetivo Unir esfuerzos para la estructuración de proyectos con criterios de 
sostenibilidad identificados dentro de los PDETS a través de la cooperación 
técnica con la Embajada Británica en Colombia. 

Actividades Para la estructuración de los proyectos se requiere cooperación técnica 
especialmente en los siguientes temas: Sistemas Agropastoriles, 
incorporación del componente de pago por servicios ambientales y 
formulación de medidas de prevención y adaptación frente a los efectos del 
cambio climático, innovación en proyectos de infraestructura verde en zonas 
de interés ambiental y energías renovables. 
Estas actividades debían ser llevadas a cabo por especialistas en los cuatro 
temas, durante las diferentes fases de estructuración de los proyectos. 

Beneficiarios Comunidades y organizaciones sociales de los 170 municipios PDET 

Socio 
estratégico 

Agencia de Renovación del Territorio 

Periodo de 
implementación 

Primera fase: septiembre 2019 – agosto 2020 

Segunda fase: septiembre 2020 – septiembre 2021 

Resultados - Se realizaron talleres de socialización de lineamientos ambientales de pago 
por servicios ambientales, proyectos REDD, energías renovables, 
infraestructura sostenible y sistemas agrosilvopastoriles, orientados a las 



   
 

   
 

subdirecciones que conforman la dirección de Estructuración y Ejecución 
de Proyectos de la ART, comunidades locales e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

- Generación de una base de georreferenciación de todos los proyectos de 
infraestructura viabilizados. 

- Incorporación de criterios ambientales generales (Plan de sostenibilidad, 
georreferenciación/ alertas ambientales y Plan de Manejo Ambiental para 
ejecución de las obras) en los procesos para convocatorias de ejecución de 
obra de proyectos de infraestructura productiva previamente 
estructurados. 

- Elaboración de documentos base guía para la metodología de 
estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, mediante la 
incorporación de criterios de sostenibilidad y ambientales. 

- Acompañamiento y estructuración de las diferentes iniciativas 
adelantadas en el marco de los PDET. 

- Generación de alianzas estratégicas para la implementación de las 
iniciativas. 

 
  
 
 
  
Pertinencia 
 
En los procesos de participación y definición de los planes de acción en el marco de los PDET surgieron 
más de 32.000 iniciativas, muchas de ellas relacionadas con la construcción de infraestructura y 
proyectos de desarrollo agrícola en los cuales debían ser tenidos en cuenta aspectos medio 
ambientales, fundamentales para definición de la viabilidad de estos y la estructuración de proyectos, 
cumpliendo todos los requerimientos técnicos que garantizarán la funcionalidad.  
 
Este subproyecto está relacionado con el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, Hacia un 
nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, el cual contempla la priorización de las 
intervenciones a través de los Programas con Enfoque Territorial. En este mismo marco, la ART fue 
creada para coordinar las intervenciones de las entidades nacionales y territoriales en las zonas 
rurales afectadas por el conflicto, a través de la ejecución de planes y proyectos contemplados en los 
PDET. 
 
En el Plan Estratégico de la ART para el año 2019, la entidad definió como una de las líneas 
estratégicas para cumplir con los objetivos planteados, la estructuración de proyectos que “se 
formulan y estructuran, desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental y jurídico, los 
proyectos de reactivación económica, proyectos de infraestructura rural, proyectos productivos y 
proyectos ambientales y forestales identificados y priorizados de forma participativa en el 
territorio”22.  

                                                
22 Plan Estratégico 2019. Agencia de Renovación del Territorio. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://serviceweb.renovacionterritorio.gov.co/artdev/medi
a/files/2021-06-04_152036_1728529858.pdf 



   
 

   
 

 
Esta línea se mantiene en los planes estratégicos para los años 2020 y 2021, evidenciando la 
importancia del proceso de estructuración de proyectos para el cumplimiento de las metas de la 
entidad encaminadas a la transformación de los territorios priorizados. Frente a la carencia de un 
equipo con la experiencia técnica requerida para estos procesos, surge la necesidad de contar con 
un grupo de profesionales para apoyar a la ART. En este sentido, esta iniciativa es coherente 
adicionalmente con líneas de trabajo definidas por la entidad para lo cual se requiere del 
fortalecimiento de las competencias del recurso humano que permitan contribuir al cumplimiento 
de este objetivo. 

 
Coherencia 

 
Este subproyecto estaba alineado con el Objetivo No. 3 del Plan Indicativo de Trabajo de la OIM en 
Colombia 2015- 2019, encaminado a facilitar la Transición hacia la Paz, en especial con respecto a la 
estrategia de fortalecimiento de capacidades nacionales y territoriales para la transición hacia paz. 
En este mismo sentido, dando continuidad al marco estratégico de trabajo de la OIM en el país, en la 
Estrategia País 2021 - 2024, en cumplimiento del objetivo de Estabilización: paz con legalidad, 
establece como resultado esperado que “las comunidades de los municipios PDET priorizados por el 
Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias 
en el marco de la hoja de ruta PDET,”23 para lo cual la OIM junto con otras agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, deben complementar las estrategias de planeación e implementación de los PDET 
y define la ART como una de las entidades que se apoyará para este propósito, por lo cual esta 
iniciativa se encuentra alineada con la estrategias y prioridades de la OIM. 

 
Eficacia 
 
De acuerdo con las fichas de este subproyecto, la inicial y la de la segunda fase, se contempló para el 
cumplimiento de las metas propuestas, la contratación de cuatro expertos para la estructuración de 
los proyectos. 
  
En este sentido, según los entrevistados se han cumplido con todas las metas propuestas, con 
respecto a la vinculación del personal y la estructuración de proyectos teniendo en cuenta los 
componentes priorizados de sistemas agropastoriles; incorporación del componente de pago por 
servicios ambientales y formulación de medidas de prevención y adaptación frente a los efectos del 
cambio climático; innovación en proyectos de infraestructura verde en zonas de interés ambiental y 
energías renovables, además del diseño y definición de instrumentos metodológicos que permitan 
tener en cuenta estos aspectos en futuras iniciativas. 
 
Si bien en las fichas de esta iniciativa no se reportó la línea base de los indicadores previstos para la 
ejecución del subproyecto, ni la meta con respecto al número de proyectos estructurados, el informe 
de avance de diciembre de 2021, da cuenta de los resultados para cada línea de acción establecida 
como la implementación de la revisión de la georreferenciación de proyectos de infraestructura, así 
como la verificación y seguimiento del cumplimiento de soportes, conceptos y permisos ambientales 
a los proyectos de infraestructura viabilizados, la incorporación de criterios ambientales en los 
procesos para convocatorias de ejecución de obra,  la realización de documentos base para la 
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metodología de estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura mediante la 
incorporación de criterios de sostenibilidad, talleres de socialización de lineamientos ambientales de 
pago por servicios ambientales y proyectos REDD+, apoyo técnico y gestión de diversos proyectos en 
el componente de sistemas agrosilvopastoriles, al igual que en el componente de energías 
renovables. Así mismo, el cumplimiento de las metas propuesta fue resaltado por los representantes 
de la ART en las entrevistas. 
  
En desarrollo de este subproyecto, la ART logró trabajar de manera articulada con otras instancias 
como como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Transporte, DNP e 
INVIAS, generando sinergias y evidenciando la importancia del trabajo articulado para la 
implementación de los planes en el territorio, además de desarrollar un marco común de desarrollo 
de acciones. Este es el caso, por ejemplo, de la articulación con el DNP en la implementación de la 
Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Capacidades, a entidades territoriales y comunidades, para 
la estructuración de proyectos de PSA. 
  
Se cuenta con la georreferenciación de las zonas ambientales protegidas, lo que permite hacer una 
identificación más rápida de si las iniciativas de las comunidades coinciden o hacen parte de estas 
zonas para definir la viabilidad del proyecto o replantearlo. Finalmente, gracias al conocimiento 
generado, la ART ha podido desarrollar alianzas en espacios de cooperación distintos a los planteados 
por el Reino Unido, para visibilizar la importancia de estos proyectos, en busca de financiación para 
la implementación de las iniciativas planteadas por las comunidades. 
 
Es el caso, por ejemplo, en el marco de este subproyecto y en alianza con PNUD y USAID se formuló 
y aprobó el proyecto NaturaPaz para financiar la estructuración e implementación de cinco proyectos 
REDD+ en las subregiones PDET de Putumayo, Pacifico y Frontera Nariñense, Cuenca del Cagua y pie 
de Monte Caqueteño. También fueron definidos 12 perfiles de proyectos PSA en la subregión de 
Catatumbo, que serán financiados (en su estructuración) por la Agencia Francesa para el Desarrollo 
(AFD), de acuerdo con lo reportado en informe de avance de diciembre de 2021. 
 
Eficiencia 
 
La experticia técnica del equipo conformado para la ejecución de este subproyecto fue fundamental 
para el cumplimiento de los objetivos planteados al difundir la información en territorio y dejar 
capacidad instalada en la institución para continuar con la labor de implementación de las iniciativas 
en el futuro. Uno de los entrevistados resaltó como el proceso adelantado por la OIM de selección 
de un equipo con los más altos estándares fue un factor determinante para el éxito del proyecto. 
 
Así mismo, de acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, la articulación permanente 
con la OIM para el seguimiento del proyecto desde el punto de vista técnico fue muy importante para 
superar las dificultades presentadas durante la ejecución. Al respecto uno de los entrevistados 
resalto que “los procesos de evaluación trimestral que buscaban reunir todos los objetivos de todos 
los consultores terminaron siendo realmente un mecanismo muy útil para ver cómo se estaban 
cumpliendo o no los objetivos de la cooperación y qué elementos teníamos que fortalecer, cuáles 
son esas banderas rojas que uno encontraba en el camino para poder rediseñar ya los procesos 
metodológicos yo creo que el proceso de seguimiento y monitoreo fue muy eficiente, no fue para 
nada agotador”. 
 



   
 

   
 

Como se anotó en el criterio de eficacia, la articulación y el trabajo coordinado con otras entidades 
permitió lograr los objetivos planteados, pero a su vez fue resaltado por los entrevistados como un 
factor que generó algunos retrasos en los cronogramas previstos, por cuanto el trabajo con las otras 
entidades ha requerido un tiempo mayor del esperado y se deben tener en cuenta sus procesos 
internos para el desarrollo de los esquemas de articulación. Lo anterior, según los entrevistados, 
pudo haber incidido en la necesidad de tener varias fases de ejecución del subproyecto. 
 
Con respecto a la ejecución de los recursos financieros, durante las entrevistas se resaltó que fue 
adecuada y no se presentaron retrasos en este proceso. Sin embargo, uno de los entrevistados 
resaltó la necesidad de contar con recursos para el desarrollo de encuentros en territorio para este 
tipo de iniciativas.  No contar con ese recurso produjo algunos retrasos en el cronograma de 
ejecución de los talleres y reuniones con la comunidades y visitas a campo, porque fue necesario 
buscar otras alternativas de financiamiento para estos espacios, como con los gobiernos locales, por 
ejemplo. 

 
Impacto 
 
A través del equipo técnico se realizó un acompañamiento permanente al territorio, tanto a las 
regionales de la ART como a las comunidades, incrementando los niveles de apropiación de la 
importancia de la sostenibilidad ambiental en el diseño y ejecución de proyectos en las regiones. 
 
De acuerdo con el informe de avance, las actividades asociadas al proyecto se trabajaron de forma 
conjunta con 9 entidades nacionales, 26 entidades territoriales, entre alcaldías, gobernaciones y 
corporaciones autónomas regionales, se vieron beneficiadas gracias a la estructuración de los 
proyectos en este marco, así como 37 comunidades indígenas, afro y campesinas y 30 asociaciones 
de otro tipo, como asociaciones ganaderas o de mujeres. En esta medida se evidencia que los efectos 
del proyecto no sólo se generaron en la capacidad instalada y en el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la ART, sino que también incidió en otras entidades y organizaciones. 

 
Sostenibilidad 
 
Con el desarrollo de este subproyecto, actualmente la ART cuenta con metodologías, guías, manuales 
y documentos técnicos para la definición, diseño y estructuración de proyectos para el desarrollo de 
iniciativas, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental. No obstante, durante las 
entrevistas se resaltó la importancia de que estos proyectos, que son a mediano y largo plazo, así 
como los procesos de articulación que se han venido desarrollando con otras instituciones, se sigan 
implementando después del cambio de gobierno en agosto de 2022. Destacan que el cambio de 
gobierno será un reto para superar por parte de la ART, para garantizar la sostenibilidad de los 
compromisos y resultados alcanzados durante la ejecución de este subproyecto. 

 
Enfoque de género 

 
Las fichas de definición del subproyecto establecen que las mujeres rurales son parte de los actores 
del territorio que históricamente han sido afectados por las condiciones de pobreza y 
marginalización, por lo cual pueden contribuir con sus experiencias, conocimiento y opiniones para 
los diagnósticos, los resultados de los proyectos en el territorio y el desarrollo rural. Las mujeres son 
consideradas como un grupo de beneficiario indirectos clave en la ejecución de este subproyecto. 



   
 

   
 

 
Al respecto, durante las entrevistas se destacó que “siempre, además que el enfoque étnico, el 
enfoque de género hacen parte de lo que son la misma esencia de la construcción de los proyectos 
de desarrollo con enfoque territorial y por decirlo de alguna manera, aunque en la ART no lo llaman 
así, lo llaman principios o pilares, enfoque étnico y enfoque de género hacen parte de la salvaguarda 
de todos los procesos de intervención” Así mismo, “en los cuatro proyectos integrales que hemos 
venido construyendo los cuatro consultores que hemos estado vinculados con la embajada y la ART 
hemos siempre incluido el proceso de equidad de género, de participación y empoderamiento de 
mujeres en la toma de decisiones y ese mismo principio de equidad de género también lo hemos 
venido aplicando en los diez proyectos de red y de cambio climático que estamos estructurando en 
la actualidad bajo mi apoyo también con USAID y con la ART y el programa de desarrollo de las 
naciones unidas”. En este caso, aunque no se reportaron indicadores con respecto al enfoque 
diferencial, estos fueron tenidos en cuenta en el proceso de trabajo con las comunidades, 
estructuración de iniciativas y el trabajo en el territorio. 

3.2.7 Fortalecimiento de las acciones de comunicación para el desarrollo en el marco del 
acuerdo final de paz (CPEC)  
 

Título del proyecto Fortalecimiento de las acciones de comunicación para el desarrollo en el 
marco del acuerdo final de paz (CPEC)   

  

Objetivo Apoyar el área de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la 
Estabilización en fortalecer la confianza de las comunidades rurales en la 
implementación del Acuerdo de Paz. 

Actividades 1. Elaborar una línea de base sobre confianza y conocimiento del 
Acuerdo de Paz. 

2. Elaborar una base de datos de mujeres líderes de grupos promotores. 
3. Realizar encuestas y grupos de foco con mujeres portavoces de la paz 

con legalidad. 
4. Realizar una estrategia de comunicaciones, de acuerdo con el análisis 

de la información. 
5. Apoyar a líderes mujeres y organizaciones a comunicar sus 

experiencias. 
6. Talleres en los territorios. 

Beneficiarios Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación 
Organizaciones de mujeres en municipios PDET. 

Socio estratégico Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 

Periodo de 
implementación 

Octubre 2020 – Septiembre 2022 

Resultados - Contratación de recurso humano para fortalecer el equipo de 
comunicación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación. 

- Elaboración de una línea de base de las percepciones de mujeres y 
jóvenes en los municipios PDET sobre la implementación del Acuerdo 
de Paz y confianza en las instituciones. 

- Talleres de pedagogía en comunicación del Acuerdo de Paz con 
medios de comunicación. 



   
 

   
 

- Formulación de 3 estrategias de comunicación a partir de los 
resultados de la línea de base de caracterización de la audiencia de 
mujeres y jóvenes. 

 

Pertinencia 

El proyecto no partió de una necesidad manifiesta de parte de la Consejería Presidencial para la 
Estabilización. En principio, la Consejería tenía el interés de fortalecer su equipo de comunicación 
institucional, pero la embajada del Reino Unida no ofrecía recursos para ese fin. Por tal motivo, se 
replanteó el proyecto para desarrollar actividades de comunicación para el desarrollo. Desde un 
comienzo, según informó una de las personas responsable del proyecto, no se definieron los 
objetivos con claridad. Muchas personas participaron en la elaboración del documento y la estructura 
lógica del proyecto fue deficiente. 

No obstante, la Consejería para la Estabilización destacó la importancia del enfoque de comunicación 
para el desarrollo, pues, previo al proyecto, la comunicación de la entidad se centraba 
exclusivamente en reportar las actividades del Consejero Presidencial. Si bien esto es importante, 
dicha estrategia no tenía la capacidad de generar dinámicas de comunicación desde los territorios 
que refuercen el conocimiento y la apropiación del Acuerdo de Paz por parte de las comunidades. 

Eficacia  

El proyecto buscaba que las comunidades fortalecieran su capacidad para monitorear y advertir 
sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz y que la Consejería para la Estabilización 
desarrollará capacidades para formular estrategias de comunicación para el desarrollo. Se generaron 
retrasos en la implementación del proyecto, por cuanto desde el inicio no se tenían claros los 
objetivos y alcance de este. Además, participaron muchas personas en su definición, lo que generó 
reprocesos y que el tiempo necesario para la aprobación e inicio fuera mayor al esperado. 

De acuerdo con la información recogida en la entrevista, los objetivos no se consiguieron. La 
Consejería avanzó en la identificación de iniciativas y grupos con el potencial de adelantar acciones 
de comunicación para el desarrollo. También se lograron completar ejercicios de caracterización para 
conocer mejor las audiencias en las regiones y se realizaron algunos ejercicios de intercambio de 
experiencias. No obstante, la Consejería no logró instalar las capacidades a nivel local para dar inicio 
a procesos de comunicación para el desarrollo.  

Eficiencia 

Los mecanismos de coordinación entre la entidad y la OIM no fueron efectivos, de acuerdo con la 
persona entrevistada, debido al desconocimiento de las necesidades del territorio para plantear el 
proyecto. Se requería de una caracterización inicial de las zonas priorizadas para identificar con qué 
herramientas se contaba y el personal en campo que podría participar en el subproyecto. Esto se hizo 
con posterioridad afectando, la implementación de las medidas contempladas.  

