
  
   

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “Salud para la paz, fortaleciendo comunidades –Fase 2” 
CO10P0527 / MA.0462 Términos de Referencia 

 
 
Solicitante de la evaluación: Programa Migración y Salud, OIM-Colombia  
 
Contexto de la Evaluación 

La OIM y el Gobierno de Colombia suscribieron el Plan Indicativo de Trabajo 2015-2020 (PIT) que ha orientado el 
apoyo de la OIM a las diversas instituciones del Gobierno, tanto a nivel nacional, departamental y local, así como 
con comunidades, migrantes y población vulnerable. Esta Estrategia refleja el compromiso de la OIM con la 
creación de soluciones integrales y sostenibles para los migrantes, las comunidades vulnerables y los procesos 
de construcción de paz en Colombia. 

En febrero de 2016, el Gobierno de Colombia, el Sistema de Naciones Unidas y miembros de la comunidad 
internacional anunciaron la creación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de 
la Paz (MPTF), con el fin de financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación 
temprana de los acuerdos de paz, a través de proyectos con enfoque de desarrollo implementados en los 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y en los municipios que participaron en la 
construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

La población residente en los ETCR, y en general en los municipios PDET, representa las inequidades sociales 
propias de las zonas rurales dispersas del país, presentando los más altos índices de necesidades básicas 
insatisfechas y la mayor brecha en los determinantes sociales de la salud. Consecuencia de lo anterior, estos 
municipios presentan cifras de mortalidad materna y mortalidad infantil hasta diez veces mayores a las 
registradas en el resto del país. Algo similar ocurre con el bajo peso al nacer, la tasa de fecundidad en 
adolescentes y la prevalencia de malnutrición.  

Estas problemáticas se ven incrementadas por las barreras geográficas, culturales e institucionales de acceso a 
servicios básicos e integrales de salud, y la baja calidad de la atención en los servicios, dada por la insuficiencia 
de talento humano o de insumos críticos para la atención. Adicionalmente existen en estos territorios brechas 
de género, relacionadas con un débil empoderamiento de las mujeres sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos. 

En este contexto y bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), se realizó un trabajo de 
coordinación interagencial entre la OIM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para la implementación de la primera fase del proyecto Salud para la paz, 
fortaleciendo comunidades, financiado por el MPTF y ejecutado entre 2017 y 2018, con el objetivo de fortalecer 
las capacidades institucionales y comunitarias para el acceso a los servicios de Atención Primaria en Salud (APS) 
en 26 municipios con ETCR, y con énfasis en tres líneas de acción: 1) Salud Sexual y Reproductiva (SSR), a cargo 
de UNFPA; 2) Salud Mental (SM), prevención del consumo de Sustancias Psico-Activas (SPA) y Salud Nutricional 
(SN), a cargo de la OPS/OMS; y 3) APS a través de una estrategia extramural, a cargo de la OIM.  



Entre los logros de la primera fase se destacan: la dotación y equipamiento de 26 hospitales locales para la 
atención en SSR y de las enfermedades prevalentes de la infancia; la capacitación a profesionales de la salud de 
26 municipios en prácticas clave que salvan vidas, la estrategia mhGAP para superar brechas en salud mental y 
en la estrategia de Atención Integral de enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI); capacitación a líderes y 
lideresas comunitarios para la identificación temprana de riesgos en salud en  niñas y niños menores de 5 años 
e incentivar la demanda a los servicios de salud; la articulación efectiva de los actores locales para la atención de 
39.773 del área rural y rural dispersa a través de una estrategia de atención extramural; la formación de 45 
líderes comunitarios titulados como técnicos en salud pública en alianza con el SENA, vinculados a los hospitales 
locales donde lideran importantes procesos de construcción de redes comunitarias y el acercamiento entre las 
instituciones y la comunidad. 

En consideración de los resultados alcanzados y de las necesidades identificadas durante la ejecución de la 
primera fase, el MPTF aprobó la financiación de la segunda fase del proyecto, con la misma cobertura geográfica 
y líneas de acción de la primera fase, así como el modelo de implementación interagencial. 

