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 Resumen Ejecutivo.  

El siguiente informe presenta los resultados de la evaluación del proyecto “Strengthening Mechanisms for 
Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia” 
dirigida por la Organización Internacional para las migraciones (OIM) y financiado por el Gobierno del Japón. 
Este proyecto hace parte del Programa de Emergencia y Estabilización (PEyE) de la misión de la OIM en 
Colombia que busca fortalecer la estabilización y la inclusión de la comunidad, mejorando la capacidad del 
Gobierno de Colombia para prestar asistencia humanitaria y coordinar con las instituciones de la sociedad 
civil la atención de las necesidades de la población migrante, mediante respuestas sostenibles (OIM, 2020b). 

Esta intervención tuvo una duración prevista inicialmente en 12 meses, comprendidos entre el 4 de 
julio de 2019 y el 30 de julio de 2020 y una dotación presupuestal de USD 1,9 millones. Sin embargo, 
dados los efectos de la pandemia de COVID-19, se procedió con una extensión del proyecto hasta 
30 de octubre de 2020. Se implementó en los departamentos de Arauca, La Guajira (Maicao y 
Riohacha), Antioquia (Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y Villa del Rosario), Cesar, Nariño y 
Valle del Cauca, y constó de cinco componentes: alojamiento (asistencia humanitaria), transporte 
humanitario, registro y documentación, displacement tracking matrix (DTM) y mejora de 
infraestructura. Las actividades buscaban alcanzar los dos resultados esperados del proyecto: 

1. Migrantes, retornados y miembros de comunidades vulnerables (mujeres, hombres, niños 

y niñas) han mejorado su acceso a servicios básicos para satisfacer sus necesidades 

humanitarias urgentes. 

2. Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil han mejorado su capacidad para proveer 

asistencia y servicios a venezolanos, retornados colombianos y comunidades locales. 

Es importante resaltar que frente al COVID-19, la OIM y sus socios implementadores se vieron en la 
necesidad de modificar su plan de asistencia y adaptarse a los desafíos que la emergencia sanitaria 
le imponía al desarrollo del proyecto.  

Aspectos Metodológicos 

La evaluación tuvo un diseño mixto cuantitativo y cualitativo, junto con un enfoque de perspectiva 
de Género, Edad y Diversidad (GED). Previo al diseño de los instrumentos de recolección, se elaboró 
un mapeo de actores/partes interesadas. Para dar respuesta a las preguntas clave, se elaboró una 
matriz de evaluación (Anexo 2) y se prosiguió con una revisión y análisis de los documentos clave 
del proyecto, detallada en la lista de documentos revisados (Anexo 3). Posteriormente se realizaron 
los instrumentos cualitativos y cuantitativos, específicamente formulario de entrevista con 
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cuestionario estructurado y formulario de entrevista semiestructurada (Anexo 5). Este proceso 
priorizó el uso de metodologías participativas y adaptadas a la población objeto de estudio.  
 
Para el desarrollo del trabajo de campo cuantitativo se partió de los 1.472 registros en la base de 
datos de beneficiarios que la OIM entregó a Econometría Consultores. La gestión telefónica se inició 
con un total de 1.349 registros, dado que 123 presentaron problemas de comunicación. El trabajo 
de campo se realizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021. También se obtuvo información del 
correo electrónico de 41 beneficiarios, a los cuales se les envió el enlace de la entrevista con 
cuestionario estructurado mediante este medio.  El resultado de esta gestión muestra que se 
pudieron obtener solo 24 entrevistas con cuestionario estructurado completas, lo que corresponde 
al 1,78% del total de registros válidos. Este resultado, más allá de la representatividad de la 
información, muestra una limitante en el acceso a los beneficiarios, dado el bajo registro de su 
información de contacto, y la baja contactabilidad en el mediano plazo. Para efectos de la 
evaluación se presentan los resultados como complemento del análisis y para hacer uso de esta 
información. Sin embargo, se sugiere para futuros análisis tomar en cuenta este resultado y revisar 
previamente la calidad de los registros de contacto de los beneficiarios, para establecer el alcance 
del análisis con esta fuente de información. Más detalles de esta información se encuentra en la 
sección de recomendaciones. 

Respecto a la recolección de información cualitativa, inicialmente se contempló la realización de 60 
entrevistas semiestructuradas virtuales a actores clave para la implementación del proyecto. Estos 
incluyen funcionarios de la OIM, funcionarios del nivel municipal y departamental que participaron 
en el proyecto, y socios e implementadores. Después de la realización de cuatro operativos de 
contacto telefónico y a través de correo electrónico para programar las entrevistas, se logró obtener 
46 entrevistas semiestructuradas. 

Resumen de hallazgos 

• Para el caso de las encuestas DTM, los actores coinciden en que el proyecto no respondió a las 

necesidades de los beneficiarios porque ese no era su objetivo. Los encuestadores sostienen 

que el objetivo de la DTM era evidenciar las necesidades de la población, y que responder a 

estas necesidades depende de lograr dar un uso adecuado a la información que se recogió, y de 

que la OIM logre articularse con las autoridades locales y demás entidades del Estado 

responsables de la atención a la población, particularmente el ICBF, las alcaldías y las 

gobernaciones. 

• Todos los componentes del proyecto tuvieron que adecuarse dada la situación del COVID-19 y 

las restricciones de movilidad y reunión de grupos de personas que se generaron a causa de la 

pandemia. 

• La información muestra que se ha logrado un progreso importante en la mejora del acceso de 

la población migrante a servicios básicos. El mayor progreso alcanzado se evidencia en la 

provisión de transporte (97%), el registro y la documentación (111%), las entidades que 

recibieron la información de las encuestas DTM (157%) y los migrantes que recibieron 

orientación para acceder a servicios básicos (174%). Para el resultado relacionado con el 

fortalecimiento de las organizaciones del gobierno y de la sociedad civil, se evidencia un 
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progreso del 123%. El factor principal identificado en la contribución a los logros es la 

coordinación y articulación entre instituciones, su flexibilidad y adaptabilidad. Respecto a los 

factores que obstaculizaron, estos se relacionan principalmente con las consecuencias del 

COVID-19. 

• La mayor cobertura se destaca a los NNA y a padres o madres no acompañados. No obstante, 

se identifican necesidades de atención que no han sido cubiertas y son prioritarias, como 

espacios de recreación para niños y niñas, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes y adultos y oportunidades de educación y empleo. 

• Los resultados positivos no esperados del proyecto que identifican los actores encuestados se 

relacionan principalmente con haber ampliado el alcance de los proyectos de infraestructura, 

remitir algunos casos de niños con vulneración de derechos identificados durante la recolección 

de encuestas DTM, y haber logrado flexibilizar la prestación del servicio de transporte, registro 

y alojamiento. Los resultados no esperados que se perciben como negativos, se identifica el no 

haber logrado encuestar a niños no acompañados que estaban a cargo del ICBF, como se había 

planeado inicialmente, y limitar la calidad de la información recolectada en las encuestas DTM 

por la presión de cumplir con la meta en poco tiempo. 

• Se evidencia un desconocimiento en cuanto a la cantidad de recursos destinados para cada una 

de las líneas estratégicas por parte de los diferentes actores entrevistados en todas las líneas 

estratégicas. Sin embargo, sin conocer la cantidad de recursos destinados exacta para cada línea 

estratégica, los actores entrevistados manifiestan que el uso de estos fue eficiente en la medida 

en que el proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión de estos recursos fue apropiado y 

que no se podrían haber logrado los mismos resultados con menos recursos.  Así mismo, los 

actores entrevistados destacan que el dinero con el que contaron alcanzó a cubrir las 

necesidades y metas planteadas por el proyecto. 

• En la línea estratégica de alojamiento se identifican retos asociados al cumplimiento de 

protocolos de bioseguridad, cumplimiento del aforo decretado por el gobierno nacional, lograr 

mantener a un mayor número de migrantes y repatriados colombianos en el CATM. Se identifica 

un aumento de demanda de ofertas de atención psicosocial, salud y de elementos de protección 

e higiene. En la línea estratégica de transporte, se identifican retos asociados al cumplimiento 

de protocolos de bioseguridad tanto para el proveedor de transporte como para los usuarios. 

En la línea estratégica de registro y documentación se ven retos asociados a otorgar la 

documentación de la población migrante venezolana y de los repatriados colombianos de una 

forma más eficiente. En cuanto a la línea estratégica de matriz DTM, se identifican retos para 

los enumeradores en la medida en que la población encuestada no tenía tapabocas y no seguía 

los protocolos de bioseguridad. Se identifican retos para identificar la población que realmente 

estuviera en situación de calle. 

 
Conclusiones y recomendaciones 

• Si bien el proyecto fue pertinente con la mayoría de las necesidades de los beneficiarios, se 

evidencian faltas de atención en necesidades prioritarias, para lo cual se recomienda: 
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a. Establecer un plan de articulación con las entidades locales y nacionales a quienes les 

compete cualquier tipo atención, asegurando su compromiso en la respuesta a las 

necesidades de la población migrante. 

b. Incluir en el diseño de todos los proyectos un elemento importante de sistemas de 

registro de información necesaria para medir indicadores de resultado, máximo un mes 

después de haber brindado la atención. 

c. Para el caso de los NNA, complementar la atención con asistencia directa o articulación 

con otras entidades para garantizar sus derechos a la recreación, proveyendo espacios 

donde los padres puedan dejar los niños mientras van a trabajar. 

• La crisis sanitaria generada por el COVID-10 generó necesidades de adecuación de ciertas 

actividades, pero no modificó la relevancia ni la viabilidad del proyecto. Se recomienda: 

a. Revisar el diseño del proyecto a la luz de los ajustes que se realizaron a causa del COVID-

19 y documentar las prácticas que se llevaron para adaptar el proyecto a la coyuntura. 

b. Promover espacios de revisión de lo planteado en el diseño del proyecto, dado que 

cambios abruptos como la crisis generada por el COVID-19, hace que cumplir objetivos, 

tiempos y metas planteadas en un contexto pre-COVID-19 sean difíciles de alcanzar, y 

en algunos casos representen altos desgastes del personal administrativos y riesgos 

sobre la calidad de la información recogida en ejercicios de encuestas. 

• El proyecto tuvo un avance importante en el logro de las actividades y metas propuestas, gracias 

a factores que contribuyeron como la coordinación interna, la capacidad de adaptación y el 

compromiso del staff y de los implementadores. Se recomienda: 

a. Documentar las buenas prácticas de trabajo en equipo y la comunicación constante que 

se dieron en este proyecto, lo que fue un factor clave para el logro de los objetivos. 

b. Priorizar la experiencia y el conocimiento del contexto de los líderes y coordinadores, 

sobre sus títulos académicos. En el caso de las encuestas DTM, se recomienda dar a 

conocer los resultados a los encuestadores que participaron en el proyecto, quienes 

reiteradamente hicieron esa solicitud. 

• Si bien el proyecto logró identificar y atender a los grupos de población más vulnerables, aún se 

encuentran necesidades urgentes que no son atendidas. Se recomienda: 

a. Continuar con el enfoque de priorizar familias con niños, dado que se identifican como 

los grupos más vulnerables, ajustando la asistencia a las nuevas necesidades de la 

población identificadas en los ejercicios de recolección de información. 

b. Es importante abogar por incluir temas estratégicos en la política de atención a 

migrantes que aún no están contemplados en su totalidad, como el cuidado a los niños 

pequeños mientras sus padres salen a trabajar, el acceso a espacios de recreación, y la 

asesoría en temas de salud sexual y reproductivas a adolescentes y mujeres. 

• El principal cambio sociopolítico del territorio identificado es la crisis sanitaria del COVID-19. 

También se mencionan riesgos de seguridad en las zonas de frontera y la necesidad de 

articulación con los entes territoriales como elementos que deben ser considerados para la 

adecuada implementación del proyecto. Se recomienda: 

a. Hacer seguimiento cercano a los riesgos de seguridad para el staff en campo. 
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 Lista de acrónimos 

 
ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
ARL  Administradora de Riesgos Laborales 
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 
CREST        Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking 
DNP  Departamento Nacional de Planeación 
DTM  Displacement Tracking Matrix 
GAOML Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley 
GCM                 Global Compact for Migration 
GdC  Gobierno de Colombia 
GED  Género, Edad y Diversidad 
GIFMM  Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 
ICFES  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
NNA  Niños, niñas y adolescentes 
NNJA  Niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible  
OIM  Oficina Internacional para las migraciones 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
MCOF  Migrant Crisis Operation Framework  
MIGOF               Migration Governance Framework  
PEyE  Programa de Emergencia y Estabilización 
RMRP  Refugees and Migrants Response Plan 
TdC  Teoría de cambio 
TMF  Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
USD  US Dollars 
 

 Introducción. 

 
La evaluación final del proyecto Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan 
Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia es solicitada por el Programa de 
Emergencia y Estabilización, Unidad de Monitoreo y Reportes de la Organización Internacional para las 
Migraciones – OIM. 
 
De acuerdo con el alcance establecido en los términos de referencia, la evaluación indagó sobre todos los 
componentes del programa: Alojamiento (asistencia humanitaria), infraestructura, transporte humanitario, 
DTM y registro y documentación, en los departamentos de Arauca, La Guajira (Maicao y Riohacha), Antioquia 
(Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y Villa del Rosario). El periodo para evaluar contempló todo el ciclo 
del proyecto, desde su formulación hasta su implementación y monitoreo, desde el 3 de julio de 2019 hasta 
el 30 de octubre de 2020. 
 
Este informe final consta de siete secciones: el resumen ejecutivo, la introducción, el contexto y revisión 
documental, el propósito y alcance de la evaluación, el marco de evaluación y la metodología, los hallazgos 
y las conclusiones y recomendaciones. También se presentan los anexos correspondientes.    

 Contexto y revisión documental 
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4.1 Contexto actual de la migración en Colombia 

 
En los últimos años, América Latina y el Caribe vienen siendo escenarios de grandes movimientos migratorios 
que han demandado de los países entender sus nuevas realidades sociales e institucionales, especialmente 
en los territorios receptores de población migrante. Estos movimientos migratorios o, como desde el Sistema 
de Naciones Unidas se ha denominado, Flujos Migratorios Mixtos, ha generado múltiples retos para los 

Estados de la región. Según datos de Migración Colombia1, el número de venezolanos en el país aumentó de 
46.596 en diciembre de 2016 a más de 1.2 millones en febrero de 2019 (OIM, 2020a). Actualmente, Colombia 
enfrenta el reto de los movimientos migratorios provenientes de Venezuela, registrando hoy más de 1.8 

millones2 de migrantes que se encuentran y/o transitan por el territorio nacional, de acuerdo con cifras 
oficiales de la Plataforma Regional de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V).  
 
La  Plataforma Regional de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela identifica que las 
principales necesidades urgentes de los migrantes son: el acceso al registro, los mecanismos de protección 
(incluido el estado y la documentación regulares predecibles, la información sobre el acceso a los servicios y 
derechos públicos, la educación formal, las derivaciones médicas) así como educación, salud integral, 
servicios de nutrición, agua potable, saneamiento, higiene y vivienda adecuada temporal o permanente. 
Entre los migrantes, los grupos más vulnerables son: las mujeres y las niñas, los niños no acompañados y los 
grupos indígenas, quienes corren un riesgo particular de violencia, discriminación, tráfico, explotación y 

abuso3. 
De los más de 1.8 millones de venezolanos en Colombia 
el 56% están en condición migratoria irregular y el 44% 

en condición migratoria regular, según cifras de la 
plataforma de coordinación para refugiados y migrantes 
en Venezuela.  
 
Como se evidencia en el mapa, los departamentos que 
concentran mayor porcentaje de población venezolana 
son Bogotá (30%), Antioquia (14%) y Norte de Santander 
(8%). 
 
Para dar respuesta a este Flujo Migratorio, Colombia 
cuenta con ocho (8) puestos migratorios de los cuales seis 
(6) se encuentran en zonas delimitadas para el uso de la 
Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para los 
venezolanos: La Unión, Puerto Santander, Simón Bolívar, 
José Antonio Paéz, Puerto Carreño y Puerto Inírida. 
Adicionalmente, ante la crisis que viven los migrantes 
provenientes de Venezuela,  el gobierno nacional de 
Colombia cuenta con una Estrategia para la Atención de 
la Migración desde Venezuela establecida en el 
documento CONPES 3950 de 2018, que cuenta con un 
presupuesto estimado en 422.779 millones de pesos, 
orientado a fortalecer la atención en salud, educación, 

 
1 Autoridad Migratoria en Colombia 
2 Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V). Venezolanos en Colombia corte a 30 
de septiembre de 2020. Disponible en: https://r4v.info/es/documents/details/83129  
3 ACNUR. Situación en Venezuela. Disponible en: https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html  

Ilustración 1. Colombia: Refugiados y migrantes 
venezolanos a septiembre de 2020 

Tomado de: Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela 

https://r4v.info/es/documents/details/83129
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
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infancia, adolescencia y juventud, vivienda y agua, inserción laboral y emprendimiento a la población 
migrante y, a brindar atención diferenciada a grupos vulnerables, a mitigar la conflictividad y fortalecer los 
sistemas de información (DNP; Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018). 
 
Un factor importante que afectó la población de migrantes en todo el mundo durante el 2020, incluyendo el 
caso de migrantes que tienen como destino Colombia, fue la declaración de emergencia por el COVID-19. 
Desde la pandemia, se ha visto un aumento en los riesgos e impactos del virus por las condiciones de trabajo 
de los migrantes; se han incrementado los desplazamientos internos dada la cantidad de migrantes 
desempleados que buscan volver a su país; se ha visto un aumento de xenofobia y racismo; se ha visto una 
disminución de flujos de remesas a los países de bajo-medio ingreso; y se dieron niveles de migración 
particularmente bajos en 2020 (IOM - UN Migration, 2021). Esta última consecuencia se puede evidenciar 
en los datos de Migración Colombia, los cuales reportan que el número de migrantes provenientes de 
Venezuela se vio reducido entre los meses de marzo y septiembre, presentando una disminución de entre 
0,5 y 1,3 puntos porcentuales cada mes.(Migración Colombia, 2020). Los efectos de la emergencia sanitaria 
han llevado a los migrantes a tener una capacidad limitada para enfrentar el COVID-19 y a no poder cumplir 
con las medidas de bioseguridad recomendadas (ACNUR & OIM, 2020).   