De acuerdo con la percepción de la entrevistada, los procesos internos administrativos de la OIM 
para la selección de las personas en territorio, no se adaptaron a las realidades de las comunidades 



   
 

   
 

ni a los objetivos del proyecto, afectando la confianza de los procesos ya adelantados y generando 
retrasos en la ejecución del proyecto.  

Impacto 

Debido a las fallas en la formulación del proyecto y dificultades en su implementación, no se lograron 
impactos. 

Sostenibilidad 

La iniciativa tampoco dejo capacidad instalada entre las comunidades para adelantar actividades de 
comunicación para el desarrollo desde los territorios. 

Enfoque de género 

El proyecto tiene un claro enfoque de derechos, pues su objetivo era generar capacidades en líderes 
mujeres y organizaciones de mujeres en comunicación para el desarrollo. La iniciativa recogió 
información sobre las percepciones de las mujeres sobre la implementación del Acuerdo de Paz, así 
como sus expectativas frente a la implementación. Además, fortalecía las habilidades de 
comunicación de organizaciones de mujeres y fomentaba el intercambio de experiencias y formación 
de redes de mujeres en diferentes municipios PDET.  

El enfoque de derechos, sin embargo, no se desarrolló plenamente. La Consejería Presidencial para 
la Estabilización avanzó en la caracterización de las organizaciones de mujeres y sus opiniones sobre 
el acuerdo de paz. También logró diseñar una estrategia de comunicación con perspectiva de género. 
No obstante, no se logró avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, que era el 
objetivo central del proyecto. 

3.2.8 Apoyo al Estado colombiano para lograr una Paz Sostenible fortaleciendo la 
transversalización de género en la implementación de los acuerdos de paz (Fase II)  

Título del 
proyecto 

Apoyo al Estado Colombiano para alcanzar una paz sostenible, fortaleciendo 
la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Paz 

Objetivo Continuar el trabajo que realiza la Consejería Presidencial de Estabilización y 
Consolidación, con respecto a la incorporación de la perspectiva de género 
para la implementación de la Política “Paz con la Legalidad”, a través del 
trabajo de coordinación, articulación y seguimiento a los planes de trabajo 
establecidos por las entidades para el cumplimiento de los 51 indicadores de 
género del Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos de Paz (PMI), 
impulso de 23 indicadores de género en el capítulo étnico y 18 acciones de 
género incluidas en el CONPES 3931 de 2018 para mujeres en proceso de 
reincorporación, a través de un equipo de trabajo que acompañe la 
formulación, implementación y seguimiento de estos planes de trabajo y 
realice la articulación interinstitucional que facilite esta implementación 

  

Actividades 1. Coordinación y articulación interinstitucional para la implementación de 
los planes de trabajo definido por las entidades para cumplir con los 51 



   
 

   
 

indicadores de género del PMI, 23 indicadores de género en el capítulo de 
género y 18 acciones incorporadas en la política de reincorporación 

2. Seguimiento a los planes de implementación establecidos por las 
entidades 

3. Mantener comunicación continua en especial a los foros y espacio de 
trabajo con mujeres. 

4. Apoyar el proceso de elección de la Alta Instancia de Género y el desarrollo 
de 4 asambleas nacionales y 32 territoriales. 

5. Creación de proyectos emblemáticos para impulsar el cumplimiento del 
capítulo de género en el Acuerdo de Paz. 

Estas actividades se realizarán a través de la vinculación de un equipo de 
trabajo que adelante estas acciones. 

  

Beneficiarios Los beneficiarios indirectos son las organizaciones de mujeres, autoridades 
locales y comunidades involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz 

Socio 
estratégico 

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 

Periodo de 
implementación 

Fase 2: diciembre 2020 - noviembre 2021 

Resultados - Los 51 indicadores cuentan con planes de trabajo definidos y se realizaron 
las sesiones de trabajo con las diferentes entidades a cargo de los 
indicadores para el fortalecimiento de estos planes 

- Se puso en marcha la Alta Instancia de Género de Gobierno. 
- De los 51 compromisos de mujer y género, 13 están cumplidos, los 38 

restantes cuentan con avances en su implementación y planeación a largo 
y corto plazo. 

- Se han identificado iniciativas con enfoque de género de las cuales más de 
1.700 cuentan con ruta de implementación. 

  

  
Pertinencia 

 
El Acuerdo de Paz contempló el enfoque de género como un eje transversal que debe ser aplicado 
en su implementación. Por esta razón, en el documento de política, Plan Marco de Implementación 
– PMI- se establecieron 51 compromisos de mujer y género, con los cuales se desea lograr el 
reconocimiento y la aplicabilidad de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En este marco 
surge la necesidad de apoyar a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación a 
promover, definir la hoja de ruta e implementar el plan de acción para el cumplimiento de los 
compromisos definidos, a través de la articulación con las diferentes entidades, instancias de 
coordinación y trabajo en el territorio con organizaciones lideradas por mujeres para la apropiación 
del proceso de construcción de paz y su participación en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Lo 
anterior se planteó a través del fortalecimiento de un equipo para la Consejería que definiera una 
estrategia de implementación del eje transversal de género. 
  
El enfoque de género también es una apuesta prioritaria del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, 
que incluyó el Pacto para la Equidad de las Mujeres, como uno de sus ejes principales, con los 
objetivos de “promover el acceso y participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, el 



   
 

   
 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la salud sexual y los derechos reproductivos de 
las niñas, niños y adolescentes y reducir las prácticas nocivas relacionadas con el matrimonio infantil 
y las uniones tempranas e incrementar la participación de las mujeres en los espacios de toma de 
decisión, con el fin de que puedan incidir en las decisiones que las afectan”24. El subproyecto confluye 
con los interés y objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo como del Acuerdo de Paz. 
 

Coherencia 

 
Este subproyecto está alineado al Objetivo No. 3 del Plan Indicativo de Trabajo de la OIM en Colombia 
2015- 2019, que promueve la transición hacia la Paz. Así mismo, el PIT incluía como uno de los pilares 
de implementación el enfoque diferencial, con énfasis en la perspectiva de etnia y género con el 
propósito de que las acciones den respuesta a las necesidades y perfiles de la población focalizada. 
Si bien, el PIT 2015- 2019 fue diseñado antes de la firma del Acuerdo de Paz, si contempla el enfoque 
diferencial y proyectos encaminados a atender las necesidades de estas poblaciones, como es el 
objetivo de este subproyecto en particular. 
  
Así mismo, y en continuidad de este enfoque, la Estrategia País de la OIM en Colombia 2021- 2024 
contempla la asistencia técnica para la aceleración de los ODS, para lo cual la OIM en coordinación 
con el equipo país de las Naciones Unidas dará asistencia técnica a las entidades nacionales en la 
implementación de estrategias enmarcadas en políticas, planes y programas que promuevan la 
igualdad de género. Por lo anterior, esta iniciativa contribuiría también al cumplimiento de los 
resultados planteados en la Estrategia País. 
 

Eficacia 
 
De acuerdo con la información recolectada en la entrevista y en los informes de avance de 
septiembre y diciembre de 2021, se cumplieron con las metas establecidas dentro de este 
subproyecto, por cuanto de los 51 compromisos establecidos, se han cumplido con 13 de ellos y sobre 
38 se cuenta con plan de acción de corto y mediano plazo para su implementación.  Derivado de la 
ejecución de este subproyecto, se logró el fortalecimiento y articulación de diversas entidades de 
gobierno involucradas en la ejecución y cumplimiento de estos compromisos, teniendo en cuenta 
que la perspectiva de género es transversal a la ejecución de todo el Acuerdo de Paz y son varios los 
actores involucrados con roles y responsabilidades diferentes. 
 
De igual forma, según los informes de avance el equipo de la CEPC, se brindó apoyo técnico a las 
diferentes instituciones involucradas en el cumplimiento de los indicadores de género para la 
construcción de los planes de acción, además de poner en marcha y fortalecer otras instancias de 
alto nivel, como son la Coordinación de Asuntos de Mujer y Género, Víctimas y Etnias dentro de la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Mesa Técnica de Género del 
Consejo Nacional de Reincorporación; así como de la sociedad civil como la Instancia Especial de 
Mujeres. 
 

                                                
24 PND. Pacto por la equidad de las mujeres. https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-
Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-
mujeres.aspx#:~:text=Pilares%20PND&text=Promover%20el%20acceso%20y%20participaci%C3%B3n,de%20v
iolencia%20basada%20en%20g%C3%A9nero. 
 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx#:~:text=Pilares%20PND&text=Promover%20el%20acceso%20y%20participaci%C3%B3n,de%20violencia%20basada%20en%20g%C3%A9nero
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx#:~:text=Pilares%20PND&text=Promover%20el%20acceso%20y%20participaci%C3%B3n,de%20violencia%20basada%20en%20g%C3%A9nero
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx#:~:text=Pilares%20PND&text=Promover%20el%20acceso%20y%20participaci%C3%B3n,de%20violencia%20basada%20en%20g%C3%A9nero
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx#:~:text=Pilares%20PND&text=Promover%20el%20acceso%20y%20participaci%C3%B3n,de%20violencia%20basada%20en%20g%C3%A9nero


   
 

   
 

Eficiencia 
 
Este Subproyecto permitió concertar, coordinar y hacer seguimiento a la implementación del 
Acuerdo de Paz desde la perspectiva de género por parte de las entidades involucradas, teniendo en 
cuenta sus competencia y funciones, lo que permitió tener claro los roles y ámbito de acción de cada 
uno de las entidades, articular sus acciones para evitar reprocesos y retrasos y avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos planteados. Se contó con la disposición y participación activa de las 
entidades, lo cual promovió la ejecución en tiempo y calidad de las actividades planeadas y los logros 
en materia de implementación. 
 
De acuerdo con el representante del CEPC, se logró consolidar la planeación a corto, mediano y largo 
plazo para el cumplimiento de cada uno de los compromisos, lo que ha permitido organizar mejor 
los recursos, coordinar las actividades y acciones que se deben realizar por los diferentes actores y 
reducir los riesgos asociados a la implementación de los mismos.  
 

Impacto 
 
De acuerdo con la información recolectada, se fortalecieron los mecanismos de implementación de 
estos compromisos a través de instancias de coordinación, como la Alta Instancia de Género de 
Gobierno y la Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de género en la Paz, las cuales han 
sesionado de forma regular promoviendo mecanismos de interlocución y de acción. De igual forma, 
el representante de la entidad reportó que a través de la ejecución del subproyecto se brindaron 
garantías jurídicas que permitieron la participación de las mujeres en diferentes instancias de tal 
forma que se contribuyó a la consolidación de la paz, además de promover la superación de 
vulnerabilidades por parte de las mujeres en territorio, a través del acceso a recursos, educación, 
procesos de formación, entre otros. 
 

Sostenibilidad 
 
Actualmente se cuentan con los planes de trabajo y la ruta de acción para la implementación de los 
38 compromisos restantes con el fin de cumplir los compromisos de género dentro del Acuerdo de 
Paz. Esto sienta las bases para continuar el trabajo planteado en el marco del proyecto. Sin embargo, 
la CPEC no cuenta con recursos para mantener el equipo, debido a que dentro de su estructura 
organizacional no está contemplado todo el equipo requerido, por lo cual es difícil continuar 
implementando la estrategia sin contar con apoyo externo. 
 
Por otro lado, se espera que con el cambio de gobierno se mantengan los planes definidos cuya 
ejecución superan el periodo del gobierno nacional actual y de los gobiernos locales, puesto que son 
apuestas a mediano y largo plazo que requerirán del soporte de diferentes gobiernos en el futuro. 
Durante la entrevista se resalta este elemento como fundamental para garantizar la sostenibilidad 
de los resultados alcanzados con esta iniciativa.    
 

Enfoque de género 
 
La equidad de género es el principal objetivo contemplado en este subproyecto porque busca 
promover acciones concretas para el cierre de brechas, promover la coordinación institucional y 
generar espacios de diálogo con los grupos de interés clave, lo que se ha evidenciado en las diferentes 



   
 

   
 

instancias de gobierno y de la sociedad civil que han sido fortalecidas y apoyadas a través de esta 
iniciativa y el avance en los indicadores definidos por el Acuerdo de Paz. 

3.2.9 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y comunitarias para brindar 
garantías de seguridad a la población de interés particular en el marco del Acuerdo de Paz 
(Fase I – Fase II – Fase III)  

Título del proyecto Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y comunitarias para 
brindar garantías de seguridad a la población de interés particular en el 
marco del Acuerdo de Paz (Fase I – Fase II – Fase III)   

  

Objetivo Aumentar la capacidad técnica del Consejo Presidencial de Seguridad para 
implementar las garantías de seguridad del posconflicto, de acuerdo al 
punto 3.4 del Acuerdo de Paz.  

  

Actividades 1.     Seleccionar y contratar el equipo profesional que apoya al Consejo de 
Seguridad 

2.   Ejercer las veces de secretaría técnica de la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad y de sus Subcomisiones. 

3.     Presidir la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. 
4.  Monitorear y dar seguimiento a los programas de protección y las 

medidas adoptadas en el SISEP. 
5.     Sistematizar los insumos para la toma de decisiones. 
6.     Apoyar las secretarías técnicas de los diferentes espacios de articulación 

y coordinación institucional. 
7.     Formular una guía para atender situaciones que afecten la seguridad de 

la población en proceso de reincorporación. 
8.     Introducir la perspectiva de género en todas las acciones. 
9.     Implementar el plan para la articulación de acciones para proteger a los 

líderes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 
10.  Fortalecer la capacidad de los líderes y comunidades beneficiarias para 

generar medidas de prevención articuladas con las rutas del Estado. 
11.  Hacer seguimiento, sistematización y reporte de las recomendaciones 

contenidas en las alertas tempranas de la defensoría del pueblo. 

Beneficiarios Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. 
Población en proceso de reincorporación. 
Población asociada a los programas de sustitución de cultivos. 

Socio estratégico Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación 

Periodo de 
implementación 

Octubre 2017-Marzo 2022 

Resultados -Contratación del recurso humano. 
-Creación y fortalecimiento de espacios de coordinación entre instituciones. 
-Formulación de documentos estratégicos para la protección de 
reincorporados de las FARC y líderes de sustitución de cultivos. 
-Inclusión de la perspectiva de género en las acciones de protección. 
-Elaboración de diagnósticos regionales de la situación de seguridad de los 
excombatientes. 



   
 

   
 

-Reducción de la victimización contra excombatientes 
-Formulación de una política pública para la protección de excombatientes. 
-Mayor capacidad de incidencia de la Consejería Presidencial para la 
Estabilización frente a la Fuerza Pública. 

 

 

Pertinencia 

El proyecto resulta de la necesidad de crear mecanismos de articulación institucional y activar los 
existentes para ejecutar una política efectiva de protección a excombatientes de las Farc. También 
identifica la necesidad de generar rutas de atención para otro grupo que no estaba identificado en 
posible riesgo como son los líderes de sustitución de cultivos. La Consejería Presidencial para la 
Estabilización no contaba con el recurso humano, ni con los insumos para adelantar dicha 
coordinación. La financiación que ofreció la embajada del Reino Unido a través de la OIM contribuyó 
a llenar esos vacíos. 

Coherencia  

Este proyecto está enmarcado en la línea Estabilización: Paz con legalidad de la Estrategia País de la 
OIM en Colombia 2021- 2024 y con las obligaciones de garantías de seguridad para población 
reintegrada que resultaron de la firma del Acuerdo de Paz. 

Eficacia 

El proyecto cumplió plenamente con los objetivos planteados inicialmente. El equipo contratado por 
la OIM para la Consejería Presidencial logró recoger insumos desde los territorios para caracterizar 
de manera más precisa las condiciones de seguridad de las poblaciones a quienes iba dirigido el 
proyecto. Se logró la instalación de mesas de coordinación y articulación institucional que reúnen a 
más de 15 entidades del Estado involucradas con la protección de ex combatientes de las FARC y 
líderes de sustitución. A partir de los insumos recogidos y la gestión realizada en las instancias de 
coordinación se pusieron en marcha estrategias de protección a la población de interés y se avanzó 
en el diseño de una política pública específica para la protección de los ex combatientes. Se 
identificaron riesgos diferenciados para mujeres reinsertadas y se elaboraron protocolos de rutas de 
atención con enfoque de género. 

Eficiencia 

Los recursos aportados por la Embajada del Reino Unido, a través de la OIM, a la Consejería 
Presidencial para la Estabilización han servido para movilizar por lo menos a 15 entidades del Estado 
a nacional, departamental y local, además de establecer protocolos de acción rápida frente a los 
hechos que se presenten. En ese sentido, el Consejero Adjunto describe de la siguiente manera el 
alcance de la Consejería en la dirección de la política de seguridad de excombatientes y líderes de 
sustitución de cultivos: 

“se pudo ya estructurar una mesa de articulación interinstitucional que vinculó inicialmente 
acerca de quince entidades del Estado, estábamos obviamente la Consejería para la 
Estabilización, la Consejería para la Seguridad Nacional, la Oficina del Alto Comisionado, el 



   
 

   
 

Ministerio de Defensa, el Ministerio  del Interior, la Comisión Intersectorial para la respuesta 
rápida a las alertas tempranas, la UNIPEP, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, que 
es la UNIPEP, el CCOET, que es el Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército 
Nacional, la ARN, la UNP, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Unidad Especial de 
Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Y cuando se trataba de los elementos 
territoriales o de actividades territoriales a las instituciones o autoridades territoriales, es 
decir, alcaldías, departamentos, brigadas y departamentos de policía”. 

Impacto 

En los últimos dos años ha habido una disminución en los asesinatos a ex integrantes de las FARC que 
podría estar relacionada una política de protección más efectiva, como resultado de mejor 
coordinación y articulación institucional. La Consejería Presidencial para la Estabilización tiene la 
capacidad de incidir sobre otras instituciones del Estado, especialmente de la Fuerza Pública, para 
que reaccione de manera oportuna a amenazas contra los ex combatientes de las FARC. 

A través de los espacios de articulación, se han diseñado planes de acción y hojas de ruta con la 
definición clara de las acciones que debe adelantar cada entidad para la atención de esta población.  
Se han territorializado las hojas de rutas diseñadas en el nivel central, lo que ha incidido en la 
protección efectiva de los excombatientes y en la apropiación por parte de las autoridades locales y 
regionales de los planes de acción. El proyecto ha salvado la vida de excombatientes y sus familias 
quienes han sido evacuados ante situaciones de riesgo inminente.  