El proyecto Salud para la paz, fortaleciendo comunidades – Fase 2 tiene como objetivo contribuir al 
mejoramiento en el acceso a servicios integrales de APS, con énfasis en el ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, la salud mental, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la atención a la 
infancia y la desnutrición en los 26 municipios en los que se ubican los ETCR, a través de tres líneas de 
intervención: 1) Fortalecimiento institucional para mejorar el acceso efectivo a servicios integrales de APS con 
énfasis en SSR, SM, SPA y SN; 2) Desarrollo de una estrategia extramural e intercultural de APS para la promoción 
y garantía del derecho a la salud, con enfoque de género y equidad, que impulse la acción comunitaria e 
intersectorial para la construcción de escenarios protectores de paz; 3) Concertación e implementación de un 
sistema de monitoreo de resultados de base comunitaria, con enfoque intercultural.  

Adicionalmente, a partir de mayo de 2020, el MPTF aprobó el apoyo a los hospitales y comunidades de los 170 
municipios PDET e Icononzo, en las acciones de preparación y respuesta la pandemia por COVID-19 en tres líneas 
de acción: i) Entrega de elementos de protección personal para la prevención del contagio del talento humano 
en salud, a cargo del UNFPA; ii) Apoyo a la prestación de servicios de salud, a cargo de las tres agencias; iii) 
Vigilancia epidemiológica, a cargo de la OIM. Esta ampliación en las líneas de intervención modificó el marco de 
resultados, donde se incluyeron productos, actividades e indicadores nuevos relacionados con la respuesta a la 
pandemia. (Ver anexo 1. Marco de resultados) 

Durante la segunda fase del Proyecto se han beneficiado 160 mil personas del área rural y rural dispersa de los 
municipios priorizados, a través de las diferentes líneas de intervención: 

Producto 1.1. En el primer año de la intervención se han fortalecido capacidades institucionales locales de los 
municipios priorizados para la atención integral en derechos sexuales y derechos reproductivos, anticoncepción, 
emergencias obstétricas, violencias basadas en género, prevención de embarazo en adolescentes atención ante 
y prenatal con enfoque diferencial: 40.068 mujeres han recibido atención, 7.373 mujeres han recibido métodos 
modernos de anticoncepción, 515 profesionales de la salud fueron capacitados y 26 hospitales recibieron kits 
para la aplicación de Dispositivos Intra-Uterinos (DIU), materiales educativos en SSR, así como asesoría y 
asistencia técnica para la implementación de las rutas de atención de la violencia sexual.  

Producto 1.2. Se han fortalecido capacidades institucionales locales de los municipios priorizados para la atención 
integral de la infancia y la salud nutricional: 2.931 niños y niñas menores de 2 años recibieron antiparasitario, 
2.934 niños y niñas entre los 6 y 23 meses recibieron micronutrientes, 95 niños y niñas en riesgo de desnutrición 
recibieron alimento terapéutico, 27 Unidades de Atención Integral Comunitaria (UAIC) fueron fortalecidas con 



insumos y material educativo, 809 líderes comunitarios fueron capacitados en la estrategia AIEPI Comunitario y 
52 profesionales de la salud fueron capacitados en la estrategia AIEPI Clínico. 

Producto 1.3. Se han desarrollado capacidades institucionales locales de los municipios priorizados para la 
atención integral en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas: 144 líderes comunitarios 
fueron capacitados en la estrategia Ser, Saber y Hacer (SSH) de donde se generaron 26 iniciativas para la 
prevención del consumo de SPA, se fortalecieron capacidades de 26 secretarías municipales de salud y 26 
hospitales locales a través de material educativo e informativo en salud mental y la estrategia SSH, y se 
capacitaron 84 profesionales en prevención del consumo de SPA. 

Producto 2.1. Se han desarrollado capacidades institucionales y comunitarias para la implementación de la 
estrategia extramural de APS en los municipios priorizados: Se desarrollaron 60 jornadas extramurales de salud 
donde se atendieron 8.251 personas en servicios de APS como medicina general, nutrición, control prenatal, 
crecimiento y desarrollo, odontología, entre otros. Así mismo los hospitales locales realizaron 96 jornadas de 
salud como contrapartida al proyecto, donde se atendieron 6.955personas. Como parte de la estrategia de APS 
26.237 personas participaron en 1.597 actividades educativas sobre promoción y prevención, autocuidado, 
saneamiento básico, rutas de atención, SSR, SM, SM, SPA, entre otros temas. A través de los profesionales de 
enfermería contratados en cada municipio se hizo el acompañamiento a 304 gestantes de alto riesgo para la 
atención integral dentro de la ruta materno-perinatal. 