 

4.2 Respuesta de la OIM al fenómeno de migración venezolana en Colombia 

 
En cuanto a la estrategia de cooperación internacional, la OIM y ACNUR han apoyado al gobierno en temas 

de : recopilación y análisis de datos oportunos sobre movimientos y necesidades (DTM4); distribución de kits 
de emergencia y artículos no alimentarios; provisión de alojamiento temporal; servicio de salud y comida; 
oportunidades de sustento económico; transporte humanitario; asistencia en protección, incluido el apoyo 
psicosocial; información de acceso a los servicios de documentación y regularización; reubicación; 
reunificación familiar; asistencia a sobrevivientes de violencia de género y trata de personas; campañas de 
información para prevenir la xenofobia; e integración socioeconómica y cultural (OIM, 2019).  Sin embargo, 
el aumento repentino de los flujos de población desde Venezuela, las dinámicas locales complejas, presencia 
de múltiples grupos armados ilegales y repuntes en la victimización, homicidios, desarrollo de economías 
ilícitas, desplazamiento y reclutamiento forzoso, falta de oportunidades, el nivel y capacidad de respuesta 
en los municipios receptores, exacerban la terrible situación humanitaria de los migrantes. 
 
En este contexto, las autoridades locales y regionales enfrentan un gran reto debido a la migración forzada, 
necesidades humanitarias y falta de oportunidades de desarrollo que requiere respuestas inmediatas a lo 
largo de los municipios priorizados que han sentido un impacto significativo en los barrios pobres donde las 
poblaciones que llegan tienden a asentarse (OIM, 2020a). 
 
Ante esta situación y en respuesta a esta realidad, la misión de la OIM en Colombia estableció el Programa 
de Emergencia y Estabilización (PEyE), el cual, da respuesta a la emergencia principalmente en las zonas clave 
de recepción y tránsito de migrantes, cubriendo centros urbanos y ciudades de frontera. Así mismo, se da 
una intervención de estabilización, promueve la integración socioeconómica y el empoderamiento 
económico y cultural de migrantes, retornados y comunidad de acogida, a través de la implementación de 
proyectos productivos viables y sostenibles, así como de la inserción en el mercado laboral en condiciones 
definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como trabajo decente, la OIM promueve el 
reconocimiento de esta población como agentes de desarrollo y creadores de valor, riqueza y empleo para 

 
4 DTM es una herramienta de la OIM implementada para seguir y comprender la movilidad humana en determinados contextos 

(emergencias, conflictos, entre otros). Para este caso específico, se adaptó la herramienta DTM para comprender los movimientos 
fronterizos, la situación actual de los migrantes (en el momento de la entrevista), necesidades e identificar asentamientos humanos. 
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la sociedad. Esto a su vez repercute en el acceso a bienes y servicios, generando un mayor nivel de bienestar 
(OIM, 2020b). 
 

4.3 Descripción del proyecto “Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan 
Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia”. 

 
En el año 2019, el Gobierno de Japón, en su compromiso con el respeto a los derechos humanos y evocando 
la cooperación de más de 110 años que ha tenido con Colombia, atendió el llamado de cooperación 
internacional para apoyar las labores que ya venían desarrollando el ACNUR y la OIM en el país. En ese 
sentido, se destinaron recursos que estaban orientados a contribuir a los esfuerzos del Gobierno colombiano 
para abordar las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes, los colombianos retornados y las 
comunidades de acogida impactadas por los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela (OIM, 
2020b). Así, el PEyE de la OIM obtuvo financiamiento del Gobierno del Japón para el proyecto “Strengthening 
Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host 
Communities in Colombia”. Esta intervención tuvo una duración prevista inicialmente en 12 meses, 
comprendidos entre el 4 de julio de 2019 y el 30 de julio de 2020 y una dotación presupuestal de USD 1,9 
millones. Sin embargo, dados los efectos de la pandemia de COVID-19, se procedió con una extensión del 
proyecto hasta 30 de octubre de 2020. 
 
El proyecto Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian 
Returnees and Host Communities buscó fortalecer la estabilización y la inclusión de la comunidad, mejorando 
la capacidad del Gobierno de Colombia para prestar asistencia humanitaria y coordinar con las instituciones 
de la sociedad civil la atención de las necesidades de la población migrante, mediante respuestas sostenibles 
(OIM, 2020b). 

El proyecto se implementó en los departamentos de Arauca, La Guajira (Maicao y Riohacha), Antioquia 
(Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y Villa del Rosario), Cesar, Nariño y Valle del Cauca, y constó de cinco 
componentes: alojamiento (asistencia humanitaria), transporte humanitario, registro y documentación, 
displacement tracking matrix (DTM) y mejora de infraestructura.  
 
Es evidente que el proyecto responde a la necesidad de brindar al Gobierno de Colombia (GdC) asistencia 
técnica y herramientas para abordar la grave situación humanitaria creada en las comunidades afectadas por 
el repentino aumento de los flujos de población desde Venezuela. OIM identificó previamente las 
necesidades claves de la población venezolana y de las comunidades receptoras afectadas por la afluencia 
en las siguientes áreas, a través de las que la intervención respondió de manera integral, apuntando a la 
estabilización general de la comunidad y la mejora de la información disponible sobre migración para su 
caracterización para la toma de decisiones y la integración exitosa (OIM, 2020a):   
 

• Alojamiento (asistencia humanitaria), transporte humanitario, implementación del DTM, y 
documentación y registro5)  

• Intervenciones rápidas de infraestructura como (mantenimiento, reparaciones locales, y/o 
reposiciones de espacios) para mejorar la asistencia y protección a migrantes, repatriados y/o 
comunidades receptoras y de acogida. 
 

Es importante resaltar que frente al COVID-19, la OIM y sus socios implementadores se vieron en la necesidad 
de modificar su plan de asistencia y adaptarse a los desafíos que la emergencia sanitaria le imponía al 

 
5 La asistencia de documentación y registro es realizada por entes gubernamentales, con el apoyo de la OIM. 
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desarrollo del proyecto. A lo largo del informe se resaltan las modificaciones y desafíos que se dieron desde 
los cinco componentes: Alojamiento (asistencia humanitaria), Transporte, Mejora de Infraestructura, 
Encuesta DTM y Registro y Documentación; como resultado del análisis cualitativo y cuantitativo de la 
información recolectada. 
 

4.4 Marcos de referencia del proyecto “Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to 
Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia”. 

El proyecto se desarrolló en línea con marcos internacionales, nacionales e institucionales para alcanzar los 
resultados propuestos. Entre estos se resaltan los siguientes:  

➢ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Esta agenda fue aprobada en 2015 por los 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas, como un plan de acción que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas que buscan la erradicación de la pobreza, promover la prosperidad 
para las personas, proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático (CEPAL, 2021).  El 
ODS 10 referente a reducir la desigualdad en y entre los países (DNP, 2021), busca atacar las 
desigualdades de ingreso y de oportunidades, promover la inclusión, asegurar la representación y 
facilitar la migración y movilidad de personas. Este último tema es explícito en la meta 10.7 que 
busca fomentar políticas de migraciones compasivas y responsables, a la cual contribuye el proyecto 
de la OIM. Tanto el primer efecto relacionado con la mejora de acceso a servicios básicos de la 
población migrante y refugiada como el segundo sobre el fortalecimiento de las organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, se alinean con esta meta al proveer herramientas de registro 
y documentación, transporte, alojamiento, mejoramiento de infraestructuras y de recolección de 
información a través de la encuesta DTM. Todo esto con el fin de que los retornados y migrantes 
provenientes de Venezuela tengo un proceso de migración planeado y responsable.  

➢ Pacto Mundial para la Migración (GCM por sus siglas en inglés): Adoptado en 2018, es el primer 
acuerdo intergubernamental que busca cubrir todas las dimensiones de la migración internacional 
de manera integral. Este pone en el centro a los migrantes y sus derechos humanos, 
independientemente de su situación. Se basa en principios de soberanía nacional, cooperación 
internacional, desarrollo sostenible, perspectiva de género, perspectiva infantil, entre otros. El Pacto 
enumera 23 objetivos reforzados por compromisos específicos, que procuran abordar los desafíos 
relacionados con la migración actual y dar una guía a los Estados para que puedan cumplir con sus 
obligaciones en materia de derechos humanos al formular políticas migratorias que reduzcan los 
riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes y les permita convertirse en miembros activos 
de la sociedad. Los resultados 1 y 2 del proyecto de la OIM, se alinean con tres objetivos del Pacto 
(UN, 2018): 4) Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y 
documentación adecuada a través del mejoramiento de infraestructura en sedes de la Registraduría 
Nacional y jornadas de registro y documentación. Se aporta a los objetivos 7) abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración y al 15) proporcionar a los migrantes accesos a los servicios básicos; 
a través del mejoramiento de infraestructuras, servicios de transporte y asistencia humanitaria.  

 
➢ Marco Operativo de Crisis Migratoria (MCOF por sus siglas en inglés): Es una herramienta práctica, 

operativa e institucional que busca mejorar y sistematizar la forma en que la OIM apoya a sus Estados 
miembros para prepararse y responder mejor a las crisis migratorias. Combina las actividades 
humanitarias de la OIM y los servicios de migración, basado en el derecho internacional humanitario 
y de derechos humanos (OIM, 2012). A través de este Marco la OIM ayuda a las poblaciones 
afectadas por la crisis migratoria, incluidas las personas desplazadas y los migrantes internacionales 
atrapados en situaciones de crisis en sus países destino/tránsito, a acceder a sus derechos 
fundamentales a la protección y la asistencia. Este proyecto se alinea con el MCOF a través de los 
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resultados 1 y 2, al apoyar al Gobierno de Colombia en la respuesta asistencial a los refugiados y 
migrantes provenientes de Venezuela de manera efectiva. Lo anterior por medio del mejoramiento 
de infraestructura, jornadas de registro y documentación, facilidad en el acceso a servicios básicos, 
entre otros.  

 
➢ Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP 2020 por sus siglas en inglés): Es un 

plan que busca complementar y fortalecer las respuestas nacionales y esfuerzos regionales de los 
Gobiernos para responder a los flujos de refugiados y migrantes de Venezuela, reuniendo a 137 
organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, religiosas, comunidades locales y donantes 
(ACNUR, 2020). Tiene como objetivo garantizar las necesidades humanitarias de protección e 
integración más urgentes de esta población, así como los de las comunidades de acogida. Desde el 
proyecto Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, 
Colombian Returnees And Host Communities in Colombia, se proveen acciones que fortalecer tres 
áreas del Plan: 1) respuesta directa, relacionada con la asistencia humanitaria, a través del efecto 1 
que facilita el acceso a servicios básicos; 2) caracterización del perfil de los migrantes para una 
integración exitosa, a través de la implementación de la encuesta DTM que permite caracterizar a 
niños, niñas y adolescentes de la población migrante y refugiada; y 3) fortalecimiento del manejo de 
información y de infraestructura para mejorar la capacidad de gobiernos locales, al apoyar el 
mejoramiento de infraestructuras de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, lo que 
fortalece las capacidades y la calidad de atención e estas. 

 
➢ Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF por sus siglas en inglés): Es un marco desarrollado 

por la OIM, que presenta los elementos esenciales para apoyar a los Estados en llevar procesos 
migratorios planificados y bien gestionados, adaptándose a las circunstancias (OIM, 2015).  Se basa 
en tres principios que establecen las condiciones necesarias para la buena gobernanza de la 
migración, que incluyen: adherirse a las normas internacionales y respetar los derechos de los 
migrantes; formular políticas con base empírica y aplicar un enfoque integral de gobierno; y forjar 
asociaciones para encarar la migración y las cuestiones conexas. Tiene tres objetivos específicos que 
buscan dar respuesta a la necesidad de considerar distintas categorías de migrantes y abordar sus 
necesidades de asistencia. Entre esos, está el objetivo número 2, que busca “abordar eficazmente 
los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis”, donde el proyecto de la OIM, a través 
de los resultados 1 y 2, fortalece las capacidades de las organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil con el mejoramiento de infraestructuras, jornadas de registro, caracterización de la 
población y la asistencia humanitaria que incluye un alojamiento, transporte y recursos para 
garantizar un proceso migratorio seguro. 

 
➢ Plan Indicativo de Trabajo 2015-2020: Es un plan firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

APC Colombia, el DNP y la OIM, que refleja el compromiso de la OIM con la consolidación de la paz 
en Colombia y la creación de políticas integrales y sostenibles para la población migrante y en 
vulnerabilidad (OIM, 2015). El Plan tiene tres objetivos estratégicos donde el proyecto en cuestión 
se alinea específicamente al primero, referente a la migración y desarrollo. A partir de los 
resultados1 y 2, la OIM acompaña al Gobierno de Colombia al brindar asistencia humanitaria y 
proteger los derechos de los migrantes, aportando a la gestión migratoria ordenada y al desarrollo 
territorial inclusivo, tanto en el ámbito rural como urbano.  

 
➢ Política de la OIM en Materia de Protección: Esta política resulta del trabajo de un grupo técnico 

interdepartamental integrado por miembros de la OIM de diferentes oficinas adoptado por el 
Comité de Coordinación de Políticas de la OIM (OIM, 2015a). Es una herramienta de gestión interna, 
de carácter obligatorio para todo el personal de la OIM, que busca contribuir a la claridad 
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institucional en cuanto a la función de la OIM en el respeto de la protección. Esta política reconoce 
el deber de protección de los migrantes y de sus derechos recae en los Estados y los reconoce como 
soberanos para determinar quién ingresa y reside en el territorio (OIM, 2015a).  La OIM entiende la 
protección de migrantes como “la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos de las 
personas y también como la obligación de los Estados de hacer lo mismo”(OIM, 2015a). Teniendo 
en cuenta lo anterior, se considera que el cumplimiento de ambos resultados del proyecto se alinea 
con la protección de los migrantes, en este caso venezolanos y retornados colombianos, a través del 
desarrollo de actividades que propician la garantía de derechos de esta población vulnerable.   
 

➢ Política Humanitaria de la OIM – Principios para la acción humanitaria: Esta política propone Los 
Principios para la acción humanitaria, considerados como elementos clave de los esfuerzos de la OIM 
al definir las responsabilidades de la organización. Estos principios son(OIM, 2015b):  
 

o Contexto humanitario: OIM cumple un rol importante al responder a las necesidades de la 
población expuesta y vulnerable a la migración. 

o Mandato humanitario: la OIM es reconocida como una institución que implementa 
actividades en pro de los más afectados por la movilidad. 

o Principios humanitarios: OIM se adhiere a los principios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia en la respuesta humanitaria. 

o Protección humanitaria: OIM apoya a Estados en su responsabilidad de proteger a los 
individuos y sus derechos. 

o Asociaciones en el ámbito humanitario: la OIM actúa de la mano de autoridades locales, 
nacionales e internacionales, del sector privado y público, la academia entre otros.  

o Prácticas humanitarias: La OIM aplica sus principios en diferentes contextos: desastres 
provocados; crisis prolongada; desastres naturales y en entornos donde los flujos 
migratorios desencadenan situaciones de crisis. 

 
Bajo la política, se analiza que el proyecto se alinea con estos principios al proponer una serie de 
acciones donde permite a la OIM aplicar los seis principios de la política, al apoyar a la población 
migrante proveniente de Venezuela que se enfrenta a situaciones de crisis provocadas por los flujos 
de movilización, al ser un apoyo del GdC para responder a esta situación, al priorizar la protección 
de los derechos de la población migrante, entre otros.  

 
➢ La Norma Humanitaria Esencial (CHS por sus siglas en inglés): Es una iniciativa diseñada por la Joint 

Standars Initiative (JSI) que busca lograr una mayor coherencia entre las organizaciones que 
establecen normas en el sector humanitario(CHS Alliance et al., 2015). Es un conjunto de Nueve 
Compromisos para con las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias, que describen 
lo que se debe esperar de las organizaciones y/o individuos que prestan asistencia humanitaria. Los 
nueve compromisos son(CHS Alliance et al., 2015): 

o La respuesta humanitaria es adecuada y pertinente 
o La respuesta humanitaria es eficaz y proporcionada a tiempo. 
o La respuesta humanitaria fortalece las capacidades locales y evita causar efectos negativos 
o La respuesta humanitaria se basa en la comunicación, la participación y la retroalimentación. 
o Las quejas son bien recibidas y gestionadas. 
o La respuesta humanitaria es coordinada y complementaria 
o Los actores humanitarios están en un proceso de aprendizaje y mejora constante. 
o El personal cuenta con apoyo para hacer su trabajo con eficacia y recibe un trato justo y 

equitativo. 
o Los recursos se gestionan y se usan de forma responsable para los fines previstos. 
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El proyecto en cuestión se enmarca en La Norma Humanitaria Esencial, al estar en concordancia con 
los nueve compromisos que esta presenta. Tanto la OIM como los resultados del proyecto buscan 
dar la mejor respuesta humanitaria a la población migrante en coordinación con los entes 
territoriales y el GdC.  
 

➢ Estrategia institucional de la OIM sobre migración y desarrollo sostenible: Esta estrategia busca 
maximizar el potencial de la migración para lograr resultados de desarrollo sostenible para los 
migrantes y las sociedades por igual (OIM, 2020). La estrategia reconoce que la migración y el 
desarrollo sostenible son pluridimensionales e interdependientes, y afirma que se debe ver a la 
migración bien gestionada como una estrategia y resultado del desarrollo. La Estrategia se 
fundamenta en tres efectos: La movilidad humana dimana cada vez más de una elección; los 
migrantes y sus familias están empoderados como interlocutores del desarrollo; y la gobernanza de 
la migración es cada vez más eficaz.  
El proyecto de asistencia a la población migrante proveniente de Venezuela se alinea con estos tres 
efectos propuestos de la estrategia de distintas maneras.  Con respecto al primer efecto, el proyecto 
busca facilitar y promover un tránsito seguro al proveer asistencia en alojamiento, registro o 
transporte a migrantes. En cuanto al segundo efecto, el proyecto busca ofrecer un enfoque 
diferenciado a mujeres a niñas, que espera promover el empoderamiento de las familias y en 
especial de ellas al estar expuestas a múltiples situaciones de riesgo. Por último, para el tercer efecto, 
el proyecto a través del resultado 2 busca fortalecer las capacidades de las autoridades colombianas 
para que puedan enfrentar la crisis migratoria de manera pertinente.  

4.5 Primeros resultados del componente de encuestas DTM 

De acuerdo con Migración Colombia (2020), hasta octubre de 2020, el 12% de la población migrante 
venezolana eran Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). En este contexto, la OIM implementó la Matriz de 
seguimiento al Desplazamiento con enfoque en NNA refugiados y migrantes con alta permanencia o 
situación de vida en calle (DTM NNA) con el fin de obtener información sobre esta población que supone un 
gran reto para el GdC. 