 

Sostenibilidad 

El conocimiento adquirido durante la ejecución del proyecto, así como la experiencia en coordinación 
y articulación institucional quedará plasmado en un decreto que podría darle permanencia en el 
tiempo a las estrategias de protección e instancias de coordinación. Una de las personas 
entrevistadas, resaltó la importancia de continuar con el proyecto, debido a que las entidades 
involucradas no cuentan con los recursos para seguir con la atención de estas poblaciones y mantener 
las estrategias de articulación.  Sin embargo, esa sostenibilidad dependerá de que las instancias, 
metodologías y rutas queden incorporadas en la normatividad y en que se garanticen los recursos 
para adelantar una coordinación efectiva. 

 

Enfoque de género 

Desde su diseño, el proyecto incorporó la perspectiva de género en la medida en que busca 
establecer los riesgos a la seguridad particulares a las mujeres. En el marco del proyecto, se realizaron 
diagnósticos sobre las condiciones y necesidades de seguridad específicas a las mujeres 
excombatientes y líderes de cultivos ilícitos. Así mismo, se diseñaron e implementaron rutas de 
atención específicas para las mujeres. Al respecto una de las consultoras en la ART comenta que: 

“nos dimos cuenta de que el conflicto ha tenido otros riesgos y otras amenazas para las 
mujeres, entonces dentro de todo... el protocolo por ejemplo de reporte de amenazas ya se 
incluyó el tema de violencia basadas en género, ya se pone como mayor atención a qué pasa 



   
 

   
 

cuando una mujer es amenazada y cuándo un hombre, el tema de reclutamiento, otro tipo de 
situaciones que nos ha permitido tener otra óptica y eso hace que la interlocución con las... la 
articulación con las otras entidades del estado pues sea diferente, porque lógicamente el tema 
de género tiene otras rutas. Entonces pues sí le hemos mucho énfasis en eso en el último año 
diría yo, entonces sí ha sido un camino trazado para el tema de las violencias de mujeres”. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Este capítulo recoge las principales conclusiones fruto de los hallazgos obtenidos luego de realizada 
la evaluación del proyecto y los 9 subproyectos y del análisis de la información y datos recolectados. 
Posteriormente, se presentan, con base en los resultados obtenidos, recomendaciones y se resaltan 
algunas lecciones aprendidas identificadas; así como buenas prácticas entendidas como el conjunto 
de acciones que permitieron obtener buenos resultados en la ejecución de las intervenciones y 
podrían ser implementadas en condiciones similares.  
 

4.1 CONCLUSIONES 
 
En términos generales como resultado de la evaluación se concluye que el Proyecto “INSTITUTIONAL 
AND COMMUNITY STRENGTHENING FOR PEACEBUILDING AND STABILIZATION IN COLOMBIA”, fue 
exitoso en la medida en que cumplió con el objetivo central planteado de fortalecer las capacidades 
institucionales para la implementación del Acuerdo de Paz, gracias a los resultados favorables de la 
implementación de cada uno de los subproyectos analizados que lo componen.  
 
Centrar las intervenciones en fortalecer las capacidades institucionales, es un acierto puesto que 
contribuye a fortalecer la institucionalidad que debe enfrentar los desafíos futuros frente a la 
estabilidad y construcción de paz, además de promover la generación de conocimiento y la creación 
de herramientas innovadoras, que fueron apropiadas e implementadas por las instituciones.  
 
En parte el éxito del programa se puede atribuir a que las intervenciones, respondieron a necesidades 
reales de los beneficiarios, entendidos como las organizaciones destinatarias de estas iniciativas y 
relevantes para la implementación del acuerdo de paz, por lo cual se considera pertinente teniendo 
en cuenta los objetivos planteados por el Acuerdo Final de Paz y la estrategia del gobierno 
colombiano para avanzar en su implementación. El diseño y planeación de los proyectos también 
contribuyó el alcance de los resultados esperados. En casi todos los proyectos evaluados existió una 
formulación clara de la teoría del cambio en la cual se identificaban los supuestos de lo que se tendría 
que cambiar para llegar a la situación deseada. Dicha situación se refería al aumento de capacidades 
de las contrapartes para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. En concreto, 
contribuyeron a fortalecer el alcance territorial de las entidades del Estado, su capacidad de 
coordinación y articulación y la comunicación con audiencias estratégicas. 

El diseño de este proyecto fue consistente con el objetivo estratégico No.3 Construcción de Paz del 
Plan Indicativo de Trabajo de la OIM en Colombia 2015- 2019 y sus resultados contribuyeron a 
cumplimiento del mismo. Así mismo, aunque fue puesto en marcha con anterioridad, se evidencia 
que sigue siendo coherente con las estrategias de trabajo definida por la OIM para el periodo 2021- 
2024 en el país, específicamente con la línea de trabajo Estabilización: paz con legalidad, siendo 



   
 

   
 

coherente con las estrategias y prioridades definidas por la OIM en los últimos años, lo que evidencia 
una apuesta en asuntos de largo plazo, ya que los objetivos de intervención identificados han sido 
similares. 

En términos de resultados, los subproyectos fueron efectivos contribuyendo al cumplimiento de los 
compromisos pactados en el Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
No obstante, esto también evidenció desafíos en materia de gestión por parte de las entidades para 
el cumplimiento eficaz y eficiente del Acuerdo, por lo que se requirió de la implementación de otras 
fases de los subproyectos para continuar con el apoyo a largo plazo y sostenido para dar 
cumplimiento a las metas establecidas.   

La ejecución de los subproyectos también ha tenido impacto en otras entidades. Por ejemplo, la 
información recogida por la Consejería Presidencial para la Estabilización ha servido de insumo para 
que cerca de 15 instituciones del Estado fortalezcan su estrategia de protección. Por su parte, la ART 
ha desarrollado relaciones de confianza con las comunidades en los territorios sobre las cuales otras 
entidades del gobierno se han apoyado para desarrollar estrategias de paz. La implementación de los 
proyectos tuvo consecuencias positivas sobre otras entidades del Estado que no fueron beneficiarias 
directas. Esto fue particularmente evidente en las iniciativas que iban dirigidas a fortalecer la 
capacidad de coordinación y articulación. Por ejemplo, la mayor capacidad de la CPEC de conocer la 
situación de seguridad de la población reintegrada en los territorios sirvió de insumo para la toma de 
decisiones por parte de otras entidades del Estado, como la Unidad Nacional de Protección y alcaldías 
y gobernaciones. De forma similar, la Agencia de Renovación del Territorio, en el marco del proyecto 
FIP, ha construido relaciones de confianza con la comunidad sobre las que he se han apoyado otras 
entidades del Estado.  

En términos de diseño, se observaron algunas restricciones con respecto a los indicadores definidos 
y los procesos de seguimiento de los mismos, por cuanto no necesariamente reflejaban las 
actividades y acciones adelantadas y los reportes de seguimiento no daban respuesta a todos los 
indicadores establecidos en las fichas iniciales de los proyectos.  

Con respecto a la eficiencia, se destaca el trabajo articulado y coordinado entre diversas instituciones 
del gobierno nacional y de los gobiernos locales para el cumplimiento de las actividades diseñadas 
en el marco del Proyecto. Aunque este trabajo articulado, genera algunas consecuencias en mayores 
tiempos de implementación, los efectos en cuanto al fortalecimiento institucional fueron más 
robustos.  

Así mismo, los equipos de trabajo vinculados a los diferentes subproyectos fueron reconocidos como 
determinantes para la implementación de las intervenciones y los logros alcanzados, por su 
capacidad técnica, experiencia y conocimientos, así como su capacidad de liderazgo para hacerle 
frente a los desafíos que se presentaron durante la ejecución.  

Los diferentes subproyectos se adaptaron a las realidades cambiantes del contexto en el que se 
desarrollaban y le hicieron frente los factores limitantes producto de la emergencia producida por el 
COVID – 19, intensas jornadas de protestas y manifestaciones a lo largo del país y las condiciones 
climáticas y de seguridad en los territorios. En varios casos, estas condiciones se afrontaron mediante 
el uso de herramientas tecnológicas para la ejecución de actividades virtuales en caso de ser 
necesario, sin dejar de lado la presencialidad en el territorio.  



   
 

   
 

Las contrapartes valoran la asistencia técnica y la capacidad instalada alcanzada durante la ejecución 
de las intervenciones, por lo cual existe una alta probabilidad de que las iniciativas se mantengan, 
apliquen en otras zonas e incluso amplíen su población objetivo. No obstante, es importante tener 
en cuenta los cambios a los que se puedan enfrentar estas instituciones con los cambios de gobierno 
a nivel central y local, que puedan incidir en la sostenibilidad de las intervenciones.  

La implementación del Proyecto contribuyó a fortalecer la territorialización en las zonas donde se 
llevaron a cabo los subproyectos, entendida como el desarrollo de capacidades a nivel local para el 
desarrollo de proyectos prioritarios para aportar soluciones a problemáticas sociales, económicas 
y/o ambientales, a través de la apropiación de conocimientos, iniciativas y propuestas, la 
participación activa y el liderazgo.  

Aunque no se puede afirmar que sea consecuencia directa de la implementación del programa, las 
mediciones que ha realizado el CNC sobre las percepciones de la implementación del Acuerdo de Paz 
en los municipios PDET evidencian el reconocimiento de la ciudadanía. Por ejemplo, en el último año 
aumentó el número de personas que dicen conocer el Acuerdo de Paz. Los ciudadanos de los 
municipios PDET consideran que en los últimos 3 años los gobiernos están más preocupados por sus 
necesidades. También advierten muchos más canales de participación social. La confianza 
interpersonal ha mejorado, lo que sugiere que la implementación del Acuerdo de Paz está 
construyendo capital social.  Por último, en comparación al año pasado, disminuyó el número de 
personas que quieren migrar a algún otro lugar. La encuesta refleja comunidades que perciben una 
mayor presencia del Estado como resultado de la implementación del Acuerdo de Paz. 

Con respecto al rol de la OIM en el diseño, implementación y seguimiento de los subproyectos, los 
actores involucrados resaltan su capacidad técnica y conocimientos que permitieron estructurar de 
forma adecuada los proyectos, ajustarlos a las nuevas realidades que se presentaron durante la 
ejecución y darles cumplimientos a las metas establecidas. Las contrapartes valoraron la flexibilidad 
de la OIM para realizar ajustes sobre la marcha, en especial para ajustar las actividades a las nuevas 
circunstancias resultantes de la pandemia del COVID 19. 

Los entrevistados reconocieron la eficiencia operativa de la OIM con respecto a la ejecución de los 
recursos y el desarrollo de los subproyectos, no obstante, identificaron como uno de los limitantes la 
falta de adaptación de los procesos a las realidades en el territorio, la rapidez para la toma de 
decisiones en algunos casos y el concurso de varias instancias de la OIM, algunas fuera del país para 
ciertas aprobaciones administrativas.  

La función de articulación de la OIM entre las contrapartes y otras entidades también fue reconocida 
como un aporte importante al éxito de los proyectos. Por último, la selección del recurso humano 
fue muy destacada por las contrapartes, pues lograron reclutar a profesionales con un gran 
conocimiento técnico y compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la OIM ser más explícita con sus contrapartes y aliados con respecto a los tiempos 
requeridos para las contrataciones, desembolsos y procesos de aprobación, con el fin de ser tenidos 
en cuenta en la planeación de las actividades por parte de las contrapartes y en la ejecución de las 
iniciativas. Así mismo, se le recomienda explorar modelos más flexibles que permitan garantizar los 
procedimientos transparentes de selección, contratación y adquisición, pero que sean más ágiles y 



   
 

   
 

adaptados a las condiciones del territorio, teniendo en cuenta perfiles disponibles, conectividad, 
facilidad de acceso, entre otros.  

El impacto de la emergencia por COVID – 19 en la ejecución de los subproyectos y las condiciones 
seguridad en ciertos territorios, impulsó la ejecución de actividades no presenciales que permitieran 
adelantar las acciones planeadas y mantener contacto con los beneficiarios en territorio. Resultado 
de lo anterior, se implementaron estrategias como el desarrollo de plataformas pedagógicas o 
realizar jornadas de encuentro virtuales. Aunque estas opciones digitales contribuyeron al logro de 
los objetivos planteados, no pueden reemplazar por completo la presencialidad en el territorio, más 
teniendo en cuenta las dificultades de conectividad y conocimientos alrededor de las herramientas 
tecnológicas en algunas zonas. Por lo cual, se sugiere a las entidades que hacen parte de los proyectos 
continuar combinando las dos alternativas y contemplar en los proyectos que así lo requieran 
procesos de fortalecimiento de las competencias y uso de medios digitales por parte de los futuros 
beneficiarios.  

El fortalecimiento territorial de las entidades, requiere tener en cuenta en la planeación de los 
proyectos, rubros para desarrollar actividades en campo y más aún en este tipo de proyectos, que 
requieren implementar actividades en territorio de recolección de información, realizar diagnósticos, 
trabajar de la mano con las comunidades, entre otros, por lo cual se recomienda tanto a la OIM como 
a las entidades contraparte, incorporar estos rubros y actividades durante el proceso de definición y 
planeación de los proyectos.  

Se recomienda a la OIM realizar un ajuste en el sistema de seguimiento a través de los informes de 
avance, en especial con respecto al reporte de los indicadores de los proyectos, de tal forma que 
reflejen no sólo las actividades que se realizan a lo largo de la ejecución del proyecto, sino también 
los avances en los indicadores planteados desde el inicio, lo que permitirá al final contar con un 
panorama más claro de las intervenciones.  

Frente a los desafíos que se presentan con respecto a la sostenibilidad de los logros del Proyecto y 
sus subproyectos, por el cambio de gobierno que se avecina en los próximos meses, se sugiere a las 
entidades presentar los objetivos, logros y plan de acción para continuar con estas iniciativas en los 
procesos de empalme con los nuevos integrantes del gobierno, teniendo en cuenta que estos son 
apuestas a mediano y largo plazo para continuar con el proceso de construcción de la paz.  

4.3 BUENAS PRÁCTICAS 

 Tal como se destacó en las conclusiones, de forma transversal en los proyectos se resalta el 
haber trabajado desde y con los territorios como buena práctica que ha permitido realizar 
procesos de articulación a nivel local y desarrollar las estrategias teniendo en cuenta las 
realidades de las zonas y adaptadas a las necesidades específicas y no sólo con la visión 
desde el gobierno central. 
 

  Ejemplos de lo anterior, son los diagnósticos de seguridad realizados en el territorio en el 
proyecto adelantado con la Consejería y los diagnóstico de conectividad y comunicaciones 
en el subproyecto de fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Paz, por cuanto 
permitieron en el primer caso la construcción de la metodología para las estrategias 
territoriales de atención para la población en riesgo y en el segundo caso, permitió definir 
las estrategias de comunicaciones más adecuadas para garantizar llegar a las población 



   
 

   
 

objeto del proyecto. Así las cosas, los proyectos se construyeron e implementaron sobre la 
base de las realidades territoriales y no sobre percepciones.  
 

 En línea con lo anterior, teniendo en cuenta la población beneficiaria del proyecto o los 
actores que participarán en el mismo, es fundamental involucrar personas del territorio, de 
las comunidades, que conozcan los espacios, las dinámicas sociales, de seguridad y tengan 
reconocimiento entre la población, lo que genera confianza entre los demás integrantes de 
la comunidad y permite facilitar el acceso a información, encuentros e incluso zonas de difícil 
acceso. Un ejemplo fue el subproyecto que adelantó la JEP, donde los expertos 
interculturales, fueron fundamentales para cumplir con los objetivos establecidos y generar 
relaciones de confianza entre la entidad y las comunidades. Dichos expertos fueron 
identificados y reclutados de las propias comunidades. 
 

 Usar las herramientas pedagógicas diseñadas para ponerlas en práctica en otros municipios 
o incluso con otras poblaciones objetivo. Es el caso del fortalecimiento a los Consejos 
Territoriales de Paz, la cual se realizó en parte gracias a herramientas virtuales pedagógicas 
que pueden ser usadas en otros escenarios. 
 

 La participación de la OIM en la selección del recurso humano fue fundamental. La 
Organización cuenta una mayor capacidad y experticia que las entidades del Estado para 
escoger los perfiles requeridos para las diferentes actividades planeadas y no existe riesgo 
de asignación de contratos por razones políticas y no con base en criterios técnicos. 
 

 La participación activa del donante en los proyectos. En muchas iniciativas, el papel del Reino 
Unido fue más allá de la simple financiación. Algunas contrapartes destacaron el interés de 
la embajada por las actividades que estaban realizando, su iniciativa para relacionarlos con 
otras entidades públicas o privadas que estuvieran haciendo esfuerzos similares y por 
contribuir en la articulación interinstitucional. Por ejemplo, uno de los profesionales de la 
ART destacó que “nosotros hemos tenido múltiples reuniones con la embajada donde 
hemos sido parte de otros procesos de cooperación para tener una visión mucho más global 
del pedacito del que nosotros estamos versus lo que embajada y otros cooperantes están 
buscando en tema de paz en Colombia”. 
 

 Hacer equipo y desarrollar el trabajo en conjunto con la OIM y las entidades, además de ser 
resaltado como uno de los factores de éxito de los proyectos, también se destaca como una 
buena práctica que se debería seguir implementando e incluso replicar con otras agencias. 
La participación activa de la OIM, generando recomendaciones, abriendo espacios de 
interlocución con otras entidades, intercambio experiencias, vinculando diversos proyectos, 
además del conocimiento técnico y la experiencia del equipo, fortaleció la ejecución de los 
proyectos, permitió su viabilidad y resolver los problemas que durante la ejecución se iban 
presentando. Mas que sólo ser un operador o administrador de recursos, el formar con 
equipo con la OIM tuvo un gran valor en la puesta en marcha de estas iniciativas.  
 

 La definición de los proyectos ha partido de las necesidades identificadas por las entidades y 
no por las propuesta o necesidades identificadas por los donantes o por la OIM. Con una 
excepción, las entidades no tuvieron que ajustar las necesidades para participar de un 
proyecto o recibir recursos. Esta práctica ha permitido que las actividades estén alineadas 



   
 

   
 

con los objetivos de las entidades, su misión, articulando de esta forma tanto las acciones 
internas como con otras entidades, permitiendo que los proyectos cumplan con las metas 
trazadas y tengan el impacto deseado.  