Producto 3.1. Se han fortalecido las capacidades comunitarias para la participación y vigilancia comunitaria en 
salud pública. Se conformaron 22 redes comunitarias con la participación de 1.613 líderes y 1.602 personas de 
la comunidad han participado en talleres de Información, Educación y Comunicación (IEC) y en 45 Comités de 
Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM). Adicionalmente se desarrollaron 26 iniciativas comunitarias 
en salud de tipo cultural, ambiental, deportivo, comunicativo, interculturales, productivas y de participación 
ciudadana para la promoción, prevención el agenciamiento de la salud y la construcción de tejido social. 

Producto 4.1. Se han desarrollado capacidades institucionales y comunitarias para el monitoreo y evaluación de 
resultados en las líneas de intervención del proyecto: Se generaron espacios de diálogo para informar sobre los 
resultados con las entidades territoriales y la comunidad en general. Esta actividad además de informar permite 
garantizar los derechos a los habitantes de los municipios y sus organizaciones sociales que deben velar por que 
lo contemplado en el proyecto se cumpla. 

Producto 5.1. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de los municipios PDET fortalecidas para la 
prevención del contagio por COVID-19: 3,500 funcionarios de salud de los hospitales de 171 municipios recibieron 
más de 210.000 elementos de Protección Personas (EPP) como guantes, mascarilla N95, mascarillas quirúrgicas, 
gafas de seguridad, Alcohol glicerinado, Jabón antiséptico, sabanas, Batas, gorros y polainas desechables, y 
termómetros digitales. Adicionalmente 8.550 mujeres en edad reproductiva y condición de vulnerabilidad 
recibieron elementos de higiene personal y autocuidado. 

Producto 5.2. Municipios PDET fortalecidos para la atención y prestación de servicios de salud en respuesta a 
COVID-19: se dio continuidad a los servicios de SSR en el contexto de la pandemia a través de la contratación de 
26 profesionales de enfermería y la entrega métodos anticonceptivos que han beneficiado a 3.910 mujeres. y se 
realizaron 30 talleres intersectoriales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (PEA) y 1.468 personas 
recibieron atención psicosocial relacionada con COVID-19. Adicionalmente, 674 profesionales de los hospitales 
y las direcciones locales de salud recibieron asistencia técnica por tele-consulta para la atención en SSR y 
prevención de las Violencias Basadas en Género (VBG), 652 profesionales de la salud de los 170 municipios PDET 
fueron capacitados en temas de SM asociados a la pandemia por COVID-19, 89 recibieron tele-apoyo para el 
abordaje de pacientes con problemáticas o trastornos de salud mental y 366 fueron capacitados en SN.  



Producto 5.3. Capacidades institucionales y comunitarias fortalecidas para la Vigilancia Comunitaria de COVID-
19 en municipios priorizados: A través de la conformación de 26 equipos territoriales conformados por 
profesionales en epidemiología, enfermería y gestores comunitarios, se fortalecieron las entidades territoriales 
de salud para la vigilancia epidemiológica del COVID-19, a través de la identificación de sintomáticos 
respiratorios, el seguimiento de contactos de casos positivos y el acompañamiento a los hospitales locales para 
la notificación oportuna de casos. Así mismo, se desarrollaron actividades de IEC sobre las medidas de prevención 
y control de la infección por COVID-19, con la participación de 24.687 personas. 

Los resultados del proyecto responden en lo que compete al sector salud en el Plan Marco de Implementación 
(PMI) del Acuerdo Final para una paz estable y duradera, en lo relativo a la reforma rural integral enunciada en 
el punto 1 y al plan sectorial que de éste se deriva. De otra parte, este proyecto también responde al objetivo 3 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al componente de atención en zonas marginadas consignado en la Ley 
Estatutaria en Salud, a la Política y el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), al Plan Decenal de Salud 
Pública, y se vincula a la implementación de los Planes Territoriales de Salud establecidos en los municipios PDET. 

A continuación, se presentan los términos de referencia para la evaluación final externa del proyecto “Salud para 
la paz, fortaleciendo comunidades - Fase 2”, financiado por el MPTF e implementado por el UNFPA, la OPS/OMS 
y la OIM entre septiembre de 2019 y abril de 2021.  