Se lograron realizar 4.548 encuestas, 2.374 a NNA entre los 6 y 17 años, y 2.174 a cuidadores y cuidadoras. 
Se alcanzaron a registrar 4.450 niños, niñas y adolescentes (NNA acompañados), pero al ser algunos menores 
de 6 años, no fueron entrevistados en su totalidad. La tabla 1 muestra el total de entrevistados y su 
distribución por género.  

Tabla 1 - Total encuestados en el componente DTM en 2020 

 Total Mujeres Hombres 

Niños, niñas y adolescentes 
acompañados entrevistados 

(entre 6 y 17 años)  
2.374 48,5% 51,5% 

Cuidadores y cuidadoras 
entrevistados  

2.174 86,2% 13,8% 

Fuente: OIM (2021)  

 
Gracias a esta información se identificaron las características y necesidades de la población migrante con 
niños, niñas y adolescentes en temas particulares de: demografía, familia y residencia habitual, movilidad, 
permanencia y tránsito, educación, salud, maternidad y paternidad temprana, salud sexual y reproductiva, 
bienestar emocional, percepción de los NNA sobre instituciones, Grupos Armados Organizados al Margen de 
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la Ley (GAOML), pandillas y familia, seguridad alimentaria, medios de subsistencia, alta permanencia o 
situación de vida en calle y ayudas y asistencias durante la emergencia.  

La tabla 2 resume los principales hallazgos y recomendaciones derivadas del análisis presentado en el 
Informe General desarrollado por la OIM (2021).  
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Tabla 2 - Principales hallazgos y recomendaciones del análisis de encuestas DTM en 20206 

SECCIÓN RESULTADOS RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES 

Demografía 

El 96,9% de los NNA acompañados tenían un documento de identificación, siendo la Partida de Nacimiento venezolana el más común, 
seguido por la Cédula de Identidad venezolana y el Registro Civil de Nacimiento. 
El 2,9% de los NNA acompañados no tiene ningún tipo de documento, de este grupo el 64,6% nació en Venezuela, el 33,1% en Colombia 
y el 2,4% en Ecuador. 
Para el caso de los cuidadores, el 98,4% tenían documento primando la Cédula de Identidad venezolana seguido por la Cedula de 
Ciudadanía colombiana y el pasaporte venezolano. El 93,2% son de nacionalidad venezolana y el 13,4% no cuenta con ningún 
documento de tipo migratorio. 

La DTM evidenció que el 67% de los cuidadores o cuidadoras entrevistados no 
conocen sobre la documentación requerida para extranjeros que se encuentran en 
territorio colombiano. Esto puede explicar por qué el 84% de los NNA 
acompañados no cuentan con ningún documento migratorio. Se recomienda 
reforzar los programas de orientación e información y las campañas de 
regularización de la población migrante. 

Familia y 
residencia 
habitual 

El 99,6% de los NNA encuestados vivía con los Padres, abuelos o tíos en Venezuela, el 0,3% con adultos sin parentesco y un 0,3% 
solos. El 81,5% de los NNA acompañados tiene nacionalidad venezolana, el 13.3% colombiana y el 4,5% son colombo-venezolanos. 
Por el lado de los cuidadores y cuidadoras entrevistados, el 89% son venezolanos, el 6,1% son colombianos y el 4,9% son colombo-
venezolanos. 
La mayoría de los y las menores se encuentran en compañía de su madre y cerca de la mitad se encuentran con su padre. El 96,4% de 
los entrevistados tienen como cuidadora o cuidador a su padre o madre, el 1,4% a su padrastro o madrastra, el 1,3% a sus abuelos y el 
0,9% a otro familiar o no familiar. 

La mayoría de los NNA entrevistados llegó a Colombia acompañado de por lo 
menos uno de sus familiares a través de cruces informales, lo que sugiere 
exposición a situaciones de vulnerabilidad y a la adversidad del terreno. Se 
recomienda aumentar la cobertura de las campañas de prevención para todas las 
posibles situaciones de amenaza y vulneración de derechos relacionados con los 
flujos migratorios mixtos, enfocándolas a la prevención, atención y activación de 
rutas de restablecimiento de derechos. 

Movilidad 

El 48% de los NNA provienen del estado de Zulia en Venezuela, el 86% viene acompañado de su familia y el 35% de su padre. El 
ingreso a Colombia lo realizaron mayoritariamente por cruces informales. 
El 84,3% de los NNA Acompañados y el 69,5% de los cuidadores y cuidadoras no tienen un documento migratorio que certifique su 
estatus  

Se recomienda ofrecer un acompañamiento a la población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela por parte de los entes territoriales, que puedan proveer 
servicios y ayudas para la inserción de esta población en la comunidad. Asimismo, 
revisar la oferta de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que hacen parte de la red de actores humanitarios, destinada para lograr el tránsito 
de la población hacia el lugar de destino. 

Permanencia y 
tránsito 

El 86,4% de los cuidadores y cuidadoras respondieron que tienen la intención de permanecer en el territorio colombiano. Entre sus 
necesidades para continuar el desplazamiento hacia otro destino, el 57,9% menciona que necesitan principalmente dinero, el 35% 
menciona que el dinero junto con el transporte y documentación. 

Educación 

El 7% de NNA entre 15 y 17 años afirmaron no saber leer (5% niños y 2% niñas), el 6,1% de los entrevistados de este mismo rango de 
edad indicó no saber escribir (4,4% niños y 1,7% niñas). El 41,5% de los NNA no asiste al colegio y el grupo de 16 y 17 años concentra 
el mayor porcentaje de inasistencia y rezago escolar. Las principales razones para no estudiar son la falta de documentos, cambio de 
residencia, no hay cupo en el colegio deseado, entre otras. El 1,8% de los y las NNA encuestados no cuenta con ningún tipo de formación 
académica. En este grupo se concentran los menores de 6 años. 

Se sugiere invitar al sector Educación para que se revisen las barreras de acceso 
y se generen acciones de solución o mitigación de estas. 
 

Salud 

El 79% de los NNA no presentaron ningún problema de salud durante el viaje. El 82,8% de adultos o NNA que presentaron problemas 
de salud, pudieron ir al médico. El 91% de los NNA entre 0 y 5 años indican tener carné de vacunación. Respecto al COVID-19, el 83% 
de los cuidadores y cuidadoras dijeron que el o sus NNA no han presentado ningún síntoma relacionado con el virus. La mayoría de los 
NNA mencionan no saber o haber probado sustancias psicoactivas como alcohol, pegantes, marihuana y cigarrillos. 

Se identifican ausencias o retrasos en el esquema de vacunación. Se recomienda 
aumentar la visibilidad y conocimiento de los servicios de vacunación para que los 
migrantes puedan acceder. 
 

Maternidad y 
paternidad 
temprana 

Las preguntas realizadas sobre maternidad y paternidad se realizaron a 1.367 NNA entre 10 y 17 años. El 2,2% son niñas y adolescentes 
gestantes (todas entre los 15 y 17 años), donde el 78,6% afirma asistir a controles médicos. El 2,2% de niñas y adolescentes están 
lactando. El 1,5% de los NNA tiene un hijo, donde el 81% indica haberlo registrado en Colombia. Se encontró que 15 años es el promedio 
de edad al que se tiene el primer hijo. En el caso de las niñas y adolescentes encuestadas que indicaron tener al menos un hijo(a), el 
16% indicó que lo tuvo a sus 14 años o menos. 

Se sugiere implementar medidas de promoción y prevención que permitan a la 
población migrante tener acceso a Educación Integral en Sexualidad (EIS). 
Además, se recomienda fortalecer la implementación de la Ruta de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal para que los adolescentes 
y jóvenes reciban más información sobre derechos sexuales y reproductivos, e 
incrementar el acceso a métodos anticonceptivos. 
Se recomienda revisar los programas de dotación de elementos de aseo e higiene 
femenina en los territorios, que permitan mitigar la desigualdad de género que 
produce las privaciones y el estigma relacionado a la menstruación. 
 

Salud sexual y 
reproductiva 

Se le aplicaron preguntas de salud sexual y reproductiva únicamente a NNA entre los 10 y 17 años. Se observa que el 91,1% de mujeres 
y el 88,3% de los hombres no hacen uso de algún método de planificación. El 72% de los encuestados no conoce el derecho a utilizar 
métodos de planificación, y las razones más comunes para no utilizar métodos anticonceptivos son por no saber utilizarlos, dicen no 
haber iniciado su vida sexual o no tienen pareja. El método más usado es el condón, donde el 9,4% de los hombres y el 2,2% de las 
mujeres lo usan. 

 
6 La información de resultados, recomendaciones y conclusiones de la Tabla 2, provienen del documento “Informe General” de la Encuesta DTM, publicado por la OIM a inicios del 

2021. Para más detalles, referirse al documento a través de  
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SECCIÓN RESULTADOS RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES 

Respecto a los productos de cuidado menstrual, el 58,6% de las menores tiene acceso a estos, donde el 91,6% lo compra y el 7,1% los 
recibe por donación. 
De los NNA entre 10 y 17 años que afirman estar casados o vivir con su pareja, el 37,3% no sabe que tiene derecho a utilizar métodos 
de planificación familiar. El 23,3% de niñas casadas o que viven en pareja se encuentran en estado de embarazo. El 85,71% dicen 
asistir a controles médicos. 

Bienestar 
emocional 

De los 2.374 NNA, el 57% nunca se ha sentido inseguro, mientras que el 43% ha sentido temor, enojo, tristeza en inseguridad 
principalmente por estar lejos de sus familiares, amigos y su país. La gran mayoría se siente protegido por su familia o acompañantes 
en el momento que se necesitaba. El 90.7% de los NNA entrevistados consideran importante o extremadamente importante estudiar y 
obtener buenas notas. Sobresale que para el 93% de los NNA entrevistados es extremadamente importante vivir cerca de sus padres y 
sus familias. 
Para el tema de la comunicación entre los NNA y sus cuidadoras y cuidadores, se observa que la mayoría mantiene una comunicación 
seguida sobre temas relacionados con su situación como migrantes, su estado emocional, las influencias negativas, entre otras. También 
se indica que el 23% de los cuidadores han dejado durante el día o la noche a NNA al cuidado de otras personas de manera frecuente. 
Un 16% de NNA entrevistados dice ser posible víctima de agresiones, siendo el 49% hombres y el 51% mujeres. De este grupo, el 
93,1% indica haber sufrido de la violencia psicológica. 

Se puede evidenciar que NNA desean continuar con sus estudios y reconocen el 
valor de la educación en su desarrollo y bienestar. 
Al ver la importancia que tiene para los NNA entrevistados vivir cerca de sus 
padres y familia, se considera necesario posibilitar a través de acciones 
humanitarias la reunificación familiar, ya que la separación prolongada puede 
afectar a los y las menores emocionalmente. 

Percepción de los 
NNA sobre 

instituciones, 
GAOML pandillas 

y familia. 

Según lo reportado, los NNA se sienten a gusto rodeados de sus familiares y amigos de la familia, les genera miedo las pandillas, son 
indiferentes a la policía y la mayoría desconoce a los GAOML. 

Seguridad 
alimentaria 

Se observa que el 55,9% de los NNA no consume las tres comidas del día (desayuno, almuerzo y cena); el 64,8% de los NNA 
acompañados se quedó al menos una vez sin alimentación durante los últimos 3 meses por falta de dinero o recursos; y el 84,7% de los 
NNA tiene o ha tenido una alimentación basada en poca variedad de alimentos. El 26% de los cuidadores y cuidadoras indican que 
obtienen los alimentos por sobras de las casas o mendigando. 

Los datos recogidos evidencian una carencia alimentaria que supone un riesgo 
para el desarrollo físico y mental de los menores acompañados. Se sugiere 
generar ofertas que permitan a las familias, niños, niñas y adolescentes refugiados 
y migrantes acceder a alimentación, con énfasis en primera infancia, mujeres 
lactantes y gestantes. 

Medios de 
subsistencia 

De los 2.174 cuidadores y cuidadoras, el 78% prioriza la necesidad de conseguir empleo, seguido del alimento y el alojamiento. El 61,7% 
dice haber recibido ayuda, principalmente en raciones alimentarias. 
El 58% de los NNA indicaron realizar actividades remuneradas, donde el 30,6% lo hace por más de 5 horas semanales. Se reportaron 
cuatro casos por posible vulneración al ICBF. El 54% de NNA que realizan actividades con adultos que no son de su familia lo hacen 
por 3 horas o más. El 85% de los NNA, dicen entregar el dinero obtenido a sus padres, el 25% se lo queda el mismo y el 0.3% lo da a 
guardar a una persona de confianza. 

Es importante la búsqueda de soluciones para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil a través de agentes de SNBF con el liderazgo de las Entidades 
Territoriales y posible complementariedad por parte de la Cooperación 
Internacional. 

Alta permanencia 
o situación de 
vida en calle 

Se encontró que el 54% de los NNA entrevistados afirma vivir o permanecer en la calle, el 26% indica que lo hace algunas veces y el 
20% dice que no. El 83,6% indica que la razón para permanecer o vivir en la calle es debido a las dificultades económicas.  El 57,2% de 
los NNA indican dormir en una casa, el 5,7% en las calles y el 40,5% en otros lugares (cambuches, estructuras en tabla, madera o zinc, 
parqueaderos, bodegas y piezas en arriendo). 

Los cuidadores reafirman la necesidad de acceso a albergues o a soluciones con 
una temporalidad más amplia. 
Se sugiere realizar acciones de prevención que sensibilicen a los padres de familia 
frente a los riesgos que enfrentan los NNA al estar en escenarios de calle o al 
cuidado de personas que no son su red familiar de apoyo. 

Ayudas y 
asistencias 
durante la 

emergencia 

El 78,7% del total de cuidadores y cuidadoras entrevistados indican no haber ido a sitios de acogida y el 71,8% dice sentirse seguro del 
lugar donde habita. El 24% de este grupo señala recibir ayuda de autoridades locales y un porcentaje menor de otras organizaciones. 
El 54% dice no haber recibido ningún tipo de ayuda. 

La brecha entre las ayudas recibidas y las necesidades identificadas denotan 
urgencia de la población migrante de ser atendidos de forma más estructural, 
relacionadas con cuatro servicios básicos: empleo, vivienda, salud y educación. 
El fortalecimiento de la protección integral de los NNA refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela debe ser una inversión prioritaria para los gobiernos 
de países receptores y donantes. Esto implica una provisión más efectiva de 
recursos para los sistemas de protección infantil. 

Fuente: Elaboración de Econometría Consultores con base en OIM (2021)
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 Propósito y alcance de la evaluación. 

5.1 Propósito de evaluación. 

De acuerdo con los términos de referencia, el propósito de la “Evaluación final del proyecto Strengthening 
Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities 
in Colombia” está orientada en aprendizaje organizacional. Mediante la evaluación se busca brindar insumos al 
PEyE de la OIM a través de recomendaciones basadas en evidencia para mejorar la adaptación del portafolio de 
intervenciones del Programa en curso,  nuevos proyectos similares así como los servicios que la Organización 
ofrece a los migrantes, sus Estados Miembros y sus donantes, a las nuevas condiciones no previstas, como, por 
ejemplo, la crisis sanitaria por COVID-19 que enmarcó el desarrollo de las actividades de este proyecto en 
particular, incluyendo sus efectos e impactos sobre las poblaciones vulnerables a las que OIM brinda algún tipo 
de apoyo.  

Los objetivos principales de la evaluación son:  

➢ Identificar los factores determinantes clave para el cumplimiento de las metas y resultados del proyecto.  

➢ Identificar las fortalezas y debilidades en este tipo de proyectos en contextos cambiantes como COVID-19 así 

como el alcance de sus productos.  

➢ Promover la rendición de cuentas y el aprendizaje en la organización y comunidades beneficiarias.  

➢ Identificar lecciones y recomendaciones concretas para mejorar los futuros diseños de programas similares, 

así como recomendaciones respecto al impacto del COVID-19 y la adaptación programática del proyecto que 

sirva de modelo para proyectos similares. 

5.2 Alcance y usuarios de la evaluación  

De acuerdo con el alcance establecido en los términos de referencia, la evaluación indagó sobre todos los 
componentes del programa: Alojamiento (asistencia humanitaria), infraestructura, transporte humanitario, DTM 
y registro y documentación, en los departamentos de Arauca, La Guajira (Maicao y Riohacha), Antioquia 
(Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y Villa del Rosario).  El periodo para evaluar contempló todo el ciclo del 
proyecto, desde su formulación, hasta de implementación y monitoreo, es decir, desde el 3 de julio de 2019 hasta 
el 30 de octubre de 2020. 
 
De acuerdo con los Términos de Referencia, los usuarios esperados serán el donante (Gobierno del Japón) a quien 
se les presentarán los resultados de la evaluación, como insumo para que pueda estimar el valor agregado de la 
OIM como socio en la acción humanitaria en el país y el Programa de Emergencia y Estabilización de la OIM quien 
desarrollará y hará seguimiento a una respuesta gerencia a las recomendaciones que salgan de la evaluación. Los 
anteriores usuarios a su vez están en la capacidad de compartir con otros actores este informe en caso de ser 
deseado. 

5.3 Criterios de evaluación 

La evaluación incluyó los siguientes criterios que son transversales en el análisis del diseño de la intervención y de 
los resultados del proyecto: pertinencia, eficacia, eficiencia y cobertura, acogiendo las definiciones del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD) en su 
revisión del 20197. Asimismo, la evaluación tuvo en cuenta los temas transversales la igualdad de género y el 

 
7 https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf 



 

            Página 22 de 105 

enfoque de Derechos8, de acuerdo con los correspondientes estándares e instrumentos de OIM, en particular su 
política de género9 y el enfoque de programación basado en Derechos.   Adicionalmente, es importante resaltar 
que teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia la evaluación tuvo como enfoque transversal el impacto del 
COVID-19. 
 
A continuación, se detalla una relación de las preguntas de investigación con los criterios de evaluación priorizados 
y la perspectiva de género y derechos. Esta tabla fue discutida con el equipo de la OIM teniendo en cuenta el 
acceso a las fuentes de datos, las restricciones operacionales y la duración de la evaluación, sin embargo, está 
detallada en la Matriz de evaluación-Anexo 2.  