 

4.4 LECCIONES APRENDIDAS 

 

• La implementación de estrategias de comunicación teniendo en cuenta las características de 
los territorios y socioculturales de los beneficiarios, así como las condiciones en términos de 
conectividad facilitaron la ejecución de las diferentes iniciativas y la apropiación de las 
mismas.  

• Las comunicaciones y la visibilidad de los proyectos son fundamentales en la ejecución de 
este tipo de iniciativas, puesto que mantienen informados a los beneficiarios o quienes 
intervienen directamente, pero además porque permiten difundir porqué son importantes 
las acciones que se están adelantado, qué efectos se han generado, cambios o impactos 
producidos, además de promover la apropiación y participación en los procesos. 

• El conocimiento aportado por las comunidades étnicas, así como la participación de las 
organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas y la inclusión de personal de las 
comunidades como parte del equipo ejecutor del proyecto con la JEP, fueron factores 
generadores de confianza para poder recolectar la información necesaria y ejecutar la 
iniciativa.   

• Los talleres de capacitación y transferencia de conocimiento realizados con los equipos 
territoriales de la ART, favorecieron la gestión de las iniciativas teniendo en cuenta los 
parámetros de sostenibilidad, por cuanto incorporan estos requerimientos en los análisis de 
los proyectos priorizados por las comunidades en el marco de los PDET, lo que a su vez puede 
traducirse en su viabilidad.  

• Realizar diagnósticos previos al inicio de los proyectos son una herramienta útil para hacer 
las adecuaciones de las actividades y de los cronogramas antes de iniciar la ejecución, para 
identificar desafíos y proponer acciones para hacerle frente. Como es el caso del diagnóstico 
de conectividad realizado con los Consejeros y Consejeras de Paz, que permitió definir que 
se requería para que pudieran acceder a la plataforma pedagógica de forma exitosa y el 
diagnóstico de condiciones de seguridad liderado por la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, para determinar las condiciones particulares en territorio y 
de esta forma adecuar las estrategias planteadas. 

• La capacitación y procesos de alfabetización digital a los Consejos y Consejeras de paz 
viabilizó la ejecución del subproyecto y además promueve su participación en otras 
iniciativas.  

 

 



   
 

   
 

 

 

• En casos específicos de proyectos que involucren plataformas pedagógicas o procesos de 
formación se debe tener en cuenta a la hora de diseñar y planear, públicos objetivos 
ampliados donde se tengan en cuenta otras poblaciones que puedan ser beneficiarios, de tal 
forma que puedan ser usados en otras iniciativas. En este sentido deben  ser diseños flexibles 
y de fácil adaptación. 

• El acompañamiento y participación de la OIM en todas las fases de diseño y ejecución de los 
proyectos, desde el punto de vista técnico y como ente articulador con otras iniciativas, 
contribuye al cumplimiento de las metas establecidas y la superación de obstáculos durante 
su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

5. ANEXOS  
 
5.1. Términos de referencia 
 
 

 
 
 

EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTO “INSTITUTIONAL AND COMMUNITY 

STRENGTHENING FOR PEACEBUILDING AND STABILIZATION IN COLOMBIA” 

 

Términos de Referencia 
 

Información General – Contrato de Prestación de Servicios Persona Jurídica 

Solicitante de la evaluación 
 
 
 

 
Duración del Contrato 
Lugar de Ejecución 

 

 
Gastos de Viaje / Desplazamientos 

 
 
 
 

Gestor-a de la evaluación 

Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz (FIP) de la 
misión en Colombia de las Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

 

 
2.5 meses 
Bogotá. 
 

 
N/A (En caso de ser requeridos están Incluidos dentro de los 
honorarios) 

 
 
 

La supervisión será ejercida por la OIM, a través del Gerente de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana y/o su delegado (a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

 

I. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Embajada del Reino Unido en Colombia han venido desarrollando proyectos 
orientados a facilitar la implementación del Acuerdo de Paz y el proceso de estabilización en los territorios 
objetivo, a través del fortalecimiento institucional. En este orden de ideas, el objetivo central de estas 
intervenciones ha sido “fortalecer” las capacidades institucionales del Gobierno colombiano para la 
implementación del Acuerdo de Paz y la participación comunitaria, así como las políticas orientadas a la 
estabilización de los territorios. 

En ese marco, la OIM obtuvo financiamiento de la Embajada del Reino Unido en Colombia para la ejecución del 
proyecto “Institutional and community strengthening for peacebuilding and stabilization in Colombia”. Esta 
iniciativa dotada de un presupuesto de GBP 5,2 millones y un periodo de ejecución de 33 meses (comprendido 
entre julio de 2019 y marzo de 2022) tiene como objetivo contribuir a la construcción de la paz, la estabilización 



   
 

   
 

y la reconciliación en los territorios priorizados, a través del fortalecimiento institucional y comunitario. Teniendo 
en cuenta la experiencia de los últimos años y las prioridades del Fondo para el Conflicto, la Estabilidad y la 
Seguridad (CSSF), el proyecto contempla tres áreas de resultados esperados en procura de ese objetivo:  
 

 

 Construcción de una paz sostenible: El proyecto apoya el desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de 
construcción de paz y reconciliación planteadas por las entidades del nivel nacional y territorial, ya sea que 
provengan de autoridades locales u organizaciones de la sociedad civil. Además, de proporcionar apoyo a 
las entidades del Estado colombiano y a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de mujeres 
y población LGBTI, en el desarrollo e implementación de iniciativas de construcción de paz. 

El proyecto también busca fortalecer las estrategias de prevención de la Violencia de Género (VG) en los 
territorios. Es importante resaltar que la violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno fue un 
hecho victimizante que ha permeado la sociedad y hoy, en el posconflicto, los feminicidios siguen siendo 
crímenes frecuentes contra las mujeres y la población LGBTI. 

Asimismo, la iniciativa apoya el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de Colombia 
(SIVJRNR), así como a las entidades que lo integran, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la 
Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBD). Esto tiene 
como objetivo apoyar la implementación de cinco (5) puntos clave del Acuerdo de Paz, y mantener a las 
víctimas en el centro como se acordó en La Habana. Además, apoya las organizaciones de la sociedad civil, 
en particular a las de mujeres, LGBTI y grupos étnicos, así como a las instituciones nacionales y locales, para 
garantizar su participación en el Sistema Integral para fortalecer su liderazgo político y local. 

 

 Contribución a la estabilización: En esta línea se viene apoyando a las entidades del Estado colombiano y a 
las organizaciones de la sociedad civil, en el desarrollo e implementación de estrategias de estabilización 
comunitaria, desarrollo, conservación del medio ambiente y reconciliación. 

 
El proyecto apunta a contribuir en la implementación de las políticas de estabilización e iniciativas 
relacionadas como la implementación de los PDET, la protección y conservación del medio ambiente y el 
Plan de "Paz con Legalidad". Además, en este sentido apoyan a las entidades encargadas del proceso de 
estabilización. 

Asimismo, en el marco del apoyo a los PDETs, el proyecto se ha enfatizado en el desarrollo de proyectos 
para la protección y conservación del medio ambiente como vía para fomentar la productividad de los 
territorios agrícolas de manera sostenible. 

 Fortalecimiento de la seguridad y la justicia: En esta línea el proyecto busca apoyar la implementación de 
estrategias de seguridad y convivencia pacífica e implementar acciones que faciliten el acceso a la justicia 
con enfoque diferencial. 

El proyecto apoya la implementación de acciones para fortalecer el enfoque de seguridad humana entre la 
Fuerza Pública y otras autoridades nacionales y locales. Además, de ejecutar acciones para la prevención 
social de la violencia y el crimen, especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y 
poblaciones ex combatientes. 

En el sector justicia, el proyecto ha implementado estrategias para el fortalecimiento de acciones 
preventivas para la desarticulación del crimen organizado, el mejoramiento de las capacidades 
investigativas de la JEP-, y el mejoramiento de un enfoque garantista en torno a un sistema judicial con 
perspectiva de género. 



   
 

   
 

 

Estas áreas se ejecutan a través de la implementación de 12 subproyectos cada uno con sus propias 
particularidades, steakholders y cobertura geográfica. 
 

La implementación de este proyecto está a cargo del Programa de Fortalecimiento Institucional para la paz (FIP) 
y su Gerencia de Construcción de paz. 
 
En atención a la política de evaluación de la OIM (Instrucción 266/18), a los lineamientos de la OIM en 
evaluación1 y a los compromisos con el donante, la OIM a través de su Programa FIP requiere la realización de 
una evaluación final independiente del proyecto en los términos que se presentan en las siguientes secciones. 

II. PROPOSITO Y ALCANCE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En atención a la política de evaluación de la OIM (Instrucción 266/18), el Programa de Fortalecimiento 
Institucional para la paz (FIP), requiere la realización por parte de una persona jurídica de la evaluación de 
resultados del proyecto implementado por el programa y financiado por la Embajada del Reino Unido desde el 
año 2019; con el objetivo de apoyar el aprendizaje del Programa FIP, sus socios gubernamentales y el donante, 
en relación con la formulación, implementación, monitoreo y resultados de las intervenciones implementadas 
en el marco de la construcción de paz con enfoque territorial , la implementación del Acuerdo Final, la 
contribución a la estabilización y la reconciliación, así como el fortalecimiento a la seguridad y la justicia. 

Esta evaluación de resultados apunta tanto a la rendición de cuentas como al aprendizaje adaptativo. 

En ese sentido, su objetivo principal es medir y analizar los resultados que las intervenciones generaron en las 
instituciones fortalecidas, las entidades territoriales y los beneficiarios como apoyo a la implementación del 
Acuerdo de paz. 
 
La evaluación deberá proporcionar aprendizaje para las partes interesadas del proyecto y tener evidencia sobre 
los resultados generados y documentar lecciones aprendidas del conjunto de actividades. 
 
Se trata de una evaluación centrada en la gestión del conocimiento derivado del desarrollo del proyecto, que 
al mismo tiempo debe dar cuenta de los aportes de la OIM en este tipo de intervenciones. 
 
Principales usuarios de los resultados de la evaluación: 
 
El principal usuario de la evaluación será el Programa FIP, lo que permitirá revisar y atender a las 
recomendaciones que arroje la evaluación y compartir los hallazgos y conclusiones con otras áreas de la 
misión. 
 
Además, será para uso por parte del donante, de tal manera que pueda determinar los cambios generados por 
los recursos asignados a la financiación del proyecto. 
 

Por último, para las contrapartes y socios implementadores (ART, JEP, OACP, CPEC) quienes fueron actores 
claves durante la ejecución del proyecto y que durante la etapa de evaluación serán fuente de información 
primaria sobre el desarrollo de la ejecución de las actividades enmarcadas en el proyecto. A estas, se les 

 

1 IOM Monitoring and Evaluation Guidelines (2021) Chapter 5: https://publications.iom.int/books/iom-monitoring-and-
evaluation- guidelines 



   
 

   
 

socializarán los resultados de la evaluación para alimentar sus procesos de mejora continua 
Alcance de la evaluación 
Periodo de tiempo abarcado por la evaluación: Deberá abarcar la totalidad del ciclo del proyecto, desde la 
formulación hasta la fase de finalización del proyecto. 
Alcance geográfico: Entidades del Orden Nacional y las entidades territoriales especificas en las que se 
implementó el proyecto. 
Alcance programático: Como se mencionó en el contexto, este proyecto se desarrolló bajo tres líneas de 
acción las cuales para su implementación se han dividido en 12 subproyectos, de los cuales los siguientes 
serán los incluidos dentro de la evaluación: 
 

 Apoyo al despliegue de la estrategia territorial y extraterritorial de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Fase I-Fase II) 

 Fortalecimiento de la estrategia de Comunicaciones para promover la apropiación e identidad con los 
PDET (ART-Comunicaciones) 

 Conservación, restauración y economía sostenible para promover la sustitución de cultivos ilícitos (PNIS- 
ART) 

 Fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamentales de Paz (OACP) 

 Diálogo de conocimiento: Recolección de evidencias del daño socioambiental y territorial y construcción 
de la memoria ambiental del conflicto armado en el marco del caso 002 investigado por la Jurisdicción 
de Paz (JEP). 

 Apoyo a la estructuración de proyectos ambientales en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (ART-PDET) 

 Fortalecimiento de las acciones de comunicación para el desarrollo en el marco del acuerdo final de paz 
(CPEC) 

 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y comunitarias para brindar garantías de seguridad 
a la población de interés particular en el marco del Acuerdo de Paz - Fase 2 

Los anteriores proyectos fueron seleccionados para ser evaluados de acuerdo con dos consideraciones: 

 Dado el interés del donante y el gerente de proyecto por revisar la ejecución y los resultados de cada 
subproyecto, al cual se le asignó un monto específico para este ejercicio. 

 Revisar los principales resultados y lecciones aprendidas que responden al objetivo y resultados de la matriz 
de marco lógico del proyecto general. 

 
Criterios de Evaluación 
 
Para esta evaluación se acoge las definiciones de los criterios del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (DAC-OECD) en su revisión del 20192. 
 

Siguiendo los principios de utilización de los criterios, la norma de Utilidad y el estándar de análisis de 
evaluabilidad de UNEG3, y en línea con los objetivos y el alcance de la evaluación, se abordarán los criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, coherencia e impacto. 
 
Temas transversales: La evaluación debe considerar una serie de temas transversales a la intervención, de 

 

2 Ver OECD (2020) Mejores criterios para una mejor evaluación y OECD (2021) Applying Evaluation Criteria Thoughtfully. 
3 Ver: UNEG (2016) Norms and Standards for Evaluation 

https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/development/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_543e84ed-en
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914


   
 

   
 

acuerdo con los lineamientos de la OIM y de Naciones Unidas en la materia: el enfoque de Derechos (Rights- 
Based Approach to Programming, RBA)4, Género5, Edad y Diversidad y Desarrollo Sostenible. Estos temas 
transversales deben ser integrados en las preguntas de evaluación bajo los criterios priorizados, el diseño y 
ejecución de la evaluación y la presentación de sus resultados. 
 

Finalmente, en línea con su propósito y objetivos se espera que en la evaluación se identifiquen y documenten 
las lecciones aprendidas y las buenas prácticas y que se presenten recomendaciones prácticas, todas ellas 
claramente sustentadas en hallazgos y conclusiones soportadas en evidencia triangulada. 
 
Preguntas de Evaluación 
 

Se presenta un listado de las preguntas que se espera sean respondidas en la evaluación en base a los criterios 
de evaluación definidos en la sección anterior. Esta lista no es definitiva y será revisada en detalle a la luz de las 
condiciones de disponibilidad y acceso a fuentes de datos, y de acuerdo con el contexto de seguridad, sanitario 
y las especificidades de la intervención, hasta que se consolide la versión final en el Reporte de Inicio. 
 
El Reporte de Inicio deberá incluir una matriz de evaluación en la que el/la evaluador/a especificará las sub- 
preguntas bajo cada pregunta, los indicadores de medición, las fuentes de verificación y métodos de recolección 
y análisis de datos. 
 

Las preguntas aquí establecidas deberán ser respondidas de acuerdo con el aporte que hace cada subproyecto al 
objetivo general del convenio marco establecido con la Embajada del Reino Unido: 

Criterio Preguntas principales  

Pertinencia 1. ¿Es posible considerar que cada una de las intervenciones implementadas han 
respondido a las necesidades, las políticas y las prioridades de los beneficiarios, de 
los socios/instituciones y del país, así como a las prioridades globales, y lo siguen 
haciendo aun cuando cambien las circunstancias? 

2. ¿En qué medida los resultados esperados del proyecto responden a su contexto de 
diseño e implementación? 

Coherencia 3. ¿En qué medida está el proyecto alineado con las estrategias y prioridades de la 
OIM? 

Eficacia 4. ¿Se cumplieron las metas definidas para el proyecto? ¿qué factores permiten 
explicar ese nivel de cumplimiento? ¿se reflejan esos niveles de cumplimiento en 
los niveles de satisfacción de las entidades territoriales priorizadas con las 
contribuciones de la intervención? 

5. ¿En qué medida fueron fortalecidas las Entidades del Estado y las Organizaciones 
sociales para el desarrollo e implementación de estrategias de estabilización 
comunitaria, conservación del medio ambiente y reconciliación? 

6. ¿Las estrategias y herramientas para promover la convivencia pacífica en los 
territorios han contribuido en la prevención de la violencia social? ¿hasta qué punto 
y que hechos pueden evidenciarlo? 

 
 
 

4 Ver IOM (2015 Rights-based approach to programming. 
5 Ver UNEG (2014) Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations; IOM (2018) Guidance for Addressing Gender in 
Evaluations; y UNEG (2018) UN-SWAP Evaluation Performance Indicator Technical Note. Annex 1. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/rba_manual.pdf
http://www.uneval.org/document/detail/1616
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
http://www.uneval.org/document/detail/1452


   
 

   
 

Eficiencia 7. ¿En qué medida las intervenciones pudieron adaptarse a las condiciones 
cambiantes externas para producir los efectos previstos en la matriz de resultados? 

8. ¿En qué medida las actividades del proyecto se implementaron de forma 
coordinada con las entidades territoriales involucradas? 

9. ¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y tiempo) favorecieron el logro 
de los resultados? 

10. ¿En qué medida las actividades y los productos se llevaron a cabo conforme al 
cronograma previsto? ¿Qué factores permitieron o desfavorecieron el 
cumplimiento y/o realización de estas? 

11. ¿Puede decirse que la intervención fue eficiente a nivel operativo? 

 

Impacto 12. ¿En qué medida a través de la implementación de las acciones el proyecto se ha 
contribuido con la construcción de la paz, la estabilización y la convivencia pacífica 
en los territorios priorizados? 

13. A partir de las contribuciones hechas por el proyecto ¿Qué cambios (positivos, 
negativos, esperados, no esperados) reportan las entidades nacionales y/o 
territoriales y/o las organizaciones sociales o la comunidad beneficiaria sobre la 
construcción de paz, la estabilización, la reconciliación, la prevención de la violencia 
social y la promoción de la convivencia pacífica? 

14. ¿Es posible afirmar que los efectos generados fueron contribuidos por parte de las 
actividades del proyecto, de factores externos o de ambos? 