Propósito 
 
Como parte de la propuesta de proyecto aprobada por el donante se estableció el desarrollo de una evaluación 
final externa con el propósito de evaluar el desempeño las de las intervenciones, para la rendición de cuentas a 
los beneficiarios, particularmente la población de los ETCR y las autoridades locales de los municipios 
intervenidos. Así mismo se espera que este ejercicio permita identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas 
en la gestión y coordinación de la implementación interagencial, para así establecer recomendaciones viables y 
relevantes para el diseño y gestión de proyectos similares. 
 
La evaluación se realiza para uso por las partes interesadas, específicamente el Ministerio de Salud y Protección 
Social, las autoridades locales de salud de los municipios, la población de los ETCR y las tres agencias 
implementadoras, para la implementación de intervenciones similares en los municipios PDET. 
 
Adicionalmente los resultados de la evaluación serán informados al donante, de tal manera que pueda 
determinar el valor generado en la implementación interagencial de recursos asignados a tres agencias del 
Sistema de Naciones Unidas. 
 
Alcance  
 
La evaluación incluirá la segunda fase del proyecto Salud para la paz, fortaleciendo comunidades, ejecutado entre 
septiembre de 2019 y abril de 2021, centrándose en los siguientes subproductos del marco de resultados: 

a) Profesionales de la salud capacitados para la atención en SSR (Subproducto 1.1.1) 
b) Servicios de SSR fortalecidos a través de la contratación de profesionales de enfermería (Subproducto 

5.2.1) 
c) Planes intersectoriales de PEA fortalecidos (Subproducto 5.2.10) 
d) UAIC fortalecidas a nivel institucional y comunitario (Subproductos 1.2.1 y 1.2.1) 
e) IPS con capacidades para la atención integral de niños y niñas (Subproducto 1.2.4) 
f) IPS con capacidades para la atención de SM y SPA (Subproducto 1.3.1) 
g) Estrategia de atención extramural en APS implementada (Subproductos 2.1.1 y 2.1.2) 



h) Comunidades participando en estrategias de IEC e iniciativas en salud (Subproducto 3.1.2) 

Estos subproductos fueron seleccionados por las agencias implementadoras, por considerarlos relevantes en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para mejorar el acceso a los servicios de salud 
en el área rural de manera sostenible y replicable en otros municipios PDET. 

Dada la disponibilidad de tiempo y recursos para la evaluación se incluirán por conveniencia únicamente los 
siguientes municipios teniendo en cuenta la representatividad de las regiones del país donde se desarrolló el 
proyecto. 
 

1. Fonseca, La Guajira 
2. Tibú, Norte de Santander 
3. Arauquita, Arauca 
4. Mesetas, Meta 
5. San José del Guaviare, Guaviare 
6. Puerto Asís, Putumayo 
7. Caldono, Cauca 
8. Planadas, Tolima 

 
Los grupos de personas que participarán como informantes serán los beneficiarios, las autoridades de salud a 
nivel local, la contraparte de gobierno (MSPS) y los socios implementadores.  
 
Criterios de Evaluación 
 
La evaluación se realizará bajo los siguientes criterios de evaluación, integrando los enfoques transversales de 
derechos y de género: 
 

• Pertinencia: determinar en qué medida los objetivos y el diseño de las intervenciones, responden a las 
necesidades de los beneficiarios en los ETCR y municipios PDET, así como a las políticas y prioridades del 
MSPS en lo relacionado con salud rural. 
 

• Eficacia: determinar en qué medida el proyecto alcanzó los resultados propuestos para cada uno de los 
subproductos que serán objeto de evaluación, incluyendo cualquier resultado diferencial entre las 
intervenciones o los grupos de beneficiarios.  

 
• Eficiencia: determinar la relación entre el cumplimiento de los objetivos a nivel de subproductos con los 

recursos ejecutados, destacando las dificultades y medidas tomadas en la gestión de los recursos para el 
logro. En este punto se incluirá el análisis de las acciones de coordinación entre las agencias 
implementadoras a nivel nacional, con las contrapartes de gobierno a nivel nacional (MSPS) y local 
(secretarías municipales de salud y hospitales locales), y con otros socios institucionales a nivel sectorial 
e intersectorial.  

 

• Sostenibilidad: determinar en qué medida el proyecto dejó capacidad instalada a nivel institucional y 
comunitario para mejorar el acceso a los servicios de salud en los municipios intervenidos a partir del 
análisis de los subproductos evaluados.  
 