Tabla 3 - Criterios de evaluación y temas transversales 

Criterio de 
evaluación 

Pregunta de investigación Categoría de Análisis 

Enfoques 
Transversales 

Género y 
Derechos 

Covid-
19 

Pertinencia 

¿Hasta qué punto el diseño del proyecto respondió a las necesidades diferenciales de 
los grupos destinatarios, según la edad, el género y otras condiciones de 
vulnerabilidad? 

Pertinencia con las necesidades 
de los beneficiarios 

x   

¿En qué medida la crisis sanitaria por COVID modificó la relevancia y viabilidad del 
proyecto frente a las poblaciones objetivo?  

Modificaciones del proyecto   x 

¿Logró el proyecto adecuarse a cambios en necesidades y prioridades? ¿Cómo? Capacidad de adaptación x x 

Eficacia y 
cobertura 

¿Hasta qué punto el proyecto logró los resultados (cambios) y metas propuestas?  Logro de resultados x x 

¿Qué factores contribuyeron u obstaculizaron dicho logro y por qué? ¿Se pueden 
identificar esos factores? 

Obstáculos y limitaciones para la 
consecución de logros 

x x 

¿En qué medida el proyecto logro identificar y brindar asistencia a los grupos 
poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, según sus necesidades 
diferenciales? ¿Qué diferencias en cobertura hubo entre grupos y por qué?  

Asistencia población vulnerable x x 

¿Qué actividades del proyecto contribuyen de mayor manera al logro de los resultados 
(cambios) y en qué medida esto validó o invalidó su TdC?  

Actividades que contribuyeron a 
la efectividad 

x x 

¿Qué resultados no esperados (positivos o negativas) se produjeron en el ámbito del 
proyecto y cuál fue la contribución de la intervención a tales cambios? 

Resultados no esperados x x 

Eficiencia 

¿Fue la modalidad de implementación y ejecución (incluida la estructura de gestión 
del proyecto) apropiada y eficiente? 

Ejecución, implementación y 
monitoreo 

    

¿Podrían haberse logrado los mismos resultados con menos recursos? Recursos     

¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y tiempo) se están convirtiendo 
en resultados? Ejemplos y prácticas particulares 

Costo efectividad     

¿En qué medida las actividades se adaptaron conforme a la ejecución del proyecto?  Adaptación de actividades   x 

¿En qué medida y cómo la crisis sanitaria por COVID-19 afectó la oportunidad y la 
calidad de la asistencia brindada a través del proyecto? 

Identificación de riesgos 
asociados al Covid-19 

  x 

¿Cómo se vio afectada la capacidad de respuesta y adecuación a cambios 
sociopolíticos del territorio y en particular a las dificultades generadas por las medidas 
de aislamiento social decretadas durante la Pandemia del COVID-19? 

  x 

Fuente: Elaboración de Econometría Consultores 

 Marco de evaluación y metodología  

6.1 Marco metodológico  

 
El enfoque metodológico de la evaluación está basado en la teoría del cambio (TdC) del proyecto. En la literatura 
se conoce este enfoque como evaluación basada en teoría. De acuerdo con exponentes de dicha tradición –la 
cual, es relevante mencionar, dialoga con los avances metodológicos más recientes en el campo de la evaluación 

 
8 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf 
9 https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-

G%C3%A9nero-2015-2019.pdf 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
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de programas y políticas públicas (Brousselle & Buregeya, 2018)– todo intento de mejorar la operación de una 
intervención social debe partir del estudio de interpretaciones, o teorías, del cómo y el por qué esta logra (o no) 
sus resultados esperados (Pawson R. , 2013).  
 
Los enfoques basados en la teoría de cambio se centran en los supuestos subyacentes implícitos o explícitos en el 
diseño de un programa, y su objetivo es probarlos. Por lo tanto, estos enfoques buscan identificar 'por qué' y 
'cómo' los cambios tienen lugar en un proyecto, identificando, articulando y probando la teoría del cambio que 
vincula la cadena de resultados de un proyecto. Además, permite comprobar cuándo una intervención no tuvo 
éxito debido a fallas de implementación o teorías inconsistentes. Para el caso de esta evaluación, se utilizó la teoría 
de cambio como marco de referencia para articular las preguntas de investigación y los resultados de la evaluación.  
 
Las evaluaciones basadas en la teoría son útiles tanto para la rendición de cuentas como para el aprendizaje, ya 
que proporcionan conclusiones valiosas sobre qué funciona, qué no funciona y por qué (Scherrer, 2002). Evaluar 
a partir de la teoría de cambio que da origen al diseño mismo de la intervención, permite verificar los supuestos 
(hipótesis) causales implícitas en el diseño y establecer de esta manera los mecanismos de transmisión de los 
impactos.  
 
La teoría de cambio del proyecto Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, 
Colombian Returnees and Host Communities in Colombia se presenta en la figura 1. Se construyó con base en la 
información del proyecto proporcionado por la OIM y revisada para la evaluación, y en el esquema propuesto por 
CREST (2019) donde se parte de un problema y se identifican las actividades, productos y objetivos planteados 
por el proyecto para dar solución a dicho problema. De igual forma, se establecen los factores habilitantes y las 
barreras que puedan encontrarse para el logro de objetivos.  
 
De acuerdo con la información del proyecto, este busca lograr que los beneficiarios mejoren el acceso a los 
servicios básicos para satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes. Para esto, se busca que los gobiernos y 
la sociedad civil mejoren su capacidad para brindar asistencia a los potenciales beneficiarios, y que la OIM 
identifique actores estratégicos para la implementación de proyecto, y este se desarrolle de manera coordinada.  
 
Estos objetivos se esperan lograr a través de productos relacionados con la mejora en la asistencia humanitaria y 
alojamiento, transporte y registro que se ofrece a la población beneficiaria, así como la recolección de encuestas 
DTM. En el caso del fortalecimiento institucional, el principal producto esperado corresponde a los mejoramientos 
en infraestructura social para brindar servicios de calidad a los beneficiarios. Finalmente, en el establecimiento de 
alianzas y coordinación, se espera articular acciones del proyecto en el marco del Grupo Interagencial sobre Flujos 
Migratorios Mixtos – GIFMM, y desarrollar una estrategia de comunicación entre diferentes entidades para 
implementar el proyecto.  
 
Dentro de las actividades planteadas para generar estos productos se encuentran la realización de diagnósticos, 
identificación de potenciales beneficiarios, coordinación entre entidades, presentación de servicios de atención, 
elaboración de planes de comunicación, remisión de casos a entidades del nivel nacional y local, entre otros.  
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Figura 1 - Teoría de cambio del proyecto 

 

Fuente: Elaboración de Econometría Consultores con base en OIM (2020c) y en CREST (2019) 
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En la teoría de cambio también se plantean supuestos relacionados con factores habilitantes del desarrollo del 
proyecto y logro de sus objetivos, así como las barreras encontradas en su implementación. Se proponen como 
hipótesis que los factores habilitantes fueron el capital humano y la oferta institucional disponibles durante la 
ejecución del proyecto, y como barreras se identifican la coyuntura del COVID-19 y sus implicaciones en términos 
de restricciones de movilidad, y la magnitud del flujo migratorio, que puede desbordar la capacidad de atención.  
 
El análisis de la información se realiza a partir de las preguntas de investigación definidas en los términos de 
referencia de la evaluación, con un enfoque de validación de estas hipótesis. De igual forma, temas transversales 
como el enfoque de género y de derechos, son analizados dentro de cada una de estas preguntas, principalmente 
en lo relacionado con la atención a poblaciones vulnerables.  
 
La evaluación siguió los Principios de Protección de Datos de la OIM, las normas y estándares de evaluación del 

Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés)10, particularmente los relativos a la 
interacción con beneficiarios del proyecto. También consideró en concreto UNEG Ethical Guidelines for 

Evaluation11 y UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN System12. En todos los casos, se aseguró la 
obtención el consentimiento informado de los participantes, así como se garantizó que la participación de este 
ejercicio de evaluación fue de carácter voluntario y que los participantes pudieron decidir en cualquier momento 
del ejercicio retirarse, de igual forma debe promover que se desarrolle en un ambiente seguro, incluyente y 
adecuado para la población objetivo (Anexo 5). 

6.2 Procedimiento para desarrollar la metodología 

 
El análisis de la información partió de los objetivos y las preguntas de investigación de la evaluación, y consistió en 
triangular la información primaria y secundaria que se obtuvo para generar conclusiones a nivel particular y a nivel 
agregado. La figura 2 resume los pasos de esta metodología:  
 

 
10 http://www.uneval.org/document/detail/2866 
11 http://www.uneval.org/document/detail/2866 
12 http://www.unevaluation.org/document/detail/100 

http://www.unevaluation.org/document/detail/100
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Figura 2 - Pasos de la metodología de triangulación de información propuesta para la evaluación 

     

 

Fuente: Econometría Consultores 

 
Al inicio del proceso evaluativo se elaboró un mapeo de actores/partes interesadas con el objetivo de visibilizar 
usuarios adicionales de la evaluación y planificar la fase de recolección de información asegurándose que todas 
las contrapartes sean identificadas. 
 
Para dar respuesta a las preguntas clave, se elaboró una matriz de evaluación (Anexo 2) que hizo parte del informe 
de inicio y en la cual se identificaron las sub-preguntas de evaluación, los indicadores, los criterios evaluativos, las 
fuentes de información para estimar dichos indicadores, así como los métodos e instrumentos que se usarán. 
 
La evaluación inició con una revisión y análisis de los documentos clave del proyecto, detallada en la lista de 
documentos revisados (Anexo 3). Posteriormente se realizaron los instrumentos cualitativos y cuantitativos, 
específicamente formulario de entrevista con cuestionario estructurado y formulario de entrevista 
semiestructurada (Anexo 5). Este proceso priorizó el uso de metodologías participativas y adaptadas a la población 
objeto de estudio.  
 
El enfoque de perspectiva de Género, Edad y Diversidad (GED) está presente de manera transversal en todos los 
pasos de la evaluación. En la identificación de los objetivos de evaluación a través de la inclusión en dichos 
objetivos de la respuesta a las necesidades de los grupos de población vulnerable (que incluye a las mujeres y 
niñas), en la consideración de estas necesidades dentro de las preguntas de investigación, y en el análisis de 
información donde se tiene en cuenta estos elementos y se identifican conclusiones específicas para este grupo 
poblacional. 

6.3 Fuentes de datos y métodos de recolección 

Con información proporcionada por la OIM, se determinó que el universo del estudio estaba conformado por 
1.472 personas beneficiarias ubicados en Bogotá, Cúcuta, Popayán y Villa del Rosario. Si bien el número total de 
beneficiarios del proyecto es de 8.312 (ver Tabla 7 más adelante), el listado de beneficiarios entregado por la OIM 
al equipo consultor incluye información únicamente de 1.472 personas, lo cual limita la recolección de información 
completa que permita identificar las percepciones del total de población beneficiaria.   

1. Identificación de objetivos 
de la evaluación (realizado por 

la OIM)

2. Clasificación de las 
preguntas de investigación 

según los objetivos 
identificados

3. Elaboración de los 
instrumentos de recolección de 

información con base en las 
preguntas de investigación 

(matriz de evaluación)

4. Recolección de información 
cuantitativa y cualitativa

5. Triangulación de información

6. Resumen de hallazgos -
identificación de conclusiones y 

lecciones aprendidas, y 
formulación de 

recomendaciones
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Inicialmente, el diseño de muestra propuesto fue un diseño probabilístico estratificado de una etapa de 
elementos. El operativo de campo resultó en una serie de entrevistas con cuestionario estructurado a los 
beneficiarios que pudieron ser contactados. Se puede considerar que esta metodología da una fotografía de los 
beneficiarios del programa, donde se muestra las características propias de esta población como la alta movilidad, 
la baja contactabilidad y no respuesta y por tanto, los beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado 
se auto representan. 

Para el desarrollo del trabajo de campo cuantitativo se partió de los 1.472 registros en la base de datos de 
beneficiarios que la OIM entregó a Econometría Consultores. De este total se descartaron en primera instancia 
123, esto debido a que el teléfono de contacto presentaba algún error.  

La gestión telefónica se inició con un total de 1.349 registros. El trabajo de campo se realizó entre diciembre de 
2020 y enero de 2021. Se contactaron a todos los registros de la base, haciendo un máximo de 15 intentos de 
llamada a los números que no contestaban o para los cuales ingresaba la llamada al buzón de mensajes. También 
se obtuvo información del correo electrónico de 41 beneficiarios, a los cuales se les envió el link de la entrevista 
con cuestionario estructurado mediante este medio13.   

El resultado de esta gestión se presenta en la Tabla 4. La información muestra que se pudieron obtener solo 24 
entrevistas con cuestionario estructurado completas, lo que corresponde al 1,78% del total de registros válidos. 
Así mismo, el 38% de los registros no pudieron ser contactados porque la llamada entre a buzón después de 
realizar los 15 intentos asignados, y el 40% de los registros corresponde a un teléfono dañado o fuera de servicio. 
En relación a las entrevistas con cuestionario estructurado enviadas por correo electrónico no se logró obtener 
ninguna entrevista completa. 

Tabla 4 - Resultados del trabajo de campo cuantitativo 

Tipo de resultado # % 

1. Completa 24 1,78% 

2. Informante ausente 13 0,96% 

3. Informante rechazó la encuesta 1 0,07% 

4. Volver a llamar 106 7,86% 

5. Informante no localizado(a) 96 7,12% 

6. Buzón 514 38,10% 

7. Teléfono dañado/fuera de servicio 544 40,33% 

8. Número equivocado 40 2,97% 

9. Teléfono errado 3 0,22% 

10. Otro 8 0,59% 

Total general 1349 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Es pertinente aclarar que, dados estos resultados, la información de las entrevistas con cuestionario estructurado 
se presenta en la sección de hallazgos de manera ilustrativa sobre la percepción de los beneficiarios que son 
contactables varios meses después de haber sido beneficiarios de la OIM, y no deben tomarse como la percepción 
general de todos los beneficiarios del proyecto. 

En términos de representatividad, la información de entrevistas con cuestionario estructurado corresponde a la 
percepción del grupo de beneficiarios del proyecto que fueron contactables en el momento de la evaluación, el 

 
13 A los entrevistados se les solicitó por medio del mismo cuestionario estructurado su consentimiento para hacer uso de su información. Ver 
anexo 4. Instrumentos de Recolección de Datos. 
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cual corresponde al 0,2% del total de beneficiarios del proyecto (8.312 beneficiarios, según la Tabla 7 mostrada 
más adelante) y al 1,78% del total de beneficiarios del proyecto para quienes la OIM tiene información de contacto.  

Este resultado, más allá de la representatividad de la información, muestra una limitante en el acceso a los 
beneficiarios, dado el bajo registro de su información de contacto, y la baja contactabilidad en el mediano plazo. 
Para efectos de la evaluación se presentan los resultados como complemento del análisis y para hacer uso de esta 
información. Sin embargo, se sugiere para futuros análisis tomar en cuenta este resultado y revisar previamente 
la calidad de los registros de contacto de los beneficiarios, para establecer el alcance del análisis con esta fuente 
de información. Más detalles de esta información se encuentra en la sección de recomendaciones. 

Respecto a la recolección de información cualitativa, inicialmente se contempló la realización de 60 entrevistas 
semiestructuradas virtuales a actores clave para la implementación del proyecto. Estos incluyen:  

• Funcionarios de la OIM a nivel nacional y regional 

• Funcionaros del nivel municipal y departamental que participaron en el proyecto 

• Socios e implementadores 

Después de la realización de cuatro operativos de contacto telefónico y a través de correo electrónico para 
programar las entrevistas, se logró obtener 46 entrevistas semiestructuradas distribuidas según se presenta en 
las figuras 3 y 4. 
 

Figura 3 - Distribución de los actores entrevistados con 
cuestionario semiestructurado según el tipo de 

organización a la que pertenecen 

Figura 4 - Distribución de los actores entrevistados con 
cuestionario semiestructurado según el componente 

del proyecto en el que participaron 

  

Fuente: Elaboración de Econometría Consultores con base en el listado de actores entregado por la OIM 

*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 

Esta distribución de actores presenta limitaciones similares a las encontradas para la muestra de entrevistas con 
cuestionario estructurado, dado que el número de entrevistas con funcionarios del Gobierno es bajo. Las 
implicaciones de esta muestra se relacionan con la menor representatividad de la percepción de estos 
funcionarios, en comparación con los socios y consultores implementadores, y con el staff de OIM. Este es también 
un resultado importante para la planeación de futuras evaluaciones, donde se debe considerar la alta rotación de 
funcionarios en las entidades públicas, lo que limita su contactabilidad cuando la recolección de información se 
hace varios meses después de terminada la implementación del proyecto. Más detalles de esta información se 
encuentra en la sección de recomendaciones. 
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Las principales limitaciones identificadas para el desarrollo de la evaluación y las medidas de mitigación que se 
tomaron se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 5 - Limitaciones identificadas y medidas de mitigación 

 
LIMITACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1 El tiempo disponible para realizar la evaluación es corto 
Se realizaron reuniones periódicas entre la OIM y el equipo evaluador para hacer 
monitoreo constante del desarrollo de la evaluación e identificar cuellos de botella y 
formas de solucionarlos 

2 
La situación actual generada por la pandemia del COVID-
19 impide la realización de trabajo de campo presencial 

La recolección de entrevistas con cuestionario estructurado se realizó 
telefónicamente, y la de entrevistas semiestructuradas de manera virtual 

3 

El momento del año en el que se lleva a cabo la evaluación 
no es óptimo para la recolección de entrevistas 
semiestructuradas con actores claves, dado que el 
personal cuenta con poca disponibilidad de tiempo para 
atender a los entrevistadores 

El equipo consultor logró programar entrevistas semiestructuradas en los meses de 
diciembre y enero, realizando algunas incluso durante los fines de semana. Se 
considera que este factor no incidió en la recolección de información.   

4 
Solo se lograron 24 entrevistas con cuestionario 
estructurado completas con beneficiarios del programa y 46 
entrevistas semiestructuradas con actores 

Se hicieron en total cuatro barridos del total de la base de beneficiarios, tres en 
diciembre de 2020 y uno adicional en enero de 2021 para maximizar el número de 
respuestas. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron entre diciembre de 
2020 y febrero de 2021 con todos los actores que respondieron a la solicitud para 
participar en la evaluación, la cual fue previamente enviada por correo y luego se 
hizo seguimiento mediante llamada telefónica.  