15. ¿La formación e instalación de capacidades junto a las demás acciones y programas 
de pedagogía han contribuido a la apropiación de la política de paz, la cultura de la 
Legalidad, la Paz Cotidiana, el Diálogo Social y el enfoque de género como 
mecanismos fundamentales para la construcción de paz a nivel territorial? 

Sostenibilidad 16. ¿En qué medida las intervenciones integraron los cambios o estrategias para que 
puedan mantenerse cuando acaben cada una de estas? ¿El proyecto identificó 
claramente las condiciones necesarias y suficientes para que los efectos se 
prolonguen más allá del cierre de las actividades? 

17. ¿Puede decirse que las entidades fortalecidas (desde el punto de vista técnico, 
financiero y de gestión) podrán seguir aprovechando los efectos generados por las 
intervenciones? 

18. ¿Los socios del proyecto, tienen el interés y la capacidad técnica para continuar con 
acciones que favorezcan la construcción de paz, la estabilización de los territorios, 
conservación del medio ambiente, la reconciliación y la prevención de la violencia 
a nivel territorial? 

 

Metodología y métodos de evaluación. 
 
Esta evaluación de resultados tendrá un diseño no-experimental y un enfoque basado en el uso (Utilization 
Focused Evaluation, UFE) y en la Teoría del Cambio del proyecto (Theory Driven Evaluation). Se espera que el/la 
evaluador/a proponga un enfoque y métodos de recolección y análisis de datos que permitan dar respuestas 
creíbles, válidas y fiables a las preguntas de evaluación, formular recomendaciones prácticas y de identificar 
lecciones y posibles buenas prácticas del proceso de formulación, implementación y monitoreo del proyecto. 
Los parámetros básicos para la formulación de la propuesta metodológica son los siguientes: 
 

 Triangulación de datos para asegurar la credibilidad y validez de los hallazgos. Las conclusiones y 
recomendaciones son validadas en puntos clave del proceso de evaluación con las partes interesadas, sin 
que ello comprometa la independencia del equipo evaluador. 



   
 

   
 

 La recolección de datos apunta a conocer las perspectivas del espectro más amplio posible de partes 
interesadas, especialmente las más vulnerables. Además, la recolección de datos primarios y su posterior 
análisis incluye desagregación por sexo y otras características demográficas relevantes. 

 Definición debidamente sustentada de las estrategias de muestreo que serán implementadas para favorecer 
la validez de los hallazgos y la minimización de los sesgos, tanto si se trata de muestreo probabilístico como 
no probabilístico. 

 Selección de un diseño no experimental adecuado para responder a las preguntas de evaluación centradas 
en los cambios a nivel de efecto y de objetivo, sus causas y la determinación de la contribución del proyecto 
a los mismos6. 

 Mecanismos para dar cuenta de los niveles de validez interna y externa de los hallazgos, y presentación 
explícita de las relaciones entre evidencia, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 Selección de una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos de recolección y análisis de datos que 
sean compatible con el tiempo y recursos disponibles para la evaluación y las medidas de prevención y 
cuidado frente al COVID-19. 

 Aprovechamiento de información secundaria y del acervo documental del proyecto y de otras fuentes 
documentales disponibles y relevantes para la evaluación. Un inventario preliminar se incluye a 
continuación: 

 
Información documental disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ética, normas y estándares de evaluación. 
 

La evaluación debe seguir las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas7 
(UNEG, por sus siglas en inglés) y atender los Principios de Protección de Datos de las Naciones Unidas8. 
Lineamientos complementarios están contenidos en el Manual de protección de datos de la OIM9. La obtención 
de consentimiento informado por parte de las fuentes de datos es una condición sine qua non para su 
recolección y uso. 
 

El evaluador debe seguir además las Directrices Éticas para la Evaluación10 y acogerse al Código de Conducta 
para la Evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas11, especialmente al interactuar con personas 
beneficiarias de la intervención. 

 

6 Para una perspectiva de los enfoques y técnicas usualmente empleados en cooperación Ver UNEG (2020) Compendium of Evaluation 
Methods Reviewed. Volume 1; IEO (2020) Evaluation of International Development Interventions. An Overview of Approaches and  
Methods; y CECAN (2020) Choosing Appropriate Evaluation Methods. A Tool for Assessment & Selection (version 2). 
7 UNEG (2016) Norms and Standards for Evaluation 
8 HLCM (2018) UN Principles on Personal Data Protection Privacy 
9 IOM (2015) IOM Data Protection Manual 
10 UNEG (2020) Ethical Guidelines for Evaluation 
11 UNEG (2008 Code of Conduct for Evaluation in the UN system 

Categoría Ítems disponibles 

Documentación de 
formulación 

Propuesta del Proyecto (Project Proposal) PB.0031 

Ficha de cada subproyecto 

Actas de comité con el Donante 

Documentación de 
implementación 

Productos generados por cada subproyecto 

Documentación de 
monitoreo 

Informes narrativos trimestrales 

 

http://www.uneval.org/document/detail/2939
http://www.uneval.org/document/detail/2939
http://www.uneval.org/document/detail/2939
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluation-international-development
https://www.cecan.ac.uk/news/choosing-appropriate-evaluation-methods-a-tool-for-assessment-and-selection-version-two/
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/100


   
 

   
 

 

Se reitera que, tanto en su diseño, como en su ejecución y la difusión de sus resultados, la evaluación deberá 
integrar de manera clara los enfoques de Derechos y de Género de acuerdo con las guías del UNEG y la OIM12. 
Se espera que la metodología, métodos y herramientas, y las técnicas de análisis de datos sean sensibles al 
género. Adicionalmente, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones deben reflejar un análisis de género. 

III. Actividades generales a realizar en el marco del contrato 

La persona jurídica contratada deberá realizar las siguientes actividades durante su contrato: 
 

1. Realizar una reunión exploratoria para acordar y precisar el alcance de la evaluación. 
2. Revisión de la teoría de cambio del proyecto 
3. Diseñar el grupo de instrumentos de recolección de información, las herramientas de análisis 

correspondientes y los modelos analíticos para la realización de la evaluación. 
4. Diseñar el operativo a desplegar para la realización de la evaluación. 
5. Socialización de metodología al gerente de proyecto y/o su delegado. 
6. Presentar el plan de trabajo/ informe de inicio de acuerdo con lo establecido en el Manual de proyectos de 

OIM, incluyendo los instrumentos de recolección de datos. 
7. Presentar el Informe preliminar de resultados a la conclusión del trabajo de campo. 
8. Diseñar un informe final de evaluación que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
9. Realizar al documento los ajustes respectivos solicitados por la OIM. 
10. Entregar en versión PDF y Word un documento final, con resumen ejecutivo y los respectivos anexos. 

 

 
 

12 Ver UNEG (2018) UN-SWAP Evaluation Performance Indicator Technical Note. Annex 1. 

 

Los siguientes son los productos y entregables esperados a partir del proceso de evaluación y las actividades 

propuestas. Todos ellos deben ser editados en un nivel adecuado para su publicación. Debajo se detalla el 

idioma solicitado para la elaboración de cada producto. 
 

1. Informe de inicio (inception report) de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No.1. Constituye la 

propuesta detallada del (de la) evaluador(a) e incluye el análisis de evaluabilidad, la reconstrucción de la 
Teoría de Cambio del proyecto, la matriz de evaluación y los instrumentos de recolección de datos. Su 

aprobación por parte de la gerencia de la evaluación es requisito para avanzar a la etapa de recolección datos 

y su calidad sea valorada según los criterios incluidos en el Anexo No.2. Idioma: español. 

 
2. Una sesión presencial/ virtual de presentación y discusión de los hallazgos preliminares, una vez concluida 

la etapa de recolección de datos y antes de iniciar la preparación del informe de evaluación. Idioma: español. 

(La modalidad será definida de acuerdo con los lineamientos de bioseguridad que se tengan en el momento 

dado el contexto por el COVID-19) 

IV. ENTREGABLES /PRODUCTOS, FECHAS DE ENTREGA Y ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES 

http://www.uneval.org/document/detail/1452


   
 

   
 

3. Borrador del informe de evaluación de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 3, en donde se 
presenten los hallazgos y conclusiones frente a las preguntas de evaluación, derivadas de la evidencia 
encontrada, así como las recomendaciones13 derivables de las conclusiones. Su calidad será valorada según 
los criterios incluidos en los Anexos. No. 4 y 5, y se espera que su extensión máxima sea de 25 páginas 
excluyendo anexos, portada, índice y listas (acrónimos, tablas, figuras, etc.). Idioma: español. 

 

4. Taller de validación de recomendaciones con la participación de los principales usuarios de los resultados 
de la evaluación y destinatarios de las recomendaciones, con el propósito de reforzar su calidad en términos 
de relevancia y viabilidad. 

 

5. Versión final del informe de evaluación una vez consideradas las observaciones presentadas a la versión 
borrador por la gerencia de la evaluación. Idioma: español. 

 
6. Hoja informativa sobre la evaluación, elaborada de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 5 y 

diligenciado según la guía del Anexo No. 6. No suple el resumen ejecutivo que hace parte del informe de 
evaluación. Idioma: español e inglés. 

 
7. Sesión de presentación de los resultados de la evaluación ante las personas interesadas que serán definidos 

por la gerencia de la evaluación y acompañada en lo posible por una presentación/infografía que sirva para 
actividades posteriores de difusión. Idioma: español. 

 

8. Diligenciamiento de la sección de recomendaciones de la matriz de repuesta gerencial del Anexo No. 6,  
incluyendo a quién va dirigida y su nivel de prioridad, con base en las recomendaciones de la versión final 
del reporte. Idioma solicitado: español. 

 
 
Plan de trabajo y cronograma14 
 
Se espera que la evaluación tenga una duración máxima de 10 semanas comprendidas entre el 21 de febrero 
y el 30 de abril de 2022, siendo esta la fecha última para entrega del informe final, incluyendo los ajustes 
previamente solicitados por la OIM. A continuación, se incluye un cronograma indicativo. El plan de trabajo y 
el cronograma se definirán en detalle como parte de la parte de inicio y será parte de informe correspondiente 
en concordancia con el diseño definitivo de la evaluación. 

Actividad Duración 
(días) 

Responsable Localización/ 
modalidad 

Meses 

1 2 3 

Inicio y preparación    

Reunión de inicio 
1 FIP/Evalua

dor 
Bogotá X   

Entrega de documentación 1 FIP Bogotá X   

Entrevistas preliminares  Evaluador     

Preparación informe de inicio 15 Evaluador Bogotá X   

Revisión y aprobación informe de inicio 3 FIP Bogotá X   

 
13 Ver UNEG (2018) Improved Quality of Evaluation Recommendations Checklist 
14 El plan de trabajo es a modo indicativo ya que los tiempos de trabajo en las actividades a realizar, vendrán socializados por el evaluador/a durante 
la reunión de socialización, sin embargo, el tiempo contemplado para esta evaluación no podrá exceder los 2 meses. 

http://www.unevaluation.org/document/detail/2124


   
 

   
 

Recolección de datos    

Revisión documental  Evaluador     

Entrevistas/encuestas virtuales  Evaluador     

Recolección en terreno/presencial 15 Evaluador  X X  

Reunión de hallazgos preliminares  Evaluador     

Análisis de datos y reporte    

Elaboración borrador de informe final 15 Evaluador Bogotá  X X 

Revisión de borrador de informe final 3 FIP     

Taller de validación de 
recomendaciones 

 Evaluador     

Elaboración de informe final  Evaluador    X 

Revisión de informe final 5 FIP Bogotá   X 

Presentación y uso de resultados    

Elaboración de evaluation brief  Evaluador     

Presentación final de resultados  Evaluador     

Diligenciamiento matriz de respuesta 
gerencial 

1 FIP Bogotá   X 

Seguimiento a respuesta gerencial N/A FIP Bogotá    

 

Se establecen las siguientes formas de pago de acuerdo con la entrega de: 

 
1. Producto 1: Entrega de informe de inicio junto con los instrumentos de recolección de información 

y/o herramientas metodológicas aprobadas por la OIM. Fecha límite: 1 de Marzo (Pago: 30%). 
2. Producto 2: Sesión de Presentación y discusión de los hallazgos preliminares y entrega de borrador de 

informe final de acuerdo con las especificaciones establecidas por la OIM y en función del alcance y 
criterios acordados para la evaluación. Fecha Límite: 31 de marzo 2022 (pago 35%). 

3. Producto 3: Entrega informe final de acuerdo con las revisiones y especificaciones establecidas por la OIM 
que dé cuenta del proceso de evaluación y sus resultados en función de las preguntas de evaluación del 
Proyecto. Este además debe incluir la hoja informativa sobre la evaluación y la matriz de recomendaciones. 
Fecha Límite: 30 de abril 2022 (pago 35%). 

 

El oferente deberá presentar una propuesta económica según lo establecido en el apartado de CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Observaciones / Especificaciones y roles 
 
Como gestor/a de la evaluación, el/la Gerente de Construcción de Paz del Programa FIP o su designado/a: 
 

 Recopilará la información del proyecto requerida para la evaluación y la pondrá a disposición del/la 
evaluador/a, en coordinación con los demás miembros del equipo del proyecto. 

 Coordinará la distribución de los productos de evaluación entre los/as miembros del Grupo de Referencia 
para la Evaluación (GRE), que se establecerá recopilará los comentarios y los transferirá a él/la evaluador/a, 
según los plazos acordados. 

 Presentará el/la evaluador/a ante las personas de las que se espera obtener una entrevista, tanto aquellas 
que hacer parte de la OIM como las de otras partes interesadas del proyecto. 



   
 

   
 

 Convocará al GRE a las reuniones de presentación de hallazgos preliminares y a la presentación de 
resultados, según el cronograma que se acuerde. 

 Formalizará la aprobación/improbación de los productos de evaluación con base en estos términos de 
referencia, los estándares de calidad y los insumos del GRE. 

 Coordinará el diligenciamiento de la matriz de respuesta gerencial en coordinación con el equipo de la 
Misión, contando con todas las áreas involucradas. 

 
Se establece un Grupo de Referencia para la Evaluación con el propósito de favorecer la apropiación y uso de 
los resultados, el cual: 

 

 Estará conformado por el/la gerente del proyecto, la especialista en M&E del programa FIP, el coordinador 
del programa FIP, el especialista en evaluación y gestión del conocimiento de la Unidad de Planeación, 
Seguimiento y Comunicaciones (PSC) de la Misión y la supervisora del proyecto por parte de la Embajada 
del Reino Unido o su representante (si estuviese disponible). 

 Revisará el reporte de inicio y el reporte final y proveerá comentarios por escrito a través de la gestora de 
la evaluación. 

 Participará en la presentación de hallazgos preliminares, validación de recomendaciones y presentación 
final de los resultados por parte del equipo evaluador. 

 Proveerá información y orientaciones durante la fase de inicio útil para la definición del diseño final de la 
evaluación, la identificación de fuentes de datos clave 

 
Como parte de las actividades de aseguramiento de la calidad de la evaluación, se considerarán como mínimo: 

 

 Se realizará una reunión al comienzo del proceso de evaluación para favorecer que el/la gerente de 
evaluación, el equipo de evaluación y otras partes interesadas converjan en un entendimiento común de 
los términos de referencia y del proceso y de sus roles y responsabilidades. 

 Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, el equipo de evaluación hará una presentación de los 
hallazgos preliminares para identificar conjuntamente posibles omisiones, malinterpretaciones y déficits 
de información y tomar medidas para resolverlos antes de que inicie la redacción del informe final. 

 El equipo de evaluación implementará mecanismos que le permitan documentar el nivel de triangulación 
de los datos para soportar cada hallazgo presentado y hará explícitos en su informe los niveles de evidencia 
disponible en cada caso. 

 El equipo de evaluación incluirá en el informe de inicio una descripción precisa de los métodos de 
recolección y análisis de datos y su nivel de validez y fiabilidad, especialmente en relación con los datos 
cualitativos. 

 En la valoración de los productos de la evaluación se aplicarán las listas de verificación del UNEG y la OIM 
incluidas en la sección de anexos y se contará con la asesoría técnica del Oficial Regional de M&E. 

Anexos 

 
 

I. Formato para el reporte de inicio 
 

Informe de Inicio de 
Evaluación.docx 

 
II. Estándares de calidad de UNEG para informes de inicio 



   
 

   
 

 

 

 
 

 

 
III. Formato para el informe final 
 

 

 

 
IV. Estándares de calidad de UNEG para informes finales 
 

 

 

 
V. Formato para la Hoja Informativa (Evaluation Brief) 
 

 

 

 
VI. Guía para la elaboración de la Hoja Informativa 
 

 

 

 
VII. Forma de Matriz de Respuesta Gerencial 
 
 

 



   
 

   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

En el proceso de evaluación y calificación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
La evaluación y calificación de la experiencia del proponente será evaluada sobre un máximo de treinta 
(30) de acuerdo con los siguientes criterios: 

 EXPERIENCIA PUNTAJE 
30 

puntos 

 

Experiencia certificada en el desarrollo de procesos de evaluación de 
resultados por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas en 
proyectos de fortalecimiento institucional. Mínimo Tres (03) 
certificaciones de experiencia específica y máximo siete (7): 

 
 

10 puntos 

 NUMERO DE 
CERTIFICACIONES 

PUNTAJE  

7 20 
puntos 

De 5 a 6 15 
puntos 

De 3 a 4 10 
puntos 

Menos de 3 7 puntos 

 

No Criterio Descripción 
Porcentaje 
asignado 

Máximo 

1 
Experiencia 

certificada 

Consiste en la acreditación de la experiencia específica 
solicitada en los presentes términos de referencia. 

(30) puntos 

2 
Propuesta 

Técnica 

Los proponentes deberán hacer llegar una propuesta 

técnica respecto a los TDRs para cada evaluación 
(40) puntos 

 
 

3 

 
Propuesta 
Económica 

Esta detalla la oferta económica a desarrollar por el 
proponente con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las actividades previstas dentro de la propuesta 
técnica y de acuerdo con los honorarios propuestos en 
los TDRs 

 
 

(30) puntos 

Total 100 puntos 

 



   
 

   
 

 
Antigüedad en años desde la creación legal 4 años o más*  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
CVS del equipo con los perfiles mínimos requeridos (ver más 
abajo perfiles mínimos) 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 

 
 

 

El proponente debe anexar las certificaciones necesarias para demostrar lo solicitado y en la 
propuesta deben venir específicamente relacionada como cada certificación aplica al criterio de 
experiencia en el desarrollo de procesos de evaluación de resultados por medio de técnicas 
cualitativas y cuantitativas en lo posible sobre proyectos de fortalecimiento institucional. 