 
 



Preguntas de Evaluación 
 
Pertinencia  

• ¿Los subproductos evaluados tuvieron en cuenta las políticas y directrices relevantes en temas de SSR, 
SM, SN y APS?  

• ¿El proyecto está en línea con las prioridades del donante y el gobierno colombiano en lo que compete 
al sector salud para la implementación del PMI?  

 
Eficacia 

• ¿Se fortalecieron las capacidades de los profesionales de la salud para la atención en SSR?  

• ¿Se fortalecieron los servicios de SSR a través de los profesionales de enfermería contratados en los 
hospitales? 

• ¿Se fortalecieron los procesos de coordinación y articulación intersectoriales para la implementación de 
la estrategia PEA? 

• ¿Se fortalecieron las capacidades institucionales y comunitarias para el funcionamiento de las UAIC? 

• ¿Se fortalecieron las capacidades institucionales para la prevención del consumo de SPA a través de la 
estrategia SSH? 

• ¿Se fortalecieron las capacidades institucionales para la atención integral de niños y niñas en SN? 

• ¿Se logró la implementación de una estrategia de atención extramural con enfoque diferencial y 
territorial? 

• ¿Las comunidades priorizadas participaron en estrategias de IEC e iniciativas comunitarias en salud? 
 
Eficiencia 

• ¿La coordinación en la implementación interagencial permitió optimizar los recursos para el logro de los 
resultados en los subproductos evaluados? 

• ¿La articulación con autoridades de salud municipales, hospitales locales y otros socios optimizar los 
recursos para el logro de los resultados en los subproductos evaluados?  

 
Sostenibilidad 

• ¿El proyecto dejó capacidad instalada en los hospitales locales para dar continuidad a las actividades y 
resultados obtenidos para los subproductos evaluados? 

• ¿El proyecto dejó capacidades en las comunidades beneficiarias para la participación, movilización y 
agenciamiento en torno a la salud pública? 
 

Metodología y métodos de evaluación. 
 
De acuerdo con la Guía para la Continuidad de las Funciones de Monitoreo y Evaluación en el Contexto COVID-
19, de la Oficina del Inspector General de la OIM, OIG (2020), se sugiere que, si los objetivos de la evaluación lo 
permiten, la propuesta metodológica del evaluador considere la posibilidad de incluir formatos online para la 
recolección de información cualitativa o cuantitativa. De ser necesario, podrá utilizar simultáneamente formatos 
online junto a las técnicas tradicionales de recolección de datos, en ambos casos, el evaluador deberá garantizar 
la calidad de los datos recolectados y una amplia participación de los involucrados. 
 
Se solicita al evaluador externo proponer la metodología y los métodos más apropiados de acuerdo con el 
propósito, los objetivos específicos, el alcance y los criterios de evaluación descritos antes y teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 



• Incluir la revisión documental de la propuesta de proyecto, el presupuesto, la matriz de resultados y de 
los reportes trimestrales y anuales presentados al donante. 

• Las agencias implementadoras (UNFPA, OPS/OMS y OIM) proporcionarán la propuesta de proyecto, el 
presupuesto, la matriz de resultados y los reportes trimestrales y anuales presentados al donante 
durante la implementación del proyecto, así como la base de datos de actores institucionales y 
comunitarios que se requieran para el ejercicio evaluativo.  

• Incluir entrevistas con informantes clave el MSPS y las agencias implementadoras. 

• A nivel nacional se cuenta con un Coordinador Interagencial del proyecto para apoyar el ejercicio 
evaluativo, en lo relacionado con la convocatoria para la participación de los informantes clave del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Incluir grupos focales con informantes clave en el nivel local para los 8 municipios seleccionados, 
incluyendo los 8 hospitales y al menos 4 representantes de la comunidad de cada municipio. 

• A nivel local se cuenta con un equipo de profesionales de la salud, ubicado en cada municipio intervenido, 
para apoyar el ejercicio evaluativo, en lo relacionado con la convocatoria para la participación de 
informantes institucionales clave a nivel local. 

• A nivel local se cuenta con gestores y líderes comunitarios en salud, ubicados en las comunidades 
intervenidas para apoyar el ejercicio evaluativo, en lo relacionado con la convocatoria para la 
participación de los beneficiarios. 