5 

Si bien el número total de beneficiarios del proyecto es de 
8.312, el listado de beneficiarios entregado por la OIM al 
equipo consultor incluye información únicamente de 1.472 
personas.  

El equipo consultor hizo uso de todos los recursos disponibles. Se hizo todo lo 
posible para tener el mayor número de encuestas y entrevistados con cuestionario 
estructurado. 

Fuente: Elaboración de Econometría Consultores  

 
Finalmente, dentro de las fuentes de datos revisadas para la evaluación se encuentran los documentos del 
proyecto mencionados en el Anexo 3, entre los que se incluyen documentos del proyecto, matriz de seguimiento 
a resultados, informes de las encuestas DTM y boletines de resultados.  

6.4 Análisis de datos 

La siguiente tabla detalla los métodos que fueron empleados en la recolección de datos e indica de dónde se 
obtuvieron. Esta tabla evidencia la combinación de los métodos propuestos en la metodología de evaluación: 
revisión documental, entrevistas semiestructuradas y entrevistas con cuestionario estructurado. 

 
Comentario OIM Respuesta de Econometría 

Seguimiento a la matriz de resultados del proyecto, Tabla 
7.1. En esta tabla las líneas de base y metas presentan 
notables diferencias respecto a los datos oficiales para ese 
proyecto registrados en el aplicativo PRIMA de la OIM, se 
sugiere verificar cuáles son los datos correctos. 

Para responder este comentario es necesario obtener 
información actualizada del aplicativo PRIMA, la cual no se ha 
recibido aún por parte de la OIM 

Se echa de menos el análisis desde la perspectiva de GED de 
las metas alcanzadas.  

El equipo consultor no tiene la información desagregada por 
género, se solicitará a la OIM 

¿Los mecanismos de registro de beneficiarios dan confianza 
al equipo de evaluador sobre la confiabilidad de estas cifras? 
¿Qué consideración para triangulación se tienen en cuenta?. 
P. 31 

Si dan confianza dado que la información se toma del sistema 
de registro de operación de la OIM. No obstante, se está a la 
espera de la información actualizada 

El apartado "¿Podrían haberse logrado los mismos 
resultados con menos recursos? " podría nutrirse del análisis 
documental y análisis de las estructuras de costos de los 
servicios prestados. P. 39 

El equipo consultor solo contó con la información del 
presupuesto general de proyecto, mas nó de estructura de 
costos o ejecución presupuestal, por lo cual no se cuenta con 
la información necesaria para complementar este análisis 

Parecen estar ausente las fuentes documentales en el 
análisis. No se analizan los datos básicos de dinámica y 
niveles de ejecución. En la sección ¿En qué medida los 
recursos se están convirtinerdo en resultados? Ejemplos y 
prácticas p. 39 

El equipo consultor solo contó con la información del 
presupuesto general de proyecto, mas nó de estructura de 
costos o ejecución presupuestal. El análisis se enfocó hacia los 
ejemplos particulares que evidencian los resultados del 
proyecto 
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Tabla 6 - Fuentes de datos y métodos de recolección 

Criterio de 
evaluación 

Pregunta de investigación 
Categoría de 

Análisis 

Fuentes de información 

Revisión 
documental 

Entrevista 
semiestructurada 

actores clave 
(Cualitativo) 

Entrevista con 
cuestionario 

estructurado a 
beneficiarios 
(Cuantitativo) 

Pertinencia 

¿Hasta qué punto el diseño del proyecto respondió a las 
necesidades diferenciales de los grupos destinatarios, 
según la edad, el género y otras condiciones de 
vulnerabilidad? 

Pertinencia con las 
necesidades de los 
beneficiarios 

X X   X 

¿En qué medida la crisis sanitaria por COVID modificó la 
relevancia y viabilidad del proyecto frente a las poblaciones 
objetivo?  

Modificaciones del 
proyecto 

X X X 

¿Logró el proyecto adecuarse a cambios en necesidades y 
prioridades? ¿Cómo? 

Capacidad de 
adaptación 

X   

Eficacia y 
cobertura 

¿Hasta qué punto el proyecto logró los resultados 
(cambios) y metas propuestas?  

Logro de resultados X  X 

¿Qué factores contribuyeron u obstaculizaron dicho logro y 
por qué? ¿Se pueden identificar esos factores? 

Obstáculos y 
limitaciones para la 
consecución de 
logros 

X X X 

¿En qué medida el proyecto logro identificar y brindar 
asistencia a los grupos poblaciones en mayor situación de 
vulnerabilidad, según sus necesidades diferenciales? 
¿Qué diferencias en cobertura hubo entre grupos y por 
qué?  

Asistencia población 
vulnerable 

X X X 

¿Qué actividades del proyecto contribuyen de mayor 
manera al logro de los resultados (cambios) y en qué 
medida esto validó o invalidó su TdC?  

Actividades que 
contribuyeron a la 
efectividad 

X   

¿Qué resultados no esperados (positivos o negativas) se 
produjeron en el ámbito del proyecto y cuál fue la 
contribución de la intervención a tales cambios? 

Resultados no 
esperados 

X   

Eficiencia 

¿Fue la modalidad de implementación y ejecución (incluida 
la estructura de gestión del proyecto) apropiada y 
eficiente? 

Ejecución, 
implementación y 
monitoreo 

X   

¿Podrían haberse logrado los mismos resultados con 
menos recursos? 

Recursos X  X 

¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y 
tiempo) se están convirtiendo en resultados? Ejemplos y 
prácticas particulares 

Costo efectividad X  X 

¿En qué medida las actividades se adaptaron conforme a 
la ejecución del proyecto?  

Adaptación de 
actividades 

X X  

¿En qué medida y cómo la crisis sanitaria por COVID-19 
afectó la oportunidad y la calidad de la asistencia brindada 
a través del proyecto? 

Identificación de 
riesgos asociados al 
Covid-19 

X X 

  

¿Cómo se vio afectada la capacidad de respuesta y 
adecuación a cambios sociopolíticos del territorio y en 
particular a las dificultades generadas por las medidas de 
aislamiento social decretadas durante la Pandemia del 
COVID-19? 

X X 

  

Fuente: Elaboración de Econometría Consultores 
 
La información de las entrevistas con cuestionario estructurado se analizó mediante estadísticas descriptivas de 
tabulación de respuestas, con el objetivo de hacer uso de esta información e ilustrar los resultados del pequeño 
grupo de beneficiarios del proyecto, para quienes se contó con información de contacto, y que lograron ser 
contactados para la evaluación.  
 
Por su parte, para la información cualitativa recolectada la información de la base de datos se organizó con los 
códigos establecidos a partir de las preguntas de los diferentes instrumentos de recolección que se elaboraron 
con base en las preguntas de evaluación. 
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La información fue sistematizada en una matriz en Excel teniendo en cuenta las categorías de análisis establecidas, 
esto permitió una lectura horizontal y vertical de la matriz, así como un análisis triangulado de la información 
cualitativa recolectada para soportar los hallazgos y conclusiones sobre las preguntas de investigación de la 
evaluación. 

 Hallazgos 

 
Los hallazgos de la evaluación se presentan siguiendo las preguntas de investigación planteadas en los términos 
de referencia. Estas preguntas a su vez están clasificadas dentro de los cuatro criterios de evaluación: pertinencia, 
eficacia y cobertura, y eficiencia.  

7.1 Pertinencia 

 

• ¿Hasta qué punto el diseño del proyecto respondió a las necesidades diferenciales de los grupos 
destinatarios, según la edad, el género y otras condiciones de vulnerabilidad? 

 
La información de los 24 beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado para la evaluación que como 
se mencionó anteriormente, dan cuenta únicamente de la percepción de los beneficiarios que atendió la OIM y a 
la fecha son contactables, muestra que el registro y la documentación es una de las principales necesidades que 
deben ser cubiertas. También se le da importancia al alojamiento, registro de información y mejoras en 
infraestructura, y en menor calificación al acceso a transporte (Figura 5).  
 
En la misma línea, al preguntar por las tres opciones de atención más importantes para un migrante que recibe 
atención de la OIM, se mencionan en su orden: el alojamiento, la alimentación y kit de aseo el acceso a salud, 
transporte, registro y documentación, mejora en infraestructura, asesoría psicosocial (la cuál no se incluye dentro 
del diseño del proyecto pero se menciona por algunos beneficiarios) y otros (Figura 6). 
 
 

Figura 5 - ¿Qué tan importante es para usted que las 
siguientes necesidades le sean cubiertas a usted y a su 

familia? 

Figura 6 - ¿Cuáles considera que son las tres opciones 
de atención más importantes para una persona que 

recibe atención de la OIM? 

  

Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 
2021 

*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

En cuanto a los actores entrevistados, estos identifican como principales necesidades de los beneficiarios del 
proyecto el acceso a alojamiento y a la documentación, dado que mencionan que el alojamiento es una necesidad 
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inmediata de aquellos que no cuentan con una red de apoyo en Colombia, y que los migrantes que llegan al país 
por rutas informales, en muchos casos pierden sus documentos y sin ellos no pueden acceder a ningún servicio.  
 
En este sentido, un actor afirma:   
 

“lo más importante es brindar un espacio protector y evitar riesgo de estar en situación 
de calle. Las personas migran llevando lo mínimo posible, se mueven rápidamente sin 
haberlo planeado. Los documentos se pierden en el viaje, generalmente es un (viaje 
complejo, con apoyo de intermediario, cruzando ríos. Los menores indocumentados 

tienen inconvenientes para acceder a educación y a salud.” 
(Entrevista, Encuestador DTM, 18 de diciembre de 2020) 

 
 
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, se identifican necesidades prioritarias según su edad. En el caso de 
los niños entre 0 y 5 años, las se demanda principalmente servicios para el acceso a vacunación y la alimentación, 
mientras que para los niños mayores y lo adolescentes, el acceso a educación se identifica como la necesidad 
principal. De igual manera se menciona la falta de acceso a espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes 
de todas las edades.  
 
También se identifican necesidades especiales para las niñas y las mujeres relacionadas con el acceso a kits de 
higiene personal y acceso a salud, principalmente a controles médicos para las mujeres gestantes, y acceso a 
programas de salud sexual y reproductiva.  
 
En el caso de los adultos, la principal necesidad se evidencia en poder acceder a un trabajo, lo cual se relaciona 
con la posibilidad de convalidar sus títulos, tener algún tipo de orientación laboral y, en el caso de las mujeres, 
poder contar con centros donde puedan dejar sus hijos mientras salen a buscar trabajo, lo que a su vez incide 
negativamente en las necesidades de los niños.  
 
A este respecto, un actor entrevistado menciona:  
 

“La necesidad es trabajar dado que no tienen acceso a la educación en el caso de los 
niños y adolescentes. Los niños no queman sus etapas de jugar y hacer cosas dignas de 

lo que hacen los niños a sus edades porque deben irse con sus padres a trabajar. Los 
padres no tienen con quien dejar a sus niños y viven del día a día” 

(Entrevista, Encuestador DTM, 25 de enero de 2021) 
 

 
Finalmente, para los adultos mayores se menciona la necesidad de acceder a servicios de salud, incluyendo 
controles médicos y medicinas, y a una adecuada alimentación.  
 
Respecto a la respuesta del proyecto a estas necesidades, la mayoría de los 24 beneficiarios entrevistados con 
cuestionario estructurado considera que el proyecto liderado por la OIM identificó altamente las limitaciones y los 
sectores en los que se requiere mayor intervención para atender las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes – NNJA. En cuanto a si esta identificación representó una atención especializada para las necesidades 
particulares de las NNJA, si bien algunos consideran que sí lo tuvo, la mitad de los entrevistados con cuestionario 
estructurado responden que no saben (Figuras 7 y 8).  
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Figura 7 - Qué tanto considera que el proyecto 
liderado por la OIM identificó las limitaciones y los 
sectores en los que se requiere mayor intervención 

para atender las necesidades de los NNJA? 

Figura 8 - ¿Esta identificación tuvo una atención 
especializada para las necesidades particulares de las 

NNJA? 

  

Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 2021 

*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 
 
En el caso de los actores entrevistados con cuestionario semiestructurado, las percepciones varían según el 
componente del proyecto. Para el componente de alojamiento, transporte e infraestructura, los actores 
entrevistados afirman que el proyecto no solo respondió a las necesidades de los beneficiarios, sino que logró 
sobrepasar su alcance, dado que les permitió tener un espacio digno de alojamiento donde pudieron permanecer 
durante la cuarentena decretada a causa del COVID-19, se logró dar atención de transporte a los beneficiaros o 
funcionarios que lo requirieron y en los proyectos de infraestructura se lograron todos los objetivos de adecuación 
previstos, y en algunos casos, se hicieron modificaciones adicionales en los centros de atención.  
 
Para el caso de las encuestas DTM, los actores coinciden en que el proyecto no respondió a las necesidades de los 
beneficiarios porque ese no era su objetivo. Los encuestadores sostienen que el objetivo de la DTM era evidenciar 
las necesidades de la población, y que responder a estas necesidades depende de lograr dar un uso adecuado a la 
información que se recogió, y de que la OIM logre articularse con las autoridades locales y demás entidades del 
Estado responsables de la atención a la población, particularmente el ICBF, las alcaldías y las gobernaciones.  
 

“El proyecto no cubre las necesidades, sino que las identifica y así remite a las entidades 
encargadas que están presentes en el territorio. Atender algunas necesidades se sale de 

la competencia de la OIM. No hay política migratoria” 
(Entrevista, Encuestador DTM, 17 de diciembre de 2020) 

 

• ¿En qué medida la crisis sanitaria por COVID modificó la relevancia y viabilidad del proyecto frente a las 
poblaciones objetivo?  
 

De acuerdo con los actores consultados, el principal efecto de la crisis sanitaria decretada por el COVID-19 fue la 

necesidad de ajustar el esquema de atención planteado en el proyecto dadas restricciones de movilidad que 

decretaron las autoridades nacionales y regionales, como por ejemplo en el tiempo de permanencia en los centros 

de alojamiento, el cambio en el enfoque de la prestación de servicios de transporte comunitario y el ajuste en la 

población objetivo de las encuestas DTM, en la que no era posible encontrar población habitando en la calle.   



 

            Página 34 de 105 

 

Para el caso del componente de alojamiento, el CATM recobró una mayor relevancia ante el aumento de demanda 

de los servicios integrales prestados en el centro, asociado a dinámicas del contexto como desalojo masivo, 

pérdidas de empleo y la imposibilidad de salir a la calle a realizar trabajos informales característicos de la población 

migrante y los repatriados colombianos. No obstante, la viabilidad se vio afectada en la medida en que las 

restricciones de permanencia de cierto número de personas en espacios cerrados, hizo que no se utilizara la 

totalidad de la capacidad de los servicios.  

 

En relación a esto, los actores afirman:  

“En el espacio no podía haber más de 50 personas, pero le caben 220 y para 
contingencia se puede utilizar hasta para 600. Se presentó un dilema porque tenían la 

capacidad pero por restricciones de la pandemia no podían atender a todos”. 
(Entrevista, Staff OIM, 11 de diciembre de 2020) 

 
 

En el caso del transporte, la relevancia y viabilidad del proyecto se modificó en la medida en que no se requirió 

prestar los servicios de transporte en las modalidades de frontera-frontera y transporte interno, sino que se 

enfocó principalmente en el transporte local. También se brindaron alternativas como el brindar transporte a los 

funcionarios que atendieron a la población o actores con quienes la OIM se articuló para prestar servicios, como 

en el caso de la Registraduría, a los migrantes que quisieron retornar a Venezuela, y a los estudiantes que iban a 

presentar el examen del ICFES.  

 

En cuanto al componente DTM, algunos enumeradores afirman que la relevancia del proyecto aumentó, dado que 

permitió conocer la situación de los migrantes en un momento donde su vulnerabilidad es mayor. Muchos de ellos 

perdieron la estabilidad que habían logrado desde su llegada al país, al perder sus trabajos o ver limitadas sus 

posibilidades de trabajo en la calle.  

 

“No quitó la relevancia, la aumentó porque mostró de forma más cruel la situación de la 
población. Ellos están en la escala social más baja de la población y por eso su 

afectación por el COVID fue mayor. Les permitió hacer una lectura cualitativa de su 
situación y de sus necesidades”. 

(Entrevista, Encuestador DTM, 19 de diciembre de 2020) 
 

En contraste, otros enumeradores aseveran que la relevancia del proyecto y su viabilidad disminuyeron, dado que 

no se pudo cumplir el objetivo de encontrar niños, niñas y adolescentes en situación de calle, sino por el contrario, 

se encuestó a aquellos que estaban en “cambuches” u otro tipo de alojamiento, debido a que no podían 

movilizarse libremente por las medidas de confinamiento decretadas por las entidades regionales.  

 

“No se logró focalizar a la población objeto porque no estaban en la calle. Se hizo un 
trabajo de campo, pero solo alrededor del 20% estaban en la condición de calle, la 

mayoría se encontraba en asentamientos irregulares”. 
(Entrevista, Encuestador DTM, 25 de enero de 2021) 
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En el componente de infraestructura los actores no identifican afectaciones en la relevancia ni la viabilidad del 

proyecto, y afirman que se logró alcanzar todos los objetivos propuestos. Se resaltan las dificultades para cumplir 

los cronogramas planteados inicialmente, y la gran disposición y compromiso del equipo para realizar las obras 

dentro de los plazos estimados.  

 

Finalmente, en términos generales, los 24 beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado perciben que 

hubo una alta coordinación entre los implementadores del proyecto y las autoridades locales y nacionales, lo que 

es indispensable para garantizar la viabilidad de la asistencia. Así mismo, la mayoría afirma que es muy probable 

que continúen necesitando los servicios brindados en el marco del proyecto durante esta época de pandemia 

(Figuras 9 y 10).   

 

Figura 9 - En la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación 
más baja y 5 la más alta ¿Cómo califica la relación 

entre los implementadores del proyecto y las 
autoridades locales y nacionales? 

Figura 10 - En la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación 
más baja y 5 la más alta ¿Qué tan probable es que 

usted continúe necesitando los servicios brindados en 
el marco del proyecto? 

  

Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 
2021 

*La figura 9 tiene un total de 23 respuestas debido a que un entrevistado de cuestionario estructurado no 
respondió la pregunta. 

**Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 

• ¿Logró el proyecto adecuarse a cambios en necesidades y prioridades? ¿Cómo? 
 
Todos los componentes del proyecto tuvieron que adecuarse dada la situación del COVID-19 y las restricciones de 

movilidad y reunión de grupos de personas que se generaron a causa de la pandemia.  