 

Las certificaciones o actas de liquidación deben contener por lo menos la siguiente información 
(las certificaciones o actas de liquidación que no cuenten con la información solicitada tendrán 
una calificación de 0 puntos): 

 
● Nombre de las partes, 
● Fecha de inicio, 
● Fecha de finalización, 
● Plazo (preferiblemente), 
● Valor ejecutado 
● Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos dentro de la misma certificación se 

debe detallar cada uno de ellos, en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo éste), 
● Evaluación de cumplimiento, (preferiblemente). No se tendrán en cuenta las certificaciones en las 

que se califique un nivel de cumplimiento regular o deficiente. 

 
Además, el proponente debe anexar los CVS del equipo y las certificaciones necesarias para 
demostrar la experiencia en el tema y que esté en capacidad de establecer un equipo de evaluación 
con la siguiente composición y perfiles mínimos: 

 
 

Rol Perfil mínimo requerido 

Evaluador líder  Grado y postgrado en ciencias sociales, políticas y afines. 
 Por lo menos diez (10) años de experiencia profesional en evaluación de 

proyectos, programas o políticas públicas. 
 

Antigüedad 4 años 10 puntos 

Antigüedad 3 años 7 puntos 

Antigüedad 2 años 5 puntos 

Antigüedad 1 año 2 puntos 

 



   
 

   
 

   

 Conocimiento experto y experiencia en la aplicación de los criterios de 
evaluación definidos por DAC-OECD. 

 Dominio de enfoques de evaluación basados en teoría, incluyendo Teoría del 
Cambio y de diseños no-experimentales de causalidad y contribución. 

 Conocimiento avanzado y comprobable de métodos cualitativos de evaluación, 
dominio de métodos mixtos y conocimientos de métodos cuantitativos. 

 Experiencia en la coordinación de equipos multidisciplinarios de evaluación o de 
investigación. 

 Experiencia demostrada en elaboración de informes de evaluación, 
preferentemente para agencias de las Naciones Unidas y organizaciones 
internacionales. 

 Experiencia en la realización de evaluaciones y estudios sensibles a las 
cuestiones de género, alineados al enfoque de derechos y a los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

 Plena competencia oral y escrita del idioma español y adecuado dominio del 

inglés. 

 

 Evaluador asociado  Grado y postgrado en ciencias sociales, políticas y afines 

 Por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional en evaluación de 
programas y políticas públicas. 

 Experiencia en el diseño, implementación, monitoreo o evaluación de proyectos 
o programas de construcción de paz y estabilización en Colombia. 

 Experiencia en la realización de evaluaciones y estudios sensibles a las 
cuestiones de género, alineados al enfoque de derechos y a los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

 Dominio de métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos 
sociales. 

 Plena competencia oral y escrita del idioma español y adecuado dominio del 
inglés. 

 

 Asistente de 
evaluación 

 Formación de grado en ciencias sociales, políticas y afines 

 Experiencia comprobable en diseño e implementación de herramientas 
cualitativas y cuantitativas de recolección de datos y en el análisis de datos, 
incluyendo análisis estadístico, temático y/o de contenido. 

 

 
 

2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

Se otorgará el mayor puntaje de CUARENTA (40) puntos a la propuesta mejor estructurada técnicamente 
de acuerdo con las pautas descritas en los Términos de Referencia y de acuerdo con los criterios de 
relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, coherencia e impacto, acogiendo las definiciones del Comité 
de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC- 
OECD). Además, se evaluará de la siguiente forma: 
 

 
CRITERIO 

PUNTOS 
MÁXIMO 40 

 



   
 

   
 

 1. La propuesta refleja un entendimiento comprensivo de la tarea e incluye 8  

un plan de aseguramiento de la calidad  

2. La propuesta expone un cronograma de ejecución y una metodología eficaz  

y eficiente para lograr los propósitos de la evaluación y de todas las actividades 8 

del proyecto, así como el detalle de la implementación del proceso para la  

realización de cada producto.  

3. La propuesta guarda estricta coherencia con lo establecido en los términos  

de referencia de esta convocatoria y presenta de manera detallada la 
alineación con el objetivo y los criterios para el desarrollo de la evaluación 

8 

basándose en los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.  

4. La propuesta refleja un conocimiento por parte del oferente en 
fortalecimiento institucional y plantea la consecución de los resultados y 8 

productos de acuerdo con las preguntaras orientadoras propuestas en cada  

caso.  

5. Valor agregado que el proponente incorpora a la propuesta (8 puntos) 
8 

 
 

Nota: El puntaje mayor será de ocho (8) puntos y se asignará de manera proporcional de acuerdo con la 
información presentada en donde cero (0) indica que la propuesta no contiene el criterio establecido, cuatro 
(4) la propuesta contiene el criterio, pero no en un 50%, seis (6) contiene el criterio en un 75% y ocho (8) 
contiene el criterio en un 100%. 

 

 
3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 
Se otorgará el mayor puntaje de treinta (30) puntos a la propuesta económica a desarrollar por el proponente 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades previstas dentro de la propuesta técnica y de  
acuerdo con los honorarios propuestos en los TDRs. 

 

 Formula 
Se otorgará el mayor puntaje de 30 puntos a la propuesta económica más baja, y los demás se les calificarán 
de manera proporcional aplicando la siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMPE / Oi 
Dónde : 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta económica i 
Oi = Propuesta Económica i 
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE 
= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 



   
 

   
 

Aquellas propuestas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y legal serán rechazadas 
por la OIM y no serán incluidas para el cálculo proporcional. 

 
 

Nota: Aquellas propuestas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y legal serán 
rechazadas por la OIM y no serán incluidas para el cálculo proporcional. 

 
OBSERVACIONES 

 
El proponente debe presentar la propuesta en las fechas establecidas con las siguientes características: 

 
1. Carta de presentación de la propuesta Anexo A: (DEBE PRESENTARSE FOLIADA) La carta de presentación 

deberá ser firmada por el representante legal del proponente o la persona que tenga facultades para contratar 
en su nombre y obligarla, en este caso se deberá allegar el respectivo poder. En dicha carta deberá haber 
manifestación expresa acerca del conocimiento y aceptación de los Términos de Referencia. 
Deberá haber manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, en alguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los presentes Términos de Referencia. Deberá 
contener, igualmente, el nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax, la 
dirección electrónica del proponente y el valor de la propuesta. Indicando el término de validez de la 
propuesta, el cual no podrá ser inferior a NOVENTA (90) días. En caso de que no se especifique el término de 
validez o que éste sea menor al exigido en los presentes Términos de Referencia se entenderá que es el 
mínimo requerido en los mismos. 

 

La OIM podrá verificar la información en ella contenida, su no presentación o no presentación debidamente 
firmada, no será subsanable. El proponente está en la obligación de utilizar el formato de carta de 
presentación de propuesta, anexo A de este documento. El valor de la propuesta colocado en la carta de 
presentación deberá ser igual al que presente en la propuesta económica detallada, en caso de presentarse 
diferencia entre estos dos valores se tomará como válido monto estipulado en la propuesta económica 
detallada. El IVA deberá ser incluido según el estatuto tributario vigente. 

 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal, otorgado por autoridad Competente, es decir, expedido 
por la respectiva Cámara de Comercio o el órgano que haga sus veces. El certificado deberá haberse expedido 
dentro de los treinta (30) días calendarios previos, a la fecha de cierre de la presente Invitación Directa. 
Las personas jurídicas interesadas en presentar propuestas deberán tener un término de duración que en 
ningún caso podrá ser inferior al término de duración del contrato y dos (2) años más. 

 
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del proponente 

 
4. Registro Único Tributario (RUT), Debe anexarse la documentación que acredite cuál es el Régimen 
Tributario al cual se encuentra sometido el proponente. El RUT debe ser actualizado posterior al 31 
de diciembre de 2.012 según las resoluciones No. 139 y 0154 de 2012. 

 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente: Con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

 

6. Propuesta Económica: La propuesta económica, deberá presentarse en pesos colombianos, completa, 
detallada, discriminando el IVA, según lo establecido en el estatuto tributario vigente y debe coincidir con 
el valor colocado en la carta de presentación de la propuesta. 



   
 

   
 

 
Nota 1: La OIM se reserva el derecho de solicitar ajustes al presupuesto del proponente si existiere alguna 
restricción contenida en el convenio con el donante que no esté contemplada en los presentes Términos de 
Referencia. 

Nota 2: Será potestad de la OIM solicitar ajustes relacionados con temas de orden tributario o en función de 
requerimientos técnicos solicitados por el donante o por los encargados técnicos de la OIM, los mismos que 
surgen durante el proceso de evaluación o cuando la propuesta incluya rubros no admitidos por el donante, 
sin que esto signifique un incremento al valor de la propuesta. 
Nota 3: Los costos directos asociados con el desarrollo de la actividad objeto de la contratación son aceptados 
y deberán ser incluidos dentro de la propuesta económica. 
Nota 4: Si el oferente considera necesario incluir dentro de la propuesta económica costos indirectos puedo 
hacerlo; esto no limita su participación en el proceso. 

 

La propuesta económica deberá incluir valores unitarios, cantidades y totales y al final un narrativo 
explicando por qué cuesta eso cada producto o actividad presentada 

 
 
 
 

 
7. Certificaciones de la experiencia (específica) del proponente en la ejecución de contratos similares. Se 
trata de anexar mínimo tres (3) y máximo siete (7) certificaciones o actas de liquidación de los contratos o 
convenios a través de los cuales se demuestre la experiencia del proponente en “Evaluación de Resultados 
de proyectos” (4) años. Además de anexar las CV del equipo evaluador. 

 
8. Certificación Bancaria: El proponente deberá presentar dentro de los documentos de la propuesta, la 
certificación bancaria no mayor a 3 meses, en donde se pueda verificar el número, tipo de cuenta (ahorro 
o corriente) y el nombre del titular de la misma. En caso de resultar favorecido, esta será la cuenta en la que 
la OIM realizará los respectivos pagos o desembolsos 

 
9. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
El proponente deberá indicar el término de validez de la propuesta, el cual no podrá ser inferior a NOVENTA 

(90) días. También deberá manifestar expresamente que acepta la forma de pago señalada en los Términos 
de Referencia. 

 
10. RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN DIRECTA 

 
No podrán participar en la presente Invitación Directa, los proponentes que se encuentren incursos en 
cualquiera de las siguientes causales: 

 
2.1. Haber tratado de interferir, influenciar, o informarse de manera indebida sobre el análisis de las 
propuestas. 
2.2. Quienes sean Cónyuges ó compañeros permanentes de quienes se encuentren dentro del 2do grado 
de consanguinidad ó 2do de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya participado en la 
elaboración de estos Términos de Referencia. 

 

No. Producto Precio Unitario Cantidad Total 
     

 



   
 

   
 

2.3. Los proponentes que previamente hayan celebrado contratos con la OIM, y que hayan incumplido 
la ejecución de dichos contratos. 
2.4. Los proponentes a quienes en contratos con el Estado colombiano se les haya decretado la caducidad 
por incumplimiento de dichos contratos. 
2.5. Los proponentes que a la fecha de presentación de la propuesta presenten embargos en parte o en 
la totalidad de sus bienes. 
10.6 En caso de que el valor del endeudamiento obtenido de las cifras de los estados financieros 
presentados sea superior al setenta por ciento (70%) y la propuesta sea técnicamente excelente (un 
puntaje excelente será entre 95 y 100 puntos en la parte técnica), la OIM a través del Comité de compras 
tomará la decisión de adjudicarle o no la propuesta y en caso de hacerlo tomará medidas en lo relacionado 
al tema de forma de pago, considerando también para el análisis los contratos o convenios que tenga en 
ejecución con la OIM como de otras entidades que provoquen que el endeudamiento supere el 70%. 
10.7 Las propuestas que en su puntaje total no haya obtenido 70 puntos mínimo, pero si el puntaje técnico 
obtenido está entre 95% y 100%, la OIM a través del Comité de compras tomará la decisión de adjudicarle 
o no la propuesta. 
10.8 En caso de que los estados financieros contengan inconsistencias o descuadres en sus cifras y que no 
hayan sido subsanados en el tiempo que la OIM estime conveniente 

 
11. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de presentarse empate se seleccionará en primer lugar al proponente que presente la oferta más 
económica, si persiste el empate se adjudicará el contrato al Proveedor que haya acreditado el mayor valor 
en la sumatoria de los contratos que certificaron su experiencia, si persiste el empate, se realizará un sorteo. 

 
12. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La OIM podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la escogencia objetiva 
de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones requeridas en los presentes 
Términos de Referencia. La OIM no se hace responsable por los costos en los que incurra el proponente por 
la preparación, garantías y envío de su propuesta, ni se encuentra obligada a explicar a los proponentes los 
motivos de su decisión. 

 
13. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Una vez seleccionada la propuesta ganadora, se informará por escrito al proponente favorecido, y se iniciarán 
los trámites correspondientes para la celebración del respectivo documento de Contrato. El documento se 
perfeccionará con la firma de las partes y la aprobación de las pólizas de seguro constituidas por el Contratista 
a favor de la OIM de acuerdo con lo requerido en el documento suscrito. 

 
El valor de la propuesta deberá contener todos los costos en que pueda incurrir el Contratista para la firma 
del contrato y ejecución del mismo, como pólizas, impuestos (no incluye ICA ni impuesto a la renta), 
transporte, permisos, licencias, etc. 

 
Nota: No se aceptarán rubros como “administración” “utilidades” “fees” ”overhead” (fondos sector público- 
Gobierno Colombiano), gastos financieros, fees, utilidades, overhead (fondos sector privado). 

 
14. PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL: 



   
 

   
 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 704 de 2001, mediante el cual se ratifica el Convenio 182 sobre 
la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, el contratista 
seleccionado declara bajo la gravedad de juramento, que no empleará dentro del contrato que se celebre en 
virtud del presente proceso de selección, menores de 18 años. El incumplimiento de la presente disposición 
será causal para dar por terminado el respectivo contrato. 

 
15. PREVISIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
No se deberá ofrecer y/o realizar pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituya una 
práctica ilegal o corrupta, directa o indirectamente, como incentivo o compensación por la adjudicación del 
contrato/convenio. Cualquier práctica de este tipo dará lugar a la cancelación del proceso de selección de 
ofertas, adjudicación o ejecución del contrato/convenio, además de iniciar acciones civiles y penales en 
contra de los involucrados en aplicación a lo dispuesto por la Legislación Colombiana. 

 
16. SUSPENSION DEL PROCESO DE SELECCION 

 
La OIM podrá suspender el presente proceso de selección cuando se presenten impedimentos que afecten 
el objeto de la convocatoria o cuando así lo considere necesario la OIM. En dicho caso la Organización 
informará de la suspensión de este. 

 

17. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO A SUSCRIBIR 
 
El Contrato resultante de la presente Invitación tendrá un plazo de ejecución desde la firma hasta el 30 de 
Abril de 2022. 

 
 
18. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO A 

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 
Apertura de la Invitación a cotizar. 3 de Febrero 2022 
Periodo de preguntas 7 de Febrero 2022 

Periodo de respuestas a 
preguntas recibidas 

9 de Febrero 2022 

Cierre de la Invitación. 14 de Febrero 2022 

 



   
 

   
 

 

Modelo de carta de presentación de la propuesta. 

Bogotá D.C., de 2022 
 

 
Señor 

Organización Internacional para las Migraciones - OIM 
 

Carrera 14 N° 93 B- 46 
Bogotá - Colombia Ciudad 

 
Asunto: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 
En mi condición de representante legal de , con la presente comunicación presento 
propuesta técnica y económica para participar en la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para lo cual, en 
cumplimiento de lo exigido por la OIM en los Términos de Referencia elaborados para la Invitación 
Directa, manifiesto lo siguiente: 

 

1. Que hemos examinado el documento de los Términos de Referencia incluyendo todas y cada una 
de sus secciones y documentos complementarios, y que estamos de acuerdo y en consecuencia 
cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para la Invitación 
Directa de la referencia. 

 

2. Que nos comprometemos a adelantar el objeto de esta Invitación Directa de conformidad con los 
Términos de Referencia de fecha de de y con nuestra propuesta. 

 

3. Que nos comprometemos, independientemente de la forma de contratación, a ejecutar el contrato 
adjudicado en un plazo máximo de , contados a partir de . 

 

4. Que aceptamos sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida por la OIM en los 
Términos de Referencia base para la contratación. 

 

5. Que esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que 
resulten de las negociaciones del contrato. 

 

6. Que somos conciertes y así lo aceptamos, de que la OIM no está obligada a aceptar ninguna de las 
propuestas que reciba, y que un posible contrato podría resultar únicamente después de finalizadas 
las negociaciones basadas en los componentes técnicos, económicos, jurídicos y demás. 

 

7. Que dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida 
participar en la presente Invitación Directa y suscribir el contrato respectivo; que esta propuesta y el 
contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta carta; que ninguna entidad 
o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable 



   
 

   
 

que de ella se derive. 
 

8. Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del servicio que estamos cotizando, 
así como el sitio del mismo; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el 
acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la situación de orden público, y en 
general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma 
afecten el servicio que se prestará o su costo, por lo cual renunciamos expresamente a cualquier 
reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto. 

 
Que el costo total de la propuesta, expresado en pesos colombianos es el siguiente: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DE PESOS ($xxxxxxxxxxxx) M/CTE incluido IVA, según el Estatuto Tributario 
Colombiano Vigente (el valor colocado aquí debe ser igual al de la propuesta económica detallada) 

 

9. Que la Vigencia de la propuesta es por un término de noventa (90) días 

 
 
 

Atentamente, 
Firma autorizada: 
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre del proponente: 
Dirección: 
Teléfono y fax: 
e-mail: 
Ciudad 
(**La carta se debe acomodar a singular cuando aplique)  

  
  
  
NOTA: Este documento también debe ser foliado 
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5.2 Matriz de evaluación  
 

Criterio 
Pregunta de 
evaluación 

Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de 
recolección de 
datos 

Pertinencia  
 
¿Es posible 
considerar que 
cada una de las 
intervenciones 
implementadas 
han respondido a 
las necesidades, 
las políticas y las 
prioridades de los 
beneficiarios, de 
los 
socios/institucion
es y del país, así 
como a las 
prioridades 
globales, y lo 
siguen haciendo 
aun cuando 
cambien las 
circunstancias?  