• Durante la primera fase del proyecto se aplicó una encuesta de percepción del acceso a los servicios de 
salud en los ETCR como referencia. (Anexo 2) 

• Integrar los enfoques de género, equidad, intercultural, étnico, y de curso de vida de manera transversal 
en la evaluación. 

• Seguir los Principios de Protección de Datos de la OIM, las normas y estándares de evaluación de UNEG 
para evaluaciones y los lineamientos éticos relevantes, particularmente en la interacción con 
beneficiarios del proyecto. (Anexo 3) 
 

Entregables 
 

• Informe de inicio que, a partir del análisis de la información proporcionada al evaluador, desarrolla y 
presenta: matriz de evaluación, cronograma, plan de trabajo, metodología, técnicas e instrumentos de 
recolección y análisis de información, muestras, preguntas finales y sus indicadores, y plan de análisis de 
la información. 

• Informe preliminar: incluye informe del trabajo de recolección de información, bases de datos, 
instrumentos de recolección de información diligenciados, principales hallazgos y dificultades o 
limitantes para ejecutar el plan de análisis. Este informe será presentado (de ser necesario con el apoyo 
de una presentación y/o un respaldo escrito) inmediatamente después de concluido el trabajo de campo, 
con el fin de verificar el enfoque de los hallazgos y análisis de los resultados preliminares. 

• Informe final (borrador/final ajustado): incluye la documentación de todo el ejercicio evaluativo, 
presentación e infografía. Será presentado para la aprobación del comité gestor del proyecto antes de 
la socialización con las partes interesadas. El informe final debe incluir como mínimo los siguientes 
apartados:   

✓ Resumen ejecutivo 
✓ Lista de Acrónimos 
✓ Introducción 
✓ Contexto y propósito de la evaluación: contexto, propósito, alcance, criterios de evaluación. 
✓ Marco de evaluación y metodología: fuentes y recolección de datos, análisis de datos, muestreo, 

limitaciones y estrategias de mitigación propuestas. 
✓ Hallazgos por criterio de evaluación 



✓ Buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
✓ Conclusiones y recomendaciones 
✓ Anexos: términos de referencia de la evaluación, matriz de evaluación, lista de documentos 

revisados, lista de personas entrevistadas o consultadas, instrumentos de recolección de datos) 
 

• Presentación de resultados en Power Point y resumen de resultados en formato infografía. 

• Hoja resumen de la evaluación y matriz de respuesta gerencial (parcial). 
 
Plan de trabajo 
 

Actividad Duración (días) Responsable Localización 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Reunión de inicio 1 Evaluador externo Virtual         

Elaboración del Plan de Trabajo 1 Evaluador externo Virtual         

Entrega de la documentación clave por 
parte de las agencias implementadoras 

 Programa MyS Virtual         

Revisión documental 3 Evaluador externo Virtual         

Entrega del informe de inicio  Evaluador externo Virtual         

Desarrollo de entrevistas 3 Evaluador externo Virtual         

Desarrollo de grupos focales 5 Evaluador externo Virtual         

Análisis de información 10 Evaluador externo Virtual         

Presentación del informe preliminar  Evaluador externo Virtual         

Ajustes al informe 2 Evaluador externo Virtual         

Entrega del informe final ajustado  Evaluador externo Virtual         

Socialización de los resultados al comité 
técnico de proyecto 

1 Evaluador externo Virtual         

 
 
 Presupuesto 
 
Para el desarrollo de la evaluación se cuenta con un presupuesto total de COP $32´000.000 destinados al pago 
de un evaluador externo, distribuido en tres pagos condicionados a la presentación de los entregables: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró: Ginna Esmeralda Hernández-Neuta, Gerente de Monitoreo y Evaluación del Programa Migración y 
Salud. 
Revisó: Max Chávez Luna, Especialista Senior en Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Unidad de 
Planeación, Seguimiento y Comunicaciones - PSC 
Aprobó: Max Chávez Luna, Especialista Senior en Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Unidad de 
Planeación, Seguimiento y Comunicaciones - PSC 
Fecha de aprobación: 5 de febrero de 2021 

 

 Porcentaje Entregable 

Primer pago 30% del valor total Informe de inicio 

Segundo pago 40% del valor total Informe preliminar 

Tercer pago 30% del valor total Informe final de evaluación ajustado (incluye 
presentación e infografía) 