 

Una primera adecuación fue la del CATM, que tuvo un reto no contemplado en el diseño del proyecto y fue la 

atención por dos meses a la población migrante en el centro, cuando inicialmente fue contemplada solo por unos 

días. Esto se debió a la restricción de circulación en el marco de las medidas nacionales y locales para contener la 

propagación del virus. 
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Otra adecuación necesaria fue la de los espacios de alojamiento que no cumplían con las medidas de bioseguridad, 

lo que hizo que al comienzo de la pandemia no se pudieran utilizar. A este respecto un actor afirma:  

 

“La relevancia es la misma, pero la falta de personas yendo a los espacios se disminuyó, 
eran espacios vacíos, solo se dio la atención en uno. Pasaron de ser espacios llenos a 
espacios donde no había nadie, se evidenció la necesidad de adecuar los espacios” 

(Entrevista, Staff OIM, 14 de diciembre de 2020) 
 

No obstante, lo anterior, estos requerimientos de adecuación también representaron una oportunidad para 

mejorar espacios de atención a la población migrante y aumentar su capacidad de atención. Por ejemplo, un actor 

entrevistado menciona:  

 

“Aumentó la relevancia del proyecto, el poder hacer los aportes en una situación difícil. 
Pastoral Social pasó de poder alojar 50 personas a 80 personas gracias al proyecto” 

(Entrevista, Staff OIM, 16 de diciembre de 2020) 
 

Respecto a la calidad de los servicios prestados, los actores perciben que no se vio afectada por el COVID-19, pues 

se logró atender a un mayor número de población migrante y repatriados colombianos, y a todos se les prestó los 

servicios integrales que se ofrecen en los centros de alojamiento.  

 

Para el componente de infraestructura, los proyectos se vieron afectados por diversos factores como: las 

restricciones de movilidad limitaron la circulación de material de construcción entre ciudades principales y 

municipios, la restricción de actividades de construcción durante  los primeros tres meses de la cuarentena 

afectaron los tiempos de inicio de los proyectos, los proveedores escogidos tuvieron que adaptarse a los 

requerimientos de bioseguridad de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y del Ministerio de Salud a las 

disposiciones de los gobiernos locales y del gobierno nacional , los tiempos de entrega según cronograma se vieron 

afectados y se dificultó realizar un seguimiento presencial al progreso de las obras.  

 

Sin embargo, los equipos lograron organizarse y adaptarse a la coyuntura, cumpliendo con la totalidad de los 

compromisos planteados por el proyecto en términos de infraestructura. Los actores entrevistados con 

cuestionario semiestructurado coinciden en afirmar que los resultados obtenidos no habrían sido posibles sin el 

trabajo en equipo y el gran compromiso del staff de la OIM, los socios implementadores y las entidades 

territoriales. Resaltan también que, si bien el trabajo representó un desgaste importante en términos 

administrativos, se sienten muy orgullosos y satisfechos de los logros alcanzados. A este respecto, un actor afirma:  

 
“El proyecto si se logró adaptar al COVID-19, fue un reto muy grande y desgastante a 
nivel administrativo y de manejo. Es un proyecto en el que a nivel persona me alegra 
mucho haber podido participar. Me llena de satisfacción dado que muchas personas 

muy vulnerables se van a beneficiar. Entre los resultados obtenidos no podría escoger 
uno solo. Proyecto de la Cruz Roja en Bogotá, atención de niños en el Barrio Santafé, la 

ludoteca en Arauca, Registradurías de Valledupar, Maicao y Cúcuta, en un potrero 
lograron montar una Registraduría en mes y medio” 

(Entrevista, Staff OIM, 15 de enero de 2021) 
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En cuanto al componente de transporte, ante la coyuntura del COVID-19 se adecuaron las medidas de 

bioseguridad articulándose con las ARL, el Ministerio de Salud y los lineamientos de OIM. Los socios 

implementadores no solo desinfectaban los medios de transporte por cada viaje diario realizado (en promedio 

tres viajes), sino también se encargaban de que la población beneficiaria del transporte llevara y aplicara los 

protocolos de bioseguridad. 

 

Finalmente, el componente de encuestas DTM fue uno de los componentes que mayores retos sufrió tras la 

coyuntura por la pandemia del COVID-19. Entre los retos identificados por los enumeradores se destacan: la 

población migrante y repatriados colombianos no cumplen protocolos de bioseguridad haciéndolos más 

vulnerables al virus (algunos no cuentan con recursos para comprar un tapabocas y no tienen acceso a facilidades 

para el lavado de manos), por las medidas de restricción de circulación y cuarentena obligatoria no se encontró la 

población migrante en situación de calle dado que se encontraban en centros de resguardo, y los tiempos de 

recolección también se vieron afectados pues estaba previsto para iniciar en febrero de 2020 y terminó 

comenzando en agosto de 2020.  

 

Al igual que en el caso del componente de infraestructura, los enumeradores destacan el alto compromiso del 

equipo y el trabajo en equipo como el factor clave para haber logrado adaptar el proyecto. Aún más, algunos 

actores reconocen a los enumeradores como los héroes del proyecto, sin quienes habría sido imposible alcanzar 

los resultados obtenidos:   

 

“Los enumeradores son los grandes héroes de este proyecto, sino hubiese sido porque la 
OIM logró ese recurso bajo el liderazgo de la coordinadora del proyecto habría sido 

imposible. Otras entidades hicieron hizo apoyos importantes, pero fue fundamental la 
contratación y el compromiso del personal”. 

(Entrevista, socio, 28 de diciembre de 2020) 
 

 

Aunque se resalta el cumplimiento de la recolección de encuestas, también se mencionan afectaciones que 

pudieron darse en la calidad de la información recogida y en la cobertura zonal, al darse casos donde los 

encuestadores priorizaban el número de encuestas sobre la calidad de estas, debido a la limitación de tiempo para 

recoger la información, generada por la demora en el inicio del contrato. A este respecto, los actores mencionan:  

 

“Algunos hacían las encuestas demasiado rápido, suponían cosas solo por ver a la 
persona y no hacían todas las preguntas. Por mostrar resultados se deja de lado lo que 

es realmente importante. Otros enumeradores se toman más tiempo porque buscan 
indagar más información y tratar de ayudar. Si se recogió la información, pero hubo 

poco tiempo y se dejaron zonas sin visitar porque el tiempo no les daba”. 
(Entrevista, Enumerador DTM, 25 de enero de 2021) 

 

7.2 Eficacia y cobertura 

 

• ¿Hasta qué punto el proyecto logró los resultados (cambios) y metas propuestas? ¿Qué factores 
contribuyeron u obstaculizaron dicho logro y por qué? ¿Se pueden identificar esos factores? 
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La tabla 7 presenta los resultados de cobertura e implementación del proyecto obtenidos a la fecha, según 

información enviada por la OIM en febrero  de 2021 al equipo consultor. Esta información hace parte de la 

evidencia revisada para la evaluación, y se complementa con la percepción de actores presentada a lo largo 

del informe.  

 

El mayor progreso alcanzado según la información a esa fecha, se evidencia en la provisión de transporte 

(97%), el registro y la documentación (111%), las entidades que recibieron la información de las encuestas 

DTM (157%) y los migrantes que recibieron orientación para acceder a servicios básicos (174%). Dentro de las 

metas que no se han cumplido en su totalidad, se encuentra el 64% de progreso en el número de beneficiarios 

que reciben asistencia humanitaria en el CATM, el 5% de progreso en el número de mujeres y niñas que 

reciben kits de higiene personal, y el 50% de progreso en el número de migrantes regulares que atienden 

sesiones de información.  

 

En la misma línea, para el segundo resultado relacionado con el fortalecimiento de las organizaciones del 

gobierno y de la sociedad civil para asistir a la población migrante venezolana, retornados y miembros de las 

comunidades receptoras y de acogida se evidencia un progreso del 123%, superior a la meta y generado 

principalmente por las 37 mejoras en infraestructura logradas, cifra mayor a la meta esperada de 30. Es 

importante resaltar que, según información proporcionada por el staff de la OIM durante el proceso de 

revisión del informe de la evaluación, con la implementación del proyecto se podrán atender más de 4.280 

personas en promedio, ya que se mejoraron las capacidades de atención de las sedes  donde se adelantaron 

las obras de adecuación.  

Tabla 7 - Seguimiento a la matriz de resultados del proyecto* 

Objetivo  Indicador  
Línea 

de 
base 

Meta 
Progreso alcanzado 
durante el periodo  

% de 
progreso 

Resultado 1: Migrantes, retornados y 
miembros de comunidades vulnerables 
(mujeres, hombres, niños y niñas) han 
mejorado su acceso a servicios básicos para 
satisfacer sus necesidades humanitarias 
urgentes 

% de mujeres, hombres, niñas y niños migrantes 
atendidos  que están satisfechos con la oportunidad 
y calidad de la atención y protección recibida 

0 80%  Sin información  

Producto 1.1 Migrantes venezolanos en tránsito 
y retornados Colombianos reciben asistencia 
humanitaria oportuna a través del Centro de 
Asistencia Transitoria a Migrantes CATM en Villa 
del Rosario 

# de beneficiarios que reciben asistencia 
humanitaria a través de servicios de acomodación y 
otros servicios provistos en el CATM (desagregados 
por género y edad) 

0 13.000 8.312 64% 

# de mujeres y niñas que reciben kits de higiene 
personal  

0 1600 84 5% 

Producto 1.2 Migrantes venezolanos y 
retornados colombianos en procesos de  
reunificación familiar reciben la provisión de 
transporte humanitario en línea con principios de 
protección. 

# de beneficiarios provistos con transporte 
humanitario (desagregados por género y edad) 

0 4.500 4.366 97% 

Producto 1.3: Migrantes venezolanos, 
retornados colombianos y miembros de 
comunidades vulnerables participan en 
actividades de registro. 

# de beneficiarios provistos con servicios de registro 
y documentación  

0 2.500 2.783 111% 

# de actividades de registro realizadas en 
municipios focalizados bajo la coordinación de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 

0 3 3 100% 

Producto 1.4 Las necesidades e intenciones de 
migrantes venezolanos y retornados colombianos 
son identificados y analizados mediante la 
aplicación de la encuesta DTM. 

# de entidades públicas que reciben información de 
encuestas DTM para diseñar medidas de respuesta 
a los flujos migratorios venezolanos 

0 7 11 157% 

# de migrantes irregulares que son localizados 
mediantes secciones informativas sobre diferentes 
requerimientos (legales, documentación, servicios 
especiales, entre otros), desagregados por género 

0 3.135 5.451 174% 
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Objetivo  Indicador  
Línea 

de 
base 

Meta 
Progreso alcanzado 
durante el periodo  

% de 
progreso 

# de migrantes regulares que son localizados 
mediantes secciones informativas sobre diferentes 
requerimientos (legales, documentación, servicios 
especiales, entre otros), desagregados por género 

0 2.365 1.173 50% 

Resultado 2: Gobiernos y Organizaciones de 
la Sociedad Civil han mejorado su capacidad 
para proveer asistencia y servicios a 
venezolanos, retornados colombianos y 
comunidades locales. 

Número de espacios mejorados que son 
funcionales y proveen servicios a migrantes y 
miembros de la comunidad 

0 30 37 123% 

Producto 2.1 La infraestructura social ha 
mejorado para proveer servicios de calidad a 
migrantes, retornados y miembros de 
comunidades vulnerables 

# de espacios de infraestructura priorizados y 
mejorados 

0 20 37 185% 

Fuente: Matriz de seguimiento a resultados entregada por la OIM en febrero de 2021 al equipo consultor 

 

Según se mencionó anteriormente, los actores destacan el cumplimiento de los resultados y metas propuestas en 
el proyecto, en algunos casos superando su alcance. En el caso del componente de infraestructura, se lograron 
realizar adecuaciones adicionales a los centros de servicio, debido a la ganancia en términos monetarios por la 
alta devaluación del peso colombiano presentada en 2020. Esto permitió que se realizaran adecuaciones 
integrales que incluyen dotaciones y otro tipo de mejoras no contempladas inicialmente por el proyecto. En este 
sentido, los actores mencionan:  

“La devaluación del peso ayudó porque pudimos hacer más con el mismo dinero 
presupuestado inicialmente en dólares. Logramos terminar, no en los mismos tiempos, 

pero se logró el resultado esperado. Se pudo atender a más personas, más entidades. Se 
pudo hacer una atención más integral, por ejemplo, incluir dotación”. 

(Entrevista, Staff OIM, 15 de enero de 2021) 
 
En la misma línea, los encuestadores DTM señalan que durante la ejecución del proyecto se incluyeron municipios 
adicionales como Campo de la Cruz en Atlántico, Cali y Pasto.  
 
El factor principal identificado en la contribución a los logros es la coordinación. En el caso de los componentes de 
alojamiento, registro, infraestructura y transporte, se resalta la organización y articulación entre instituciones, el 
buen relacionamiento entre ellas, su flexibilidad y su capacidad de adaptación. Por su parte, para el componente 
DTM, se destaca la ágil comunicación entre los coordinadores y el personal de campo, la preparación previa de las 
actividades, y la coordinación con líderes comunitarios que les permitió identificar a la población migrante y evitar 
riesgos de inseguridad. Así, un actor entrevistado señala:  

“Contribuyó el acompañamiento de la comunidad, la ayuda de los líderes. No tuvimos 
problema en sectores que eran peligrosos gracias a que iban los líderes. Cada uno ubicó 

a los líderes de la zona para hacer la caracterización, se hicieron las reuniones 
pertinentes con ellos y se coordinó un cronograma en conjunto. El equipo siempre estuvo 

puntual y se ayudaba entre sí”. 
(Entrevista, Enumerador DTM, 18 de diciembre de 2020) 

 
 
Respecto a los factores que obstaculizaron el logro de los resultados, estos se relacionan principalmente con las 
consecuencias del COVID-19 sobre la ejecución de las actividades planteadas por el proyecto. En el caso del 
alojamiento, registro, transporte e infraestructura se identifican aspectos como la dificultad para conseguir 
personal que trabajara en las instalaciones, restricciones de atención a los migrantes por parte de otras entidades 
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dadas las restricciones para dar una atención cara a cara, demora de los proveedores en entregar servicios dado 
que debieron adaptarse a los protocolos establecidos por el gobierno central y los gobiernos locales, imposibilidad 
de realizar el monitoreo presencial a las obras y el reto de garantizar la seguridad a los trabajadores, proveedores, 
beneficiarios y cuidadores. Es importante resaltar que los actores coinciden en afirmar que no conocen ningún 
caso de contagio de COVID-19 entre los participantes del proyecto, que se haya generado durante la ejecución del 
mismo.  
 
En el caso de las encuestas DTM, se identifican obstáculos para la consecución de resultados más allá de la 
obtención de las encuestas, tales como la falta de respuesta de entidades del gobierno para escalar casos de 
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que identificaban pero no tenían  las competencias para 
atenderlos, algunas demoras en la entrega de dotación y de información para la georreferenciación y, en algunos 
casos, la escogencia de coordinadores con altos estándares académicos pero poca experiencia en terreno y bajo 
conocimiento del territorio.  
 

• ¿En qué medida el proyecto logró identificar y brindar asistencia a los grupos poblaciones en mayor 
situación de vulnerabilidad, según sus necesidades diferenciales? ¿Qué diferencias en cobertura hubo entre 
grupos y por qué?  

 
La identificación y asistencia a los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad lograda por el 
proyecto se enfoca en  la cobertura alcanzada. Dadas las características del proyecto, la mayor cobertura se 
destaca a los niños y niñas y adolescentes y a padres o madres no acompañados. Esto se da principalmente en el 
componente DTM, dado su objetivo de identificar y caracterizar a la población menor de 18 años.  
 
En el caso del alojamiento también se utiliza como criterio de priorización las familias con menores de edad, y las 
madres y padres solos. Estos criterios hacen que resulte una mayor cobertura para este tipo de población, aunque 
se busca atender a todas las personas que demandan en servicio.  
 
Otro caso que se menciona en la atención a la población es el alto flujo de migrantes venezolanos retornando a 
su país que se dio entre mayo y junio del año 2020. Esto requirió de la atención de la OIM y otras entidades 
trabajando en el territorio, para brindar alimento a la población que estaba esperando la autorización del paso de 
la frontera, cubriendo a todos los grupos poblacionales independientemente de su edad y género.  
 
En el componente de infraestructura no se identifican diferencias de coberturas entre grupos poblacionales, dado 
que los espacios se adecuaron para atender a toda la población migrante. Se recalca el enfoque diferencial de 
género y discapacidad en la adecuación de los baños de algunas entidades prestadoras de servicio y en los espacios 
de alojamiento. Por ejemplo:  
 

“Se fortaleció la Registraduría en número de puestos de trabajo, es la primera 
Registraduría con baños con enfoque diferencial de discapacidad, al igual que los 

centros de atención” 
(Entrevista, Staff OIM, 16 de diciembre de 2020) 

 
Finalmente, según la percepción de los beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado, la mayoría 
afirma que la asistencia de la OIM le ayudó para cubrir sus necesidades de atención y que se siente altamente 
satisfecho con los servicios recibidos en el marco del proyecto y asistencia de la OIM (Ver figuras 11 y 12) 
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Figura 11 - ¿Qué tanto le ayudó la asistencia de la OIM 
para cubrir sus necesidades de atención? 

Figura 12 - ¿Qué tan satisfecho está usted con los 
servicios recibidos en el marco del proyecto y asistencia 

de la OIM? 

  

Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 
2021 

*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 
 

• ¿Qué actividades del proyecto contribuyen de mayor manera al logro de los resultados (cambios) y en qué 
medida esto validó o invalidó su TdC?  
 

La teoría de cambio del proyecto presentada en el apartado 6 de este informe, Marco de evaluación y 
metodología, plantea como hipótesis que los factores habilitantes para el logro de los objetivos son el capital 
humano y la oferta institucional, mientras que las barreras corresponden a la coyuntura del COVID-19 y lo altos 
niveles de flujos migratorios.  
 
Los hallazgos de la evaluación confirman que uno de los principales aspectos que contribuyó al logro de resultados 
fue el de la articulación con otros organismos internacionales y nacionales en el proceso de atención a la población.  
De igual forma, otro aspecto fundamental para el logro de los objetivos y el desarrollo de las actividades fue el 
compromiso de los enumeradores, socios implementadores y proveedores frente a la población beneficiaria por 
el proyecto, pues su compromiso en la mayoría de los casos fue más allá que el establecido contractualmente. 
  