 

¿Los Proyectos del 
Programa FIP están 
dirigidos a un 
problema, necesidad, 
política o prioridad 
diagnosticada y 
documentada?   
 

Percepción de 
actores involucrados 
en el Proyecto 
respecto al 
cubrimiento de una 
necesidad, problema 
o problemáticas con 
la implementación de 
los subproyectos  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
 

Entrevista 
 
 

¿Los subproyectos del 
Proyecto PB.0031 
están alineados con los 
objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, 
el Acuerdo Final de Paz 
de 2016 y los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible?  
 

% de subproyectos 
que relacionan 
alineación con 
Objetivos del PND / 
Acuerdos de Paz 
/ODS (No. 
documentos 
subproyectos que 
explícitamente 
relacionan relación 
con PND o Acuerdos/ 
Total de 
subproyectos)   
 
Percepción de 
actores involucrados 
en el Proyecto 
respecto a la 
alineación de los 
Subproyectos con 
PND/Acuerdos de Paz 
/ODS 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
 

Revisión 
documental 
Entrevista 

¿En qué medida 
los resultados 
esperados del 
proyecto 
responden a su 
contexto de 
diseño e 
implementación?  

¿El diseño e 
implementación de los 
subproyectos se 
adaptaron a cambios 
en el contexto que se 
pudieron presentar 
(Covid-19, orden 
público, otros)?  
 

Percepción de 
actores involucrados 
en el Proyecto 
respecto a la 
adaptabilidad del 
proyecto de acuerdo 
con el contexto e 
imprevistos en la 
implementación de 
los proyectos 
 
No. Cambios 
reportados entre el 
diseño y la 
implementación de 
los proyectos (otro sí, 
cambio de 
actividades, 
beneficiarios, 
regiones u otros 
lineamientos 
diseñados) 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
Población 
municipios PDET 
encuestada 

Revisión 
Documental 
Entrevista 
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Criterio 
Pregunta de 
evaluación 

Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de 
recolección de 
datos 

Coherencia 
 
¿En qué́ medida 
está el proyecto 
alineado con las 
estrategias y 
prioridades de la 
OIM?  
 

¿Los resultados 
directos y los 
productos de los 
subproyectos del 
Proyecto PB.0031 
contribuyen al 
cumplimiento del Plan 
Indicativo de Trabajo 
de OIM? 

No. de indicadores de 
subproyectos que 
alimentan el PIT 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Planeación OIM  

Revisión 
Documental 
Entrevista 
 

¿Los beneficiarios del 
Proyecto PB.0031 
hacen parte de la 
población objetivo de 
OIM -PIT?  

No. de beneficiarios 
del Proyecto PB.0031 
que aportan a los 
beneficiarios del PIT 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Planeación OIM  

Revisión 
Documental 
Entrevista 
 

Eficacia ¿Se cumplieron las 
metas definidas 
para el proyecto? 
¿qué factores 
permiten explicar 
ese nivel de 
cumplimiento? 
¿se reflejan esos 
niveles de 
cumplimiento en 
los niveles de 
satisfacción de las 
entidades 
territoriales 
priorizadas con las 
contribuciones de 
la intervención?  

 

¿Cada proyecto 
cumplió con las metas 
propuestas? 

% de metas 
cumplidas (metas 
cumplidas/ metas 
propuestas) 
  
Percepción de 
actores involucrados 
en el Proyecto 
respecto al 
cumplimiento de 
metas de los 
subproyectos  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
 

Revisión 
documental 
(Reporte de gestión 
OIM) 
 
Entrevista 

¿Los beneficiarios del 
proyecto se sintieron 
satisfechos con la 
contribución de la 
intervención? 

Percepción de 
satisfacción de la 
población respecto a 
la atención de las 
entidades 
fortalecidas  
 
Percepción de 
satisfacción de los 
socios respecto al 
fortalecimiento 
institucional derivado 
del Programa FIP  

Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
 

Entrevistas 
 

¿En qué́ medida 
fueron 
fortalecidas las 
Entidades del 
Estado y las 
Organizaciones 
sociales para el 
desarrollo e 
implementación 
de estrategias de 
estabilización 
comunitaria, 
conservación del 
medio ambiente y 
reconciliación?  

 

¿Los subproyectos 
implementados en el 
marco del Proyecto 
PB.0031 se habrían 
adelantado de la 
misma manera aún sin 
su apoyo? 

Percepción de las 
personas 
entrevistadas acerca 
de la posibilidad de 
realizar las 
actividades sin la 
intervención. 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
 

Entrevista 
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Criterio 
Pregunta de 
evaluación 

Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de 
recolección de 
datos 

¿Las estrategias y 
herramientas para 
promover la 
convivencia 
pacífica en los 
territorios han 
contribuido en la 
prevención de la 
violencia social? 
¿hasta qué punto 
y que hechos 
pueden 
evidenciarlo?  
 

¿En las zonas de 
implementación de 
subproyectos del 
programa FIP se ha 
presentado una 
disminución de la 
violencia social o 
mejorado la 
convivencia? 

 
Percepción de 
actores involucrados 
en el proyecto y 
población en zonas 
de implementación 
de los proyectos 
respecto a la 
disminución de la 
violencia social y 
mejoramiento de la 
convivencia. 
 

  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
Población 
municipios PDET 
encuestada 

Entrevista 
Encuesta 

 

Eficiencia  ¿En qué́ medida 
las intervenciones 
pudieron 
adaptarse a las 
condiciones 
cambiantes 
externas para 
producir los 
efectos previstos 
en la matriz de 
resultados? 

¿Qué impacto tuvo la 
emergencia por Covid-
19 en la 
implementación de los 
subproyectos?   

Percepción del nivel 
de impacto 
identificado por los 
encuestados y 
entrevistados 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
Población 
municipios PDET 
encuestada 

Entrevista 
Encuesta 

 

¿En qué́ medida 
las actividades del 
proyecto se 
implementaron de 
forma coordinada 
con las entidades 
territoriales 
involucradas 

¿Existen mecanismos 
de coordinación y 
complementariedad en 
el diseño e 
implementación de los 
subproyectos con 
actores que operan en 
el mismo campo de 
acción y entre niveles 
territoriales?  

No. de acciones 
conjuntas 
No. de subproyectos 
con partidas 
presupuestales de las 
contrapartes 
No. de subproyectos 
que contemplan 
mecanismos de 
coordinación  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  

 

Revisión 
Documental 
Entrevista 

 

¿Los roles y ámbito de 
acción de cada uno de 
los actores que 
participan en los 
proyectos están 
claramente definidos? 

No. de documentos 
de subproyectos que 
evidencian el rol de 
los participantes y 
socios  
 
Percepción de los 
actores involucrados 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  

Revisión 
Documental 
Entrevista 
 

 

¿En qué́ medida 
los recursos 
(fondos, 
conocimientos y 
tiempo) 
favorecieron el 
logro de los 
resultados? 

Se ejecutaron los 
recursos de acuerdo 
con lo planeado  

Presupuesto 
ejecutado / 
presupuesto 
programado  
 
Nivel de percepción 
de gestión de 
recursos 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC) 

Revisión 
Documental 
Entrevista 

 

¿En qué́ medida 
las actividades y 
los productos se 
llevaron a cabo 
conforme al 

¿Se cumplieron los 
compromisos de 
entrega, en términos 
de tiempo y calidad, de 

% de respuestas 
afirmativas frente al 
cumplimiento de los 
compromisos en los 
subproyectos 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 

Revisión 
Documental 
Entrevista 
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Criterio 
Pregunta de 
evaluación 

Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de 
recolección de 
datos 

cronograma 
previsto? ¿Qué 
factores 
permitieron o 
desfavorecieron el 
cumplimiento y/o 
realización de 
estas? 

los productos de los 
subproyectos?  

 
% de subproyectos 
que tuvieron retrasos 
en su 
implementación 

(ART, JEP, OACP, 
CPEC) 

¿Puede decirse 
que la 
intervención fue 
eficiente a nivel 
operativo? 

Los recursos y 
actividades ¿se 
ejecutaron de acuerdo 
con lo planeado? 

% avance de 
ejecución de 
actividades y recursos 
de los subproyectos  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC) 

Revisión 
Documental 
Entrevista 

 

Impacto ¿En qué medida a 
través de la 
implementación 
de las acciones el 
proyecto ha 
contribuido con la 
construcción de la 
paz, la 
estabilización y 
convivencia 
pacífica en los 
territorios 
priorizados?  

 

¿Los beneficiarios de 
las entidades socias 
han sido identificados 
teniendo en cuenta el 
enfoque de DDHH, de 
género, de edad y 
étnico? 
 
¿Los subproyectos 
promueven el goce 
efectivo de derechos 
de la mujer, los grupos 
étnicos y de niños, 
niñas, adolescentes y 
adultos mayores?  
 
¿Las instituciones y las 
comunidades hoy 
cuentan con más 
herramientas para el 
diálogo y la resolución 
pacífica de conflictos 
que en 2019? 

 

No. de subproyectos 
en los que se 
contemplan los 
enfoques 
diferenciales y de 
derechos humanos 
 
% personas 
entrevistadas 
/encuestadas que 
reconocen los 
enfoques de 
derechos humanos y 
diferenciales 
 
% de personas 
encuestadas 
/entrevistadas que 
manifiestan tener 
herramientas para el 
diálogo y resolución 
de conflictos.  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  
Población 
municipios PDET 
encuestada 

Revisión 
documental 
Entrevista 
Encuesta 
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Criterio 
Pregunta de 
evaluación 

Sub-pregunta Indicadores Fuentes de datos 
Métodos de 
recolección de 
datos 

A partir de las 
contribuciones 
hechas por el 
proyecto ¿Qué 
cambios 
(positivos, 
negativos, 
esperados, no 
esperados) 
reportan las 
entidades 
nacionales y/o 
territoriales y/o 
las organizaciones 
sociales o la 
comunidad 
beneficiaria sobre 
la construcción de 
paz, la 
estabilización, la 
reconciliación, la 
prevención de la 
violencia social y la 
promoción de la 
convivencia 
pacífica? 

¿Los subproyectos 
generaron cambios en 
la situación de 
violencia social, 
cumplimiento de los 
Acuerdos de paz, 
convivencia pacífica, 
reconciliación y 
desarrollo en los 
territorios focalizados? 
 
 
 

% de 
entrevistados/encues
tados que 
manifiestan cambios 
a nivel de  
 
Situación de violencia  
 
Escenarios más 
pacíficos en sus 
territorios 
 
Relaciones de 
convivencia con sus 
vecinos  
 
Escenarios de 
desarrollo sostenible   
 
Cumplimiento de los 
Acuerdos de paz 
 
  

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  

 

Revisión 
Documental 
Entrevista 
Encuesta 

 

Sostenibili
dad 

¿La formación e 
instalación de 
capacidades junto 
a las demás 
acciones y 
programas de 
pedagogía han 
contribuido a la 
apropiación de la 
política de paz, la 
cultura de la 
Legalidad, la Paz 
Cotidiana, ¿el 
Diálogo Social y el 
enfoque de 
género como 
mecanismos 
fundamentales 
para la 
construcción de 
paz a nivel 
territorial?  

¿Hay mecanismos 
dentro de los 
subproyectos que 
permitan que el 
gobierno se apropie de 
los compromisos? 

Percepción de los 
funcionarios de la 
OIM y socios 
implementadores 
acerca de las 
capacidades de las 
entidades de 
gobierno continuar 
las actividades una 
vez terminada la 
intervención. 

Gerencias 
Programa FIP - 
OIM 
Contrapartes 
(ART, JEP, OACP, 
CPEC)  

 

Entrevista 
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5.3 Instrumentos recolección de información  
 
5.3.1 Preguntas orientadoras de las entrevistas a profundidad  

Este tipo de metodologías se denomina una entrevista en profundidad. Estaremos conversando 
alrededor de 1 hora. Ud. será el protagonista, y estará compartiendo sus opiniones y experiencias 
conmigo. Lo importante aquí es su espontaneidad, no hay respuestas correctas o incorrectas; todas 
las opiniones son válidas. 

Dada la importancia de sus opiniones, estaré grabando la entrevista, de tal forma que sus valiosos 
aportes no se pierdan por dejarlos en mi memoria y nuestro compromiso es guardar la 
confidencialidad de sus opiniones. 

Cuénteme por favor: 

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Cuál es su sexo? (Por observación)  
3. ¿Cómo se auto reconoce étnicamente? 
4. ¿Cuál es o fue su rol en el marco del subproyecto ________(nombre del subproyecto)? 

¿Estuvo en todo el desarrollo del subproyecto)(Anotaciones para el entrevistador: 
identificar si es donante, aliado, beneficiario, grupo de interés, implementador-
contratista) 

5. Por favor cuéntenos sobre el subproyecto: El contexto, los objetivos, las actividades, los 
resultados.  

6. ¿Cuál era la necesidad específica que buscaban resolver con el apoyo del proyecto? 
¿Cómo identificaron esa necesidad? 

7. ¿Considera usted que los resultados del subproyecto ______(nombre del subproyecto) 
están alineados con las prioridades, problemáticas o necesidades del país/ entidad / 
territorio? ¿atendieron a la población objetivo?, ¿contaron con los recursos suficientes y 
con una ejecución satisfactoria?, ¿fueron de calidad? y ¿son sostenibles?  

8. ¿Considera usted que se cumplieron todos los objetivos del subproyecto y que los 
resultados fueron los esperados? ¿Cuáles fueron las principales dificultades para alcanzar 
los objetivos y resultados esperados? 

9. ¿Cree usted que el subproyecto aportó a la construcción de paz con enfoque territorial , 
la implementación del Acuerdo Final, la contribución a la estabilización y la 
reconciliación, así como el fortalecimiento a la seguridad y la justicia? Si Sí, ¿de qué 
manera? 

10. ¿En qué medida, el aporte de la embajada a través de este proyecto, considera usted, 
contribuyó al mandato de la entidad en el cumplimiento de los acuerdos? (impacto) 

11. ¿Cuáles aspectos fueron determinantes para alcanzar los logros del proyecto? 
a. Articulación y coordinación 
b. Recurso humano 
c. Gestiones administrativas 
d. Apoyo técnico  
e. (monitoreo) Seguimiento a metas, niveles de ejecución, evaluación. 
f. otro 

12. En todo proyecto se presentan desafíos e imprevistos en la implementación  ¿cuáles 
considera usted que se presentaron en este subproyecto y cómo los superaron? 
(Anotaciones para el entrevistador: indagar covid-19, orden público, situación de 
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seguridad, entre otros) ¿Estas situaciones obligaron a replantear el diseño de la 
implementación, ¿Estos cambios llevaron a resultados positivos no esperados? 

13. ¿Cómo fue el flujo de información en el subproyecto con los distintos involucrados -OIM, 
donante, contraparte institucional, implementadores, otros actores-? ¿considera que fue 
adecuado, suficiente?, ¿Cómo se dio la coordinación y articulación?.  

14. ¿Considera usted que el subproyecto tuvo un enfoque diferencial de género, étnico o de 
edad? ¿Por qué?  

15. ¿Considera usted que después de la implementación del subproyecto las instituciones y 
las comunidades hoy cuentan con más herramientas para el diálogo y la resolución 
pacífica de conflictos sociales que en 2019?  

16. ¿Ahora que termina el proyecto, la entidad tiene la capacidad para continuar con las 
actividades que estaban siendo apoyada por la OIM y la Embajada Británica? 

17. ¿Cuáles son para usted las principales lecciones aprendidas de esta experiencia? 

18. ¿Cuáles son las buenas prácticas y que considera usted deben replicarse? 

19. ¿Qué tan satisfecho se siente con el apoyo de la OIM y el aporte de la Embajada 
Británica? 

5.3.2 Formulario de encuesta 
 
 
CodCNC: 
_______________ 

 Cabezote  

OIM – FIP Proyecto 
PB.0031   

Centro Nacional de Consultoría S.A. 
Calle 82 #6-51- Bogotá 
Conmutador: (1) 339 4888 

Segmento: 
[Formulario único] 
 

Centro de Costos: 
 

 
Requirió Prueba Piloto:  
Si [] No [] 

Elaborado por:  
María Alejandra Lázaro  

Revisado por:  
Pablo Lemoine 

Revisado en Campo 
por:  
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Demográficos 

 
1. ¿Cuál es su sexo? 

 

Masculino 1 

Femenino 2 

NS/NR 99 

 
 

2. ¿Cuál de los siguientes grupos corresponde a su edad? 

18-25 años 1 

26-45 años 2 

46-60 años 3 

Mayor de 61 años 4 

NS/NR 99 

 
 

3. A2. ¿De cuál de los siguientes grupos étnicos se considera usted?  
 

Indígena 1 

Gitano  2 

Raizal del Archipiélago  3 

Palenquero 4 

Negro, Mulato 
(afrodescendiente)  

5 

Ninguno de los anteriores 7 

 
4. ¿En qué departamento y municipio reside actualmente? 

Buenos días/ tardes/ noches, Actualmente el Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada 

dedicada a la investigación de mercados, social y de opinión pública, está llevando un estudio para 

valorar el impacto del fortalecimiento institucional y comunitario para la paz y estabilización en 

Colombia, financiado por la Embajada del Reino Unido, por lo cual se realiza esta encuesta con el 

objetivo de conocer sus percepciones, intereses y expectativas que tienen frente a su cotidianidad, su 

territorio, la Paz y el Estado. 

Su participación es voluntaria y su identidad, así como las respuestas suministradas serán de carácter 
confidencial. Los datos se usarán y reportarán de manera agrupada o total y nunca de forma individual. 
Le agradecería que dedicara alrededor de 30 minutos para responder unas preguntas. 
 
Para cualquier inquietud o para validar la veracidad del estudio puede comunicarse con el Centro 
Nacional de Consultoría, al teléfono 3394888. Ext. 2313 en Bogotá. 
 
Adicionalmente, el análisis de las encuestas y el tratamiento de datos se realizarán en cumplimiento de la 
Ley sobre protección de datos personales 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013, y cualquier otra norma 
que la modifique, subrogue o adicione; Igualmente le informamos que usted podrá consultar nuestras 
políticas de datos en https://www.centronacionaldeconsultoria.com/politica-de-datos 
 

Iniciación Hora /__/__/ minutos /__/__/ 
 

 

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/politica-de-datos
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________________________________________________________________________. 
 