Respecto a las barreras identificadas, los resultados de la evaluación muestran que la coyuntura del COVID-19 no 
constituyó una limitante para lograr los objetivos del proyecto, aún cuando requirió modificar su cronograma. Si 
bien fue necesario ajustar algunas de las actividades planteadas, la mayoría de ellas se desarrollaron y se alcanzó 
un progreso importante en el alcance de las metas establecidas.  

 

En la misma línea, el alto flujo migratorio tampoco constituye una barrera para el logro de los objetivos del 
proyecto, y por el contrario durante su implementación se evidenció el aumento en el retorno de la población 
migrante a su país de origen.  

 

• ¿Qué resultados no esperados (positivos o negativas) se produjeron en el ámbito del proyecto y cuál fue la 
contribución de la intervención a tales cambios? 

 
Los resultados positivos no esperados del proyecto que identifican los actores entrevistados con cuestionario 
semiestructurado, se relacionan principalmente con haber ampliado el alcance de los proyectos de infraestructura 
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y haber logrado flexibilizar la prestación del servicio de transporte, registro y alojamiento. En el componente de 
encuestas DTM, los enumeradores resaltan los pocos casos de éxito en los que se lograron remitir algunos niños 
con vulneración de derechos al ICBF, para los cuales se consiguió brindar una atención más allá de la 
caracterización esperada con la encuesta.  
 
Algunos ejemplos que se mencionan son:  

“Se lograron estirar los recursos y hacer cosas adicionales en los proyectos de 
infraestructura. Por ejemplo, en los centros se logró adecuar la puerta de acceso 

adicional de todos, lo que no estaba programado, en otro centro se logró hacer una 
mejora a una bodega”.  

(Entrevista, Staff OIM, 16 de diciembre de 2020) 
 

“El proyecto solo considera hacer las entrevistas a las personas. Cuando existe un caso 
de vulneración se reporta. El ICBF no pudo hacer acompañamiento porque estaban en 
pandemia y porque no se podían saturar de casos. No pudieron arriesgar a su personal 
porque una de las personas de los equipos móviles murió a causa de COVID. El proyecto 
no resolvió ningún problema, solo recoger información. Nosotros para dar un plus, nos 

apoyamos en compañeros que habían trabajado con el ICBF para darle información a los 
migrantes, como explicarles que el ICBF no se puede llevar a los niños, y darles la 

información de donde quedaba la oficina de atención al migrante. Hubo un caso de 
vulneración que se reportó y el ICBF hizo una visita”. 

(Entrevista, Enumerador DTM, 14 de enero de 2021) 
 
Respecto a los resultados no esperados que se perciben como negativos, se identifica el no haber logrado 
encuestar a niños no acompañados que estaban a cargo del ICBF, como se había planeado inicialmente, y limitar 
la calidad de la información recolectada en las encuestas DTM por la presión de cumplir con la meta en poco 
tiempo. A este respecto los actores mencionan:  
 
 

“Si, se quería entrevistar a niños acompañados y no acompañados. Lo no acompañados 
estaban al cuidado del ICBF pero no se logró por temas administrativos, cambios en el 

ICBF y no estuvo interesado en el proyecto. Había que firmar acuerdos para encuestar a 
los no acompañados y no se logró” 

(Entrevista, Enumerador DTM, 14 de enero de 2021) 
 
 

“Puede que los resultados no tengan total confiabilidad, no por parte de los encuestados 
sino de los encuestadores. Era muy rápido, y no sé cómo podían hacer tantas encuestas 
en tan poco tiempo. Hubo un descontento entre los enumeradores, llenar por llenar una 

encuesta. Desconocemos si va a haber un proyecto para lograr impactar a las 
comunidades” 

(Entrevista, Staff OIM, 22 de diciembre de 2020) 
 
Finalmente, se menciona la generación de expectativas por parte de los migrantes encuestados y los 
encuestadores DTM como un resultado no esperado del proyecto. Los enumeradores coinciden en que por más 
que la presentación de la encuesta fuera clara, era imposible que no se generaran expectativas en la población de 
poder logran una mejor atención. El proyecto también generó expectativas en los enumeradores de que la 
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información pueda ser utilizada para realmente ayudar a la población, conocer sus necesidades y focalizar 
adecuadamente la ayuda.  
 
Estos resultados no esperados se relacionan directamente con las restricciones generadas por el COVID-19.  

7.3 Eficiencia 

Partiendo de que la eficiencia es la “el grado en el que la intervención produce, o es probable que produzca, 
resultados de manera económica y a tiempo” (OCDE, 2010), en el marco del proyecto Strengthening Mechanisms 
for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia, 
para el análisis de este criterio se optó por una metodología de métodos mixtos de revisión de información 
documental del programa y entrevistas semi-estructuradas con actores clave, y con el fin de identificar qué tan 
eficiente fue el proyecto mediante la triangulación de la información. 

Se definieron cinco categorías de análisis para evaluar: i) la modalidad de implementación y ejecución del 
proyecto, ii) la ejecución de recursos; iii) la capacidad de adaptación del proyecto; vi) los efectos de la pandemia 
del Covid-19 en la atención brindada; y v) los efectos los cambios sociopolíticos del territorio y de las medidas de 
aislamiento declaradas durante la pandemia del Covid-19 en la capacidad de respuesta, y así identificar factores 
determinantes clave para el cumplimiento de las metas y resultados del proyecto. 

• ¿Fue la modalidad de implementación y ejecución (incluida la estructura de gestión del proyecto) 
apropiada y eficiente? 

 
De acuerdo con la percepción de los actores obtenida en las entrevistas semi-estructuradas, el proceso de 
implementación, gestión y ejecución realizado en el marco del proyecto para las cinco líneas estratégicas definidas 
fue homogéneo en la medida en que todas las líneas contaron con la participación del Staff de OIM en la dirección 
y monitoreo, de los socios locales y nacionales para la ejecución e implementación y en algunos casos en apoyo 
en el monitoreo, y de los implementadores o consultores para la implementación.  
 
A continuación, se presenta el gráfico del círculo de influencia que es una herramienta que proporciona una 
descripción visual del análisis, brindando aportar al ejercicio de síntesis:  
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Figura 13 - Mapa de actores en el proceso de monitoreo, ejecución e implementación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Los grupos de interés se ubican más cerca o más lejos del centro según la clasificación. Entre más cerca esté 
el actor del centro mayor influencia o relevancia presenta, el circulo permite visualizar la forma en que se 
relacionan los actores en relación con el proyecto, y por tanto, evidenciar en dónde es necesario reevaluar y 
fortalecer acciones para el mejoramiento de las relaciones. 

• Las flechas indican si los actores se relacionan entre sí y cómo lo hace, donde el color apela a la naturaleza de 
la relación entre actores: el color negro se refiere a relaciones neutrales, el color verde a las relaciones de 
confianza o colaboración; y el color rojo a las relaciones de tensión o conflicto. 

En el proceso de implementación, se evidencia una relación de colaboración entre el Staff de OIM y los socios 
locales para el desarrollo de las actividades en cada una de las líneas estratégicas, en este proceso OIM lideró la 
organización, planeación y articulación con otros actores clave, y los socios se encargaron de implementar lo 
planeado bajo los lineamientos de la OIM en los territorios priorizados. 
 
En este caso, se destaca la relación de articulación con entidades del orden nacional como ICBF en todos los 
aspectos de la implementación del programa, con la excepción de la gestión para entrevistar a los niños no 
acompañados a cargo de esta entidad, según se mencionó anteriormente.  
 
Otros actores mencionan articulación con organizaciones de cooperación internacional como UNICEF para el 
desarrollo de la línea estratégica de matriz de DTM, la cual fue muy exitosa en la etapa del diseño del componente, 
pero menos evidente en la etapa de su implementación, como se menciona anteriormente. En la estrategia de 
infraestructura se destaca la articulación con cada una de las sedes beneficiadas con obras de mejoramiento y/o 
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adecuación, es de resaltar la colaboración con la Cruz Roja, así como en la línea de Registro y Documentación la 
articulación con Migración Colombia. 
 
En el proceso de implementación se destaca el trabajo articulado entre los socios, implementadores y el Staff de 
OIM, esto se debe a que los actores involucrados han trabajado previamente, en especial los proveedores de 
infraestructura.  
 
En el aspecto de coordinación las únicas falencias que se evidencian son la falta de articulación con actores locales 
como la Policía Nacional o las alcaldías, pues en algunos casos no tenían el conocimiento del proyecto, e hizo falta 
incluirlos como un aliado estratégico para tener un mayor conocimiento del territorio y contar con el apoyo local. 
  

“faltó el tema de gestión interinstitucional del acompañamiento de la policía, comisarías 
de familia, ósea una real articulación, porque, así como se hizo no se logra nada. La líder 

si era de Cúcuta, pero decía que OIM lo hacía todo desde Bogotá, y no hizo conexión 
local que porque ellos no lo hacían así.” (Entrevista, Socio, 28 de diciembre de 2020) 

 
En cuanto al proceso de ejecución, se observa una mayor participación de los implementadores o consultores 
liderados por los socios locales de OIM. En este proceso se evidencia en la gran mayoría de casos una relación de 
colaboración y confianza entre estos dos actores al tener una comunicación constante y fluida, logrando un trabajo 
articulado y con metas claras. 
 
En este caso el papel del Staff de OIM fue limitado, su relación fue directamente con los socios locales descrita en 
el proceso de implementación. Sin embargo, en la línea estratégica de matriz de DTM se identifica una relación 
directa entre los líderes de los grupos de trabajo de los enumeradores y el Staff de OIM, y en la línea estratégica 
de Infraestructura entre los contratistas y el Staff de OIM.  
 
Así mismo, en este proceso se destaca el compromiso de los implementadores especialmente en la línea 
estratégica de la matriz DTM, pues los enumeradores realizaron actividades más allá de las contratadas, 
contribuyeron con sus propios recursos como la entrega de tapabocas a la población encuestada y en algunos 
casos trabajaron en horas no establecidas para lograr recolectar información precisa en el marco de la DTM. Se 
evidencia a su vez, una expectativa por parte de este actor frente a qué acciones se llevarán a cabo con la 
información recolectada y los informes entregados por cada uno de ellos.   
 
Sin embargo, en esta línea estratégica se evidencian fallas asociadas a la selección de líderes en el grupo de los 
enumeradores, pues en algunos casos el líder o el caracterizador no conocía la zona, haciendo ineficiente la 
estrategia de recolección de información, la identificación de áreas claves y la relevancia del cronograma de 
trabajo. Por otro lado, se evidencia que algunos de los líderes escogidos no tenían características de liderazgo o 
de capacidad de dar órdenes, dificultando el manejo del grupo de enumeradores asignados.  

 
“el líder tenía un cronograma que no siempre se ajustaba a las realidades del territorio, 
el caracterizador era de Bogotá y no conoce Cúcuta…No se podría pretender que una 
persona de Bogotá haga un cronograma sin conocer, ahí hubo una mala selección de 

talento humano no porque no supieran, sino porque no conocen el territorio” 
(Entrevista, Implementador, 22 de diciembre de 2020) 

 
Otra de las fallas identificadas en esta línea estratégica es la contratación a destiempo del Staff de OIM encargado 
de la georreferenciación y los SIG, pues cuando entraron al equipo los instrumentos de recolección de encuestas 
ya estaban siendo aplicados. 
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“Tuve que mirar cómo podía usar los formularios en papel o google y capturar las 
coordenadas. La siguiente semana analizamos las coordenadas y se recalcó a los 
enumeradores las correcciones porque las coordenadas no estaban como las 
necesitábamos” (Entrevista, Staff OIM, 30 de diciembre de 2020). 

 
Finalmente, el proceso de monitoreo se evidencia una relación de confianza y colaboración entre el Staff de OIM 
y los socios, en la medida en que se apoyaron para lograr hacer seguimiento a la implementación de todas las 
actividades realizadas en el marco del proyecto. Se destaca especialmente en la línea estratégica de 
infraestructura el apoyo de los socios locales para que el equipo de OIM pudiera hacer el seguimiento de las obras 
semanales teniendo en cuenta las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19.  
 
En la línea estratégica de alojamiento, se tenía control del número de beneficiarios, así como de la cantidad de 
ingresos diarios, este reporte estaba a cargo del socio que fue el Hotel Villa Antigua y se entregaba al supervisor 
por parte del Staff de OIM.  
 

“OIM ha estado haciendo el acompañamiento permanente, monitoreando temas de ingreso, temas de casos 
especiales, este monitoreo es diario, grupos poblacionales, clasificación de beneficiarios por grupos etarios. A fin 

de mes se evalúan el tema de recursos” (Entrevista, Socio, 17 de diciembre de 2020) 
 
Una de las falencias identificadas en este proceso es la dependencia del manejo de recursos por parte de los socios 
locales, pues al depender de la centralización del proyecto desde Bogotá se afectaron los tiempos de respuesta y 
la capacidad para atender las demandas de la población migrante.  
 

• ¿Podrían haberse logrado los mismos resultados con menos recursos? 
 
El análisis de esta pregunta se realiza con base en la percepción de los actores entrevistados, dadas las limitaciones 
para acceder a información de la ejecución presupuestal del programa.  
 
Se evidencia desconocimiento en cuanto a la cantidad de recursos destinados para cada una de las líneas 
estratégicas por parte de los diferentes actores entrevistados con cuestionario semiestructurado en todas las 
líneas estratégicas. La información cualitativa recolectada permite afirmar que la cantidad de recursos destinados 
fue una variable de conocimiento únicamente de altos cargos dentro de la OIM y centralizada en Bogotá, y que el 
Staff se encargó de hacer monitoreo a las actividades delegadas a socios implementadores. 
 
Sin embargo, sin conocer la cantidad de recursos destinados exacta para cada línea estratégica, los actores 
entrevistados con cuestionario semiestructurado manifiestan que el uso de estos fue eficiente en la medida en 
que el proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión de estos recursos fue apropiado y que no se podrían 
haber logrado los mismos resultados con menos recursos.  Así mismo, los actores entrevistados destacan que el 
dinero con el que contaron alcanzó a cubrir las necesidades y metas planteadas por el proyecto. 
 

“Se tenían acceso al presupuesto en general, pero esta información la manejan los especialistas a nivel de 
Bogotá. En los alojamientos se tenía total el control. A la fecha se ha contado con más de 3 mil millones de pesos 

en alojamiento. El monitoreo se hace mensualmente y se toman todas las necesidades y qué pasa, se activan 
rutas; se advertían el agotamiento de recursos a Bogotá con tiempo. La ejecución de recursos fue eficiente, se 

generaban actas de comité técnico frente a gestión de recursos, tiempo, compromisos, beneficiarios y recursos”. 
(Entrevista, Socio, 21 de diciembre de 2020) 

 

• ¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y tiempo) se están convirtiendo en resultados? 
Ejemplos y prácticas particulares 



 

            Página 47 de 105 

 
La información cualitativa recolectada permite afirmar que en conceso todos los actores entrevistados con 
cuestionario semiestructurado consideran que no se podría haber hecho un mejor trabajo con los recursos 
asignados.  Los recursos destinados para cada una de las líneas estratégica se ven reflejados en los logros del 
proyecto.  
 
En el caso de alojamiento se logró atender a mayor población migrante con los mismos recursos, esto por la 
concentración de migrantes en la cuarentena obligatoria a nivel nacional. En el caso de transporte se pudo brindar 
movilidad no solo a migrantes entre ciudades, sino también, a población con doble afectación, incluyendo 
características migratorias y desastres naturales. En el caso de infraestructura, con los mismos recursos se 
adecuaron tanto los espacios recurrentes de los migrantes, que fue la actividad principal de esta línea estratégica, 
como las adecuaciones establecidas en el orden nacional asociadas a los protocolos de bioseguridad por la 
pandemia de COVID-19, que no estaban establecidas como actividades del programa.  
 
En el caso de las encuestas DTM, como se manifestó en el apartado de ejecución, implementación y monitoreo, 
en la línea estratégica de matriz de DTM, si bien se percibe un buen manejo de los recursos, se evidencian 
contingencias particulares que surgieron a causa de la coyuntura del COVID-19, como el caso en que los 
enumeradores o líderes debieron poner de sus propios recursos para tomar fotocopias de las encuestas donde no 
se podía aplicar de manera digital el instrumento de recolección o para comprar tapabocas para la población 
migrante encuestada. Esto hace parte de las acciones adicionales que se llevaron a cabo por los implementadores 
para lograr los objetivos del proyecto.  
 
En complemento a esta información, de acuerdo con el boletín informativo Impacto Humanitario lanzado en 
agosto de 2020 (OIM, 2020d), se evidencian varios ejemplos de resultados concretos del proyecto. La tabla 8 
resume algunos casos exitosos de la ayuda humanitaria brindada por la OIM en colaboración con el Gobierno del 
Japón presentados en el documento. 

Tabla 8 - Seguimiento a la matriz de resultados del proyecto* 

COMPONENTE MEDIDA ACTORES CONTEXTO 

Asistencia 
Humanitaria Integral 

Fortalecimiento de los 
CATM 

Mujeres y niñas refugiadas y 
migrantes de Venezuela 

El enfoque de género de la asistencia humanitaria permite 
brindar a mujeres y niñas refugiadas y migrantes de 
Venezuela un espacio seguro para reponer energía y 
encaminar su vida. Varias madres junto con sus hijas 
provenientes de Venezuela fueron recibidas a su llegada al 
CATM con kits de higiene personal, alimentación saludable 
y la posibilidad de dormir en un espacio adecuado. 

Información para 
tomar mejores 

decisiones (DTM) 

Avance de proyecto 
para conocer la 

situación de niños, 
niñas y adolescentes 

nacionales venezolanos 
en Colombia, en alto 

grado de vulnerabilidad 

Niños, niñas y adolescentes 
refugiados y migrantes de 

Venezuela 

A pesar de las complicaciones del COVID-19, los 
investigadores lograron realizar en total 2.374 entrevistas 
directas a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años; 433 
entrevistas a menores entre los 6 y 17 años identificados a 
través de sus padres y otras 1643 a menores de edad entre 
0 y 5 años identificados a través de sus padres, en seis 
departamentos de Colombia. 