5. ¿Vive en área rural o urbana? 

Rural 1 

Urbana 2 

Prefiero no contestar 9 

 
 

Percepción general sobre la situación del municipio 

 
6. ¿Usted se siente una persona optimista de su futuro? 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

 
7. En términos generales, ¿su municipio va por buen camino? 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

 

Valoración del Acuerdo de Paz 

 
8. ¿Conoce usted el contenido de los Acuerdos de Paz con FARC-EP? 

 
 
 
 
 

9. En general, ¿qué tan satisfecho está usted con la implementación del Acuerdo de Paz? 

Muy satisfecho 01 

Satisfecho 02 

Algo satisfecho 03 

Nada satisfecho 04 

NS/NR 99 

 
Utilizando una escala de 0-10, donde 0 es nada importante y 10 es muy importante ¿Qué tan 
satisfecho está con la implementación de los siguientes puntos del Acuerdo de Paz (E: Lea cada una 
de las opciones -NS/NR=99) (muy satisfecho, satisfecho, algo satisfecho, nada satisfecho= 

 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

18.1 Desarme de las FARC cc 

18.2 Mejoras en la seguridad de los líderes sociales cc 

18.3 Sustitución de cultivos ilícitos cc 

18.4 Participación política del partido de las FARC cc 

18.5 Reparación a las víctimas cc 
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10. ¿Considera que durante los últimos tres años la convivencia ha mejorado en su 
municipio?  

 
 
 
 

  
11. ¿Considera que durante los últimos tres años los ciudadanos y las comunidades tienen 

más y mejores herramientas de diálogo?  
 
 
 
 
 

Participación y capital social 

 
12. ¿En los últimos 3 años siente que ha sido más fácil para los ciudadanos de su municipio 

que sus necesidades sean atendidas por el gobierno? 
 
 
 

 
 

 
13. ¿En los últimos 3 años siente que se ha fortalecido la participación comunitaria en su 

municipio? (Cuando se juntan las personas de una vereda, barrio o municipio para 
resolver un problema común) 

 
 
 
 

 
14. En los últimos tres años podría indicarme si usted ha participado en algunos de los 

siguientes escenarios una de las opciones-opción de respuesta múltiple) 
 

Organizaciones Si No 

Juntas de Acción Comunal u otro grupo comunitario 1 2 

Asociación de productores y/o comercializadores 1 2 

Veedurías ciudadanas 1 2 

18.6 Mejorar los servicios de salud y educación en las regiones afectadas por el conflicto 
armado 

cc 

18.7 Construir y mejorar las carreteras rurales cc 

18.8 Avanzar en la titulación de tierras cc 

18.9 Ofrecer justicia, verdad y reparación a las víctimas cc 

18.10 Mejorar la situación de seguridad para las mujeres cc 

18.11 Incluir a las mujeres en la titulación de tierras cc 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 
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Organizaciones de población desplazada, población retornada o población 
vulnerable 

1 2 

Grupos voluntarios de trabajo con la comunidad o apoyo para población 
necesitada 

1 2 

Grupo deportivo, cultural o de conservación del medio ambiente 1 2 

Grupos de mujeres  1 2 

Asociación de padres de familia 1 2 

Grupos juveniles 1 2 

Sindicatos 1 2 

Grupos asociados a una iglesia 1 2 

Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia 1 2 

Organizaciones o grupos que promueven la paz 1 2 

Organizaciones o grupos ambientalistas 1 2 

Organizaciones para promover los derechos de las víctimas 1 2 

Otro ¿Cuál? 77 77 

 
15. ¿Usted conoce el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de su 

municipio? 
 

 
 
 

 
16. ¿En los últimos 3 años tuvo la oportunidad de participar en la formulación de alguno 

de los Planes de Acción Participativos para la construcción de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)? 

 
 
 
 

 
17. ¿En este momento se encuentra participando en la veeduría y seguimiento de los 

proyectos asociados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)? 
 
 
 
 

Confianza  

 
18. Hablando de las personas de su municipio, ¿Diría que la gente de su comunidad es 

muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?  

Muy confiable  1 

Algo confiable  2 

Poco confiable  3 

Nada confiable  4 

NS/NR 99 

  

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 
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19. Siguiendo la siguiente escala de mucha confianza, algo de confianza, poca confianza, 
ninguna confianza, podría indicarme qué tanta confianza siente hacia las siguientes 
instituciones (E: Lea cada una de las opciones – NS/NR=99) 

Institución 
Mucha 
confianza 

Algo de 
confianza 

Poca 
confianza 

Ninguna 
confianza 

NS/NR 

Presidente de la República 1 2 3 4 99 

Congreso de la República  1 2 3 4 99 

La Justicia (Jueces) 1 2 3 4 99 

Justicia Especial para la Paz-JEP 1 2 3 4 99 

Comisión de la Verdad 1 2 3 4 99 

Las universidades y demás instituciones 
de educación superior 

1 2 3 4 99 

Fiscalía 1 2 3 4 99 

Alcalde 1 2 3 4 99 

Gobernador 1 2 3 4 99 

Policía  1 2 3 4 99 

Ejército 1 2 3 4 99 

Sindicatos  1 2 3 4 99 

Junta de Acción Comunal 1 2 3 4 99 

Autoridades indígenas y étnicas 1 2 3 4 99 

Líderes Religiosos 1 2 3 4 99 

Medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión) 

1 2 3 4 99 

Personero Municipal 1 2 3 4 99 

Defensoría del Pueblo 1 2 3 4 99 

Líderes sociales 1 2 3 4 99 

Consejería Presidencial para la 
estabilización 

1 2 3 4 99 

Agencia de Renovación de territorio 1 2 3 4 99 

Unidad para la atención y reparación 
integral a las víctimas del conflicto-
UARIV 

1 2 3 4 99 

Agencia de Desarrollo Rural 1 2 3 4 99 

Agencia Nacional de Tierras  1 2 3 4 99 

Agencia para la reincorporación y la 
normalización-ARN 

1 2 3 4 99 

Prosperidad Social 1 2 3 4 99 

 
 

Módulo de mujeres 

 
20. En una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de 

acuerdo, ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones (E: leer cada uno 
de los enunciados) 

Toda mujer tiene 
derecho a…. 

Totalme
nte en 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

NS/NR 
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desacue
rdo 

Decidir el tipo de familia 
quiere formar 

1 2 3 4 5 99 

Decidir si quiere ser 
madre o no 

1 2 3 4 5 99 

Decidir el número de 
hijos que desea tener 

1 2 3 4 5 99 

Usar métodos 
anticonceptivos 

1 2 3 4 5 99 

Interrumpir el embarazo 
en caso de violación, 
malformación fetal o 
riesgo para la madre 

1 2 3 4 5 99 

Disfrutar de su sexualidad 
de manera libre y sin 
violencia 

1 2 3 4 5 99 

Escoger su pareja 1 2 3 4 5 99 

Expresar su orientación 
sexual  

1 2 3 4 5 99 

Negarse a tener 
relaciones sexuales con 
su pareja  

1 2 3 4 5 99 

 
21. En su municipio, barrio, vereda, junta de acción comunal ¿quién o quiénes toman 

principalmente las decisiones acerca de los temas de interés de la comunidad? (E: leer 
y seleccionar única respuesta) 

 

Los hombres y las mujeres por igual 1 

Principalmente los hombres 2 

Principalmente las mujeres 3 

NS/NR 99 

 
22. En una escala de 1 a 5, donde 1 es Totalmente en Desacuerdo y 5 es Totalmente de 

acuerdo, Qué tan de acuerdo esta con cada una de las siguientes afirmaciones (E: leer 
cada uno de los enunciados) 

 

 TD D ND,NA DA TA NS/NR 

Las mujeres deben participar más en política (A través del voto y/o 
postulándose a cargos de elección popular) 

1 2 3 4 5 99 

La política es un espacio para mujeres 1 2 3 4 5 99 

Las mujeres deberían estar más involucradas en los asuntos de la 
comunidad, barrio o vereda 

1 2 3 4 5 99 

Hay situaciones en que es aceptable que el marido o compañero 
agreda, ya sea física o verbalmente, a la esposa o compañera 

1 2 3 4 5 99 

Las mujeres tienen la responsabilidad de dedicar más tiempo al 
cuidado de los hijos 

1 2 3 4 5 99 
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Las mujeres tienen más dificultades para participar en actividades 
comunitarias y políticas 

1 2 3 4 5 99 

Yo siento que sí quiero, puedo cambiar cosas, en mi barrio, 
comunidad y vereda 

1 2 3 4 5 99 

Me siento cómoda hablando en público, en las juntas y/o 
reuniones del barrio, la vereda, etc. 

1 2 3 4 5 99 

 
23. A continuación, teniendo como opciones de respuesta SI y NO, por favor responda, 

¿usted considera que ejerce una posición de liderazgo en? (E: Leer cada uno) 

 SI NO NS/NR 

Su familia 1 2 99 

Barrio o vereda 1 2 99 

Municipio 1 2 99 

Región 1 2 99 

 

Comunicaciones 

 
24. Durante el último año ¿recuerda Usted haber visto, leído o escuchado noticias o 

información sobre la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) en su municipio? (Si contesta NO pasar a P55). 

 
 
 
 
 

25.  ¿A través de qué medio de comunicación usted vio, escuchó o leyó noticias o 
información sobre la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)? 

 

Periódicos 01 

Noticieros en televisión 02 

Noticieros y programas en radio 03 

Revistas 04 

Conversación amigos, familiares, y /o colegas 05 

Foros online o grupos de noticias 06 

Blogs en internet 07 

Sitios web de redes sociales (p. ej. Facebook) 08 

Comunicación corporativa o publicitarias de productos o servicios 09 

Portal Web instituciones de Gobierno 10 

Correos electrónicos  11 

Información dada por algún miembro o funcionario  12 

Líderes comunitarios 13 

Otro ¿cuál? 77 

 

Reconciliación y seguridad  

 
26. Desde su opinión, la seguridad en su municipio es: 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 
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Muy buena 1 

Buena 2 

Mala 3 

Muy mala 4 

NS/NR 99 

 
 

27. ¿Le importaría tener a un reintegrado de las FARC como vecino de su comunidad? 
 
 
 
 

 
28. ¿Le importaría tener a un reintegrado de las autodefensas como vecino de su 

comunidad? 
 
 
 
 

 
29. De 0 a 10, donde 0 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo por favor 

díganos que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones (E: 
NO SABE =99) 

 
 
 
 
 
 
 

30. ¿Le gustaría seguir viviendo en su municipio? (E: leer cada una de las opciones) 

Sí, las cosas están por buen camino 1 

Sí, si las cosas mejoran 2 

No, pero no tengo otra opción 3 

No, estoy buscando para donde irme 4 

NS/NR 99 

 
31. ¿La implementación del Acuerdo de Paz ha traído más oportunidades para las 

personas que viven en este municipio? 
 

 
 

 
 

 
32. ¿La implementación del Acuerdo de Paz ha traído más oportunidades para las mujeres 

que viven en este municipio? 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 

Las FARC están haciendo un esfuerzo por pedir perdón y reparar a las víctimas del conflicto armado cc 

El Estado colombiano está haciendo un esfuerzo por reparar a las víctimas del conflicto armado y abrir 
alternativas de reconciliación 

cc 

El reconocimiento de la verdad por parte de los actores del conflicto y la reparación de las víctimas 
están contribuyendo a la paz y reconciliación del país 

cc 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 



   
 

  
            Página 116 de 120 

 
 
 
 

 
AGRADECIMIENTOS Y SOLICITUD DE COLABORACIÓN POSTERIOR 
 

CONTACTO POSTERIOR 

70. Por último, ¿estaría dispuesto(a) a colaborar en futuros estudios realizados por el Centro 
Nacional de Consultoría? 

Si 1 

No 2 
 

71. ¿Tiene usted un correo electrónico que nos pueda dar para contactarlo? 
________________________________________________ 

Nuevamente quiero agradecerle su colaboración en nombre del Centro Nacional de Consultoría.  
Tenga usted un(a) feliz día/tarde/noche 

 

CONTROLES FINALES 

Fecha encuesta: Día /___/___/ Mes/___/___/ Año 
/_2021__/ 

Hora: Inicio /____/____/:/____/____/   Fin 
/____/____/:/____/____/    

Encuestador: Cédula: Supervisor:  Cédula: 

Supervisión 
Hallazg
o 

Responsable 
Acción a 
Tomar 

Responsable 
Aproba
do 

Rechaza
do 

Monitorización (75%) 1     1 2 

Re-contacto Presencial 2     1 2 

Re-contacto telefónico 3     1 2 

Revisión en Campo 4     1 2 

Revisión en Crítica 5     1 2 

Notas: 

HALLAZGO: 1 Inconsistencia- 2 Datos Ficticios- 3 Pregunta faltante ACCIÓN: 5 Anular- 6 Verificar- 7 
Recuperar- 8 Devolver a Campo APROBADO/RECHAZADO 

Verifica
do 

Codifica
do 

Verificación en Crítica 6 HALLAZGO: ACCIÓN:   

HALLAZGO: 1 Omisión código - 2 Código errado - 3 
Omisión de crítica 

ACCIÓN: 1 Asignar código - 2 Corregir - 3 Revisión 
pases/Revisión campos - 7 Otro 

 
 
 
 
 
 
 

SI 1 

NO 2 

NS/NR 99 
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5.4 Listado de entrevistados 
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5.5 Listado de documentos revisados 

 

 

Proyecto Documentos 

 

Apoyo al despliegue de la 
estrategia territorial y 
extraterritorial de la 
Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No 
Repetición (Fase I - Fase II - 
Fase III) 

  

· Territorial and extraterritorial strategy of the CEV 25-07-
2019 - £208.026 

· FINAL TERMINOS DE REFERENCIA AGENCIA -CAMPAÑAS 
DE ALTO IMPACTO CEV 

· Territorial and extraterritorial strategy of the CEV 21-02-
2020 - £595.776 Adición + Hay festival 

· Informe avance abril – julio 2021 
· Informe avance octubre – diciembre 2021 
· Informe avance enero – marzo 2022 
·  

 
Fortalecimiento de la 
estrategia de 
Comunicaciones para 
promover la apropiación e 
identidad con los PDET (ART-
Comunicaciones) 

· PDETs communications strategy 
· Plan Estratégico de la ART 2020 
· ART comunicaciones julio 2021 (informe avance) 

 

 
Fortalecimiento de los 
Consejos Municipales y 
Departamentales de Paz 
(OACP) 

· Listado de Municipios-Consejos de paz 
· Mapa OACP 4 - Consejos de Paz 
· Municipal and Departamental Peace Councils £360.000 - 

24-08-2020 
· Presentación Proyecto Consejos Municipales de Paz - 

Programa FIP 
· Syllabus_Pazo a Pazo_26102020 
· ·       OACP Consejos de Paz Informe de avance diciembre 

2021 

Conservación, restauración y 
economía sostenible para 
promover la sustitución de 
cultivos ilícitos (PNIS- ART / 
Fase I – Fase II) 

· Conservation, restoration and sustainable economy to 
promote the substitution of illicit crops PNIS – Phase II - 
£254.620 

· Conservation, restoration and sustainable economy to 
promote the substitution of illicit crops PNIS £179.837 

· Informe avance ART- PNIS julio - septiembre 2021 
· Informe avance ART- PNIS octubre – diciembre 2021 
· Informe avance ART- PNIS enero – marzo 2022 
· Informe avance PNIS abril 2022 

Diálogo de conocimiento: 
Recolección de evidencias del 
daño socioambiental y 
territorial y construcción de 
la memoria ambiental del 

· Socio-environmental and territorial damage - Case 002 JEP 
- 24-08-2020 

· Informe Final Asoccoabar 
· Informe Final Camawari 
· Informe Final Recompas 
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conflicto armado en el marco 
del caso 002 investigado por 
la Jurisdicción de Paz (JEP) 

· Informe Final Unipa 
· Informe Técnico Final Proyecto Ambiental 
· Informe_Final_Dialogo de saberes 
· JEP Ambiental_2 informe avance 
· JEP Ambiental_3 informe avance 

 

Apoyo a la estructuración de 
proyectos ambientales en el 
marco de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial (ART-PDET / Fase 
II) 

· Cooperation for structuring PDET projects - Addition - 
£99.000 - 24-08-2020 

· Cooperation for structuring PDET projects 25-07-2019 - 
£171 

· 22122021 Informe de avance estructuración de proyectos 
· Plan estratégico de la ART 2019- 2020 y 2021 

 

Fortalecimiento de las 
acciones de comunicación 
para el desarrollo en el marco 
del acuerdo final de paz 
(CPEC) 

  

· Rural communities (women leaders in particular) as 
development promoters in areas vulnerable to violence 
through communication strategies in the Peace 
Agreement Implementation 

Apoyo al Estado colombiano 
para lograr una Paz 
Sostenible fortaleciendo la 
transversalización de género 
en la implementación de los 
acuerdos de paz (Fase II) 

· Support the Colombian State to achieve a Sustainable 
Peace by strengthening gender mainstreaming Phase2 

· Achieved Results March 2020-March 2021On the 
Implementation of the 51 goals in the Gender Chapter 

· CEC Informe de Avance Trimestral Genero DICIEMBRE_VF 
· CEPC Informe de Avance Trimestral Género_JULIO-

SEPTIEMBRE (2) 
 

Fortalecimiento de las 
capacidades Institucionales y 
comunitarias para brindar 
garantías de seguridad a la 
población de interés 
particular en el marco del 
Acuerdo de Paz (Fase I – Fase 
II – Fase III) 

· Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y 
comunitarias para brindar garantías de seguridad Fase II-
GSF2_03112020 

· Fortalecimiento de las capacidades Institucionales y 
comunitarias para brindar garantías de seguridad Fase III 
GSF3 

· UK - Security Guarantees V4 
· Informe de avance octubre – diciembre 2021 

Documentos generales  · Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 
· Plan Indicativo de Trabajo OIM 2015- 2019 
· Estrategia país de la OIM en Colombia 2021- 2024 
· Acuerdo final de Paz 
· CO10P0529_Proposal endosada MOU 9 
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