Apoyo en registro y 
documentación 

Apoyo a la 
Registraduría Nacional 
en jornadas de registro 

Comunidades indígenas y 
nacionales venezolanos 

El apoyo permite que las comunidades entiendan el proceso 
de registro dadas las dificultades de comunicación y de tener 
acceso a las Registradurías. Este es el caso del grupo 
Wayuu Kalatainsumana, en Manaure, La Guajira. Su líder 
comunitaria considera que esto es muy importante para la 
comunidad, lo que ha permitido que tengan un acceso 
efectivo a procesos de registro y documentación. Se 
realizaron 2.793 trámites en estas jornadas entre agosto y 
noviembre de 2020. 

Infraestructura para la 
inclusión 

Apertura de 
Registraduría Auxiliar 
en La Ciudadela Juan 

Atalaya de Cúcuta 

Ciudadanos colombianos, 
colombianos retornados y 

refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela 

La apertura de una nueva Registraduría Auxiliar en Cúcuta, 
la segunda ciudad de acogida de la población de refugiados 
y migrantes provenientes de Venezuela, espera resolver 
cerca de 480 trámites de registro e identificación mensuales. 
Tiene 20 puestos de atención, 5 contenedores adquiridos e 
instalados en un área 795 m2. Esta es una de las 37 obras 
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COMPONENTE MEDIDA ACTORES CONTEXTO 

de infraestructura y adecuaciones realizadas con el apoyo 
del Gobierno de Japón. 
Así mismo, se destaca en apoyo a entidades nacionales 
como Migración Colombia. 

Fuente: Elaborado por Econometría Consultores con base en OIM (2020d) 

 
Finalmente, los 24 beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado en su mayoría consideran que el 
proyecto liderado por la OIM contribuyó a la conciencia y la comprensión de las corrientes migratorias por parte 
las autoridades competentes y actores locales y que el proyecto contribuyó a la mejora en infraestructura de los 
centros de atención a migrantes como: defensoría del pueblo, centros de salud, entre otros (Figuras 14 y 15), lo 
que corresponde a ejemplos de resultados del proyecto.  
 

Figura 14 - ¿Qué tanto considera que el proyecto 
liderado por la OIM contribuyó a la conciencia y la 

comprensión de las corrientes migratorias por parte las 
autoridades competentes y actores locales? 

Figura 15 - ¿Qué tanto considera que el proyecto 
contribuyó a la mejora en infraestructura de los centros 
de atención a migrantes como: defensoría del pueblo, 

centros de salud, ¿entre otros? 
 

  
Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 

2021 
*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 

• ¿En qué medida las actividades se adaptaron conforme a la ejecución del proyecto?  
 

Teniendo en cuenta los retos y riesgos presentados previamente ante la coyuntura del COVID-19, se identifica una 
eficiente y oportuna capacidad de adaptación, no solo por el Staff de OIM, socios e implementadores, sino también 
por la población beneficiaria, pues fue una situación no prevista con nadie y todas las partes interesadas del 
proyecto pusieron de su parte para que no se viera afectada el desarrollo de las actividades planeadas.  

Los 24 beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado afirman en su mayoría que las necesidades de 
alojamiento, transporte y registro y documentación cambiaron tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19 
(Figuras 16, 17 y 18) 
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Figura 16 - ¿La necesidad de alojamiento 
cambió tras la crisis sanitaria por COVID-

19? 

Figura 17  - ¿La necesidad de transporte 
cambió tras la crisis sanitaria por COVID-

19? 

Figura 18 -. ¿La necesidad de Registro y 
documentación cambió tras la crisis 

sanitaria por COVID-19? 

   
Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 2021 

*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 
En respuesta a este cambio en las necesidades, en la línea estratégica de alojamiento, se logró dar asistencia a un 
mayor número de migrantes venezolanos y repatriados colombianos de lo esperado. Se destaca que con los 
mismos recursos asignados se logró dar atención no solo a los alojados en el CATM sino también a las personas 
que quedaron en calle que no se podían tener albergados en el centro. Así mismo, la capacidad de adaptación se 
evidencia ya que en el CATM se destinó un lugar solo para atender y dar respuesta a la población beneficiara 
contagiada por Covid-19 o que presentaba síntomas.  
 
Por su parte, en la línea estratégica de transporte, se destaca la labor de los conductores al apropiarse del 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad, cuidado la salud no solo de ellos sino de la población beneficiaria, 
así mismo, en la adaptación y cumplimiento de protocolos de higiene en la limpieza de los automóviles.  
 
En cuanto a la línea estratégica de matriz de DTM, es en una de las líneas estratégicas donde más se destaca la 
capacidad de adaptación por parte de los enumeradores demostrando su compromiso con la labor asignada. Así 
mismo, se destaca capacidad de adaptación por parte del Staff de OIM encargado de los SIG, pues aunque llegaron 
después de que iniciara la recolección, lograron alinear a los enumeradores para tener las coordenadas necesarias 
de georreferenciación de los niños en situación de calle.  
 
Finalmente, la línea estratégica de infraestructura logró realizar las adecuaciones planteadas inicialmente por el 
proyecto, así como las adecuaciones que surgieron a lo largo de la pandemia por COVID-19, y aunque pidieron 
prórroga para la entrega final de las adecuaciones de infraestructura, lograron adaptarse al modo de trabajo de la 
nueva normalidad. Por el lado de los proveedores, lograron cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados 
para ejercer sus labores, así como cumplir con las entregas finales. 
 
En esta línea estratégica se destaca la adaptación de Staff de OIM, proveedores y socios locales para el monitoreo 
del estado de las obras, pues los socios locales y el staff en el territorio, apoyaron a OIM para hacer las visitas en 
sitio, y los proveedores en mostrar mediante reuniones virtuales el estado de las obras, adaptando la manera de 
hacer seguimiento a este tipo de proyectos. Esto se vio complementado con informes semanales de obra con 
registro fotográficos detallado por parte de los proveedores al Staff de OIM encargado de esta línea.  
 

• ¿En qué medida y cómo la crisis sanitaria por COVID-19 afectó la oportunidad y la calidad de la 
asistencia brindada a través del proyecto?, ¿Cómo se vio afectada la capacidad de respuesta y 
adecuación a cambios sociopolíticos del territorio y en particular a las dificultades generadas por las 
medidas de aislamiento social decretadas durante la Pandemia del COVID-19? 
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De acuerdo con los 24 beneficiarios entrevistados con cuestionario estructurado, para la mayoría la calidad de la 
asistencia brindada por el proyecto se vio afectada por la pandemia, al igual que califican como excelente y buena 
la atención prestada por los funcionarios del proyecto (Figuras 19 y 20).  

Figura 19  - ¿Considera que la pandemia afectó la 
calidad de la asistencia brindada por el proyecto? 

Figura 20 - ¿Cómo evalúa la atención prestada por los 
funcionarios del proyecto? 

  

Fuente: Entrevista con cuestionario estructurado a beneficiarios a beneficiarios del proyecto, diciembre 2020-enero 
2021 

*Las gráficas se presentan en valores totales y no en porcentaje dado el bajo número de respuestas. 

 
En contraste, en cuanto a la percepción de los actores entrevistados con cuestionario semiestructurado, se 
identifica que la pandemia de COVID-19 generó varios retos al proyecto. Los actores afirman que, si bien en la 
mayoría de los casos afectó el cumplimiento del cronograma de trabajo y los tiempos de entrega, en términos 
generales la calidad de la asistencia brindada y el cumplimiento de las metas y logros propuestos no se vieron 
afectados. Se identifica que los retos asociados se relacionan con tres variables: i) la pandemia del COVID-19 y las 
medidas de aislamiento social decretadas durante la pandemia, ii) los cambios sociopolíticos del territorio, iii) 
cambios del perfil migratorio de la población beneficiaria.  
 
En la línea estratégica de alojamiento se identifican retos asociados al cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad, cumplimiento del aforo decretado por el gobierno nacional, lograr mantener a un mayor número 
de migrantes y repatriados colombianos en el CATM debido a la cuarentena obligatoria, y el cambio de perfil 
migratorio de la población beneficiaria ya sea por no ver a Colombia como un país de tránsito sino de estadía final, 
o el retorno significativo de migrantes a su país de origen. Así mismo, se identifica un aumento de demanda de 
ofertas de atención psicosocial, salud y de elementos de protección e higiene. 
 
En la línea estratégica de transporte, se identifican retos asociados al cumplimiento de protocolos de bioseguridad 
tanto para el proveedor de transporte como para los usuarios. Así mismo, se observa una disminución de demanda 
de transporte en el primer trimestre de la pandemia debido a la cuarentena obligatoria. 
 
Por su parte, en la línea estratégica de registro y documentación se ven retos asociados a otorgar la 
documentación de la población migrante venezolana y de los repatriados colombianos de una forma más eficiente, 
para que ambas poblaciones recibieran atención en temas de salud y ayudas por parte de organizaciones 
internacionales y para el caso de los repatriados colombianos de las medidas de las ayudas económicas por parte 
del gobierno nacional. 
 
En cuanto a la línea estratégica de matriz DTM, se identifican retos para los enumeradores en la medida en que la 
población encuestada no tenía tapabocas y no seguía los protocolos de bioseguridad, poniendo a estos actores 
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implementadores en riesgo. Se identifica que algunos enumeradores se contagiaron de COVID-19 mientras 
realizaban su labor.  
 
Así mismo, se identifican retos para identificar la población que realmente estuviera en situación de calle, esto 
porque las medidas del gobierno nacional para mitigar el contagio por COVID-19 limitaron encontrar migrantes 
venezolanos y repatriados colombianos en situación de calle ya sea porque estaban resguardados por organismos 
internacionales o porque estaban en albergues. 
 
En la línea estratégica de infraestructura se observan retos en los proveedores tanto para cumplir con las normas 
y protocolos de bioseguridad, como por las normas establecidas por el gobierno nacional o local que limitaban la 
cantidad de personal trabajando en obras y la circulación entre ciudades. Por otro lado, se identifican retos para 
conseguir y transportar el material, para hacer el monitoreo del estado de las obras por parte del Staff de OIM, 
hasta el punto de solicitar prórroga en las entregas al Gobierno de Japón como financiador.   
 
Por otro lado, se identificaron retos importantes asociados a la ejecución de las obras de mejoramiento de 
infraestructuras, como el de dar cumplimiento a la reglamentación y protocolos establecidos desde el gobierno 
central, local y la articulación con los protocolos establecidos en cada una de las sedes a ser atendidas en el marco 
del convenio, así como las dificultades económicas que manifestaron algunos contratistas debido a las condiciones 
generadas por la pandemia del COVID 19. 

 Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

 
A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio, ordenadas según las preguntas de 
investigación de la evaluación. Para cada una de las conclusiones se presenta la calificación del nivel de evidencia 
que la sustenta, la cual resulta del análisis de información y se resume en la tabla 9.  
 
1. Pertinencia 
 
¿Hasta qué punto el diseño del proyecto respondió a las necesidades diferenciales de los grupos destinatarios, 
según la edad, el género y otras condiciones de vulnerabilidad? 

1.1. Si bien el proyecto fue pertinente con la mayoría de las necesidades de los beneficiarios, se evidencian faltas 
de atención en necesidades prioritarias (Nivel de evidencia: Fuerte).  

El proyecto fue pertinente en la medida que respondió a necesidades básicas de migrantes venezolanos y 
retornados colombianos. Entre las necesidades de la población vulnerable se destaca el alojamiento, alimentación, 
registro y documentación, salud y atención psicosocial, necesidades que fueron abarcadas por los componentes 
del proyecto. 

No obstante, los hallazgos muestran que hizo falta atención a las necesidades de los padres y niños, ya que no se 
pensó en espacios de cuidado de niños mientras los padres están trabajando o haciendo diligencias por su 
condición de migrantes o retornados colombianos. Este espacio es pertinente ya que minimiza el riesgo de los 
niños en situación de calle, incentiva a los padres a buscar empleo y disminuye la explotación laboral infantil. 
También se identifica la necesidad de incluir temas de salud sexual y reproductiva en la atención a los 
adolescentes, principalmente las mujeres.  
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Otra de las necesidades con mayor impacto en los beneficiarios que no fue abarcada en el marco del proyecto fue 
la necesidad de empleo y sostenibilidad de las familias de migrantes y retornados colombianos. Si bien, las ayudas 
del proyecto son muy valoradas, son ayudas que duran un tiempo determinado, y después de beneficiarse del 
proyecto la mayoría vuelve a situación de vulnerabilidad. 

Finalmente, las restricciones de contactabilidad de los beneficiarios, limitó la capacidad de análisis de los 
resultados del proyecto.  

¿En qué medida la crisis sanitaria por COVID modificó la relevancia y viabilidad del proyecto frente a las 
poblaciones objetivo?  

1.2. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 generó necesidades de adecuación de ciertas actividades, pero 
no modificó la relevancia ni la viabilidad del proyecto (fuerte).  

Los actores coinciden en que el proyecto se hizo más relevante por la situación de la pandemia del COVID-19, pues 
es una situación que agudizó las necesidades de los migrantes venezolanos y retornados colombianos.  

En el caso particular de las encuestas DTM, la relevancia se vio afectada en la medida en que se debió modificar 
la población objetivo, dado que la población ya no estaba en calle por las restricciones de movilidad, lo que implicó 
ampliar el alcance a población que habita una vivienda no digna. Por otra parte, se percibe que la relevancia de la 
recolección de información en época de pandemia fue mayor, dado que permitió identificar las precarias 
condiciones en la que vive actualmente la población, las cuales eran mejores antes de la pandemia, cuando tenían 
acceso a un medio de subsistencia en la calle.  

En la misma línea, la relevancia del componente de transporte también se vio afectada, ya que no se requirieron 
servicios de transporte local a la población migrante dadas las restricciones de movilidad.  

Si bien la pandemia de COVID-19 afectó los tiempos de entrega del proyecto frente al cronograma propuesto, y 
este se vio afectado por las medidas de restricción de movilidad y cuarentenas obligatorias a nivel nacional y local, 
la viabilidad no fue afectada en la medida de que el proyecto logró cumplir con todo lo propuesto y en algunos 
casos logró más allá de lo esperado. 

Finalmente, la viabilidad del proyecto se refleja en que pese a las externalidades, al contexto inesperado y a las 
decisiones por parte del gobierno nacional y local, la implementación del proyecto fue viable.   

1.3. ¿Logró el proyecto adecuarse a cambios en necesidades y prioridades? ¿Cómo? 

1.3. Todos los componentes del proyecto lograron adecuarse a los cambios y necesidades, re-enfocando las 
actividades hacia los nuevos requerimientos generados por la crisis del COVID-19. No obstante, las restricciones 
de tiempos generadas por las demoras en el inicio del proyecto, pudieron comprometer en algunos casos la 
calidad de la información recogida en las encuestas DTM (media).  

Todos los componentes del proyecto tuvieron que adecuarse dada la situación del COVID-19 y las restricciones de 

movilidad y reunión de grupos de personas que se generaron a causa de la pandemia.  

 

Una primera adecuación fue la del CATM, que tuvo un reto no contemplado en el diseño del proyecto y fue la 

atención por dos meses a la población migrante en el centro, cuando inicialmente es contemplado solo por unos 

días. Esto se debió a la restricción de circulación en el marco de las medidas nacionales y locales para contener la 
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propagación del virus. Otra adecuación necesaria fue la de los espacios de alojamiento que no cumplían con las 

medidas de bioseguridad, lo que hizo que al comienzo de la pandemia no se pudieran utilizar. 

.  

Para el componente de infraestructura, los equipos lograron organizarse y adaptarse a la coyuntura, cumpliendo 

con la totalidad de los compromisos planteados por el proyecto en términos de infraestructura, es importante 

mencionar que las obras de adecuación tomaron más relevancia con la llegada de la pandemia generada por el 

COVID 19, ya que muchas de las obras de mejoramiento que se adelantaron en las diferentes sedes estuvieron 

orientadas a mejorar y/o complementar el área de saneamiento básico (Baterías sanitarias, cocinas, comedores y 

área de lavado de manos) , al igual que el componente de transporte y registro donde se adecuó la prestación del 

servicio a las necesidades de la población.   

 

En el caso de las encuestas DTM, se logró obtener la totalidad de la información. No obstante, algunos actores 

mencionan que las limitantes de tiempo para realizar el ejercicio, generadas por las demoras en el inicio del 

proyecto, pudieron haber comprometido la calidad de la información que se recolectó.  

 
2. Eficacia y cobertura 

2.1. ¿Hasta qué punto el proyecto logró los resultados (cambios) y metas propuestas? ¿Qué factores 
contribuyeron u obstaculizaron dicho logro y por qué? ¿Se pueden identificar esos factores? 

2.1. El proyecto tuvo un avance importante en el logro de las actividades y metas propuestas, gracias a factores 
que contribuyeron como la coordinación interna, la capacidad de adaptación y el compromiso del staff y de los 
implementadores. Si bien el COVID-19 se identifica como un factor por el cual se requirió ajustar ciertas 
actividades y los cronogramas de trabajo, no es un elemento que haya impedido el logro de los objetivos (fuerte).  

Se evidencia que el proyecto tuvo un avance importante en él logró de las actividades y metas propuestas, y dio 
atención a los migrantes y retornados colombianos priorizados bajo los cinco componentes planteados por el 
proyecto. Esto se dio gracias a factores asociados con: i) la coordinación interna entre Staff OIM, socios 
implementadores, consultores y proveedores, ii) capacidad de adaptación y flexibilidad por parte del proyecto, iii) 
buen relacionamiento con el financiador para modificar algunas fechas del cronograma debido a la pandemia, iv) 
uso eficiente de los recursos para lograr atender más necesidades y un mayor número de beneficiarios con los 
mismos recursos, y v) el alto compromiso del staff de la OIM y los socios implementadores.  

Se evidencian también algunos obstáculos para el logro de lo resultados y la implementación del cronograma de 
trabajo planteado inicialmente, principalmente el COVID-19 que generó restricciones de movilidad, cambio en las 
expectativas de los flujos migratorios, dado que un alto porcentaje de la población retornó a Venezuela, 
necesidades de adaptación para cumplir con los protocolos de bioseguridad, entre otros.  

Finalmente, en el componente de encuestas DTM, se resaltan los resultados obtenidos en términos de 
caracterización de los hogares de población migrante con NNAJ. No obstante, en algunos casos se identifica como 
un factor limitante la falta de conocimiento del contexto de los líderes y coordinadores. 

2.2. ¿En qué medida el proyecto logró identificar y brindar asistencia a los grupos poblaciones en mayor situación 
de vulnerabilidad, según sus necesidades diferenciales? ¿Qué diferencias en cobertura hubo entre grupos y por 
qué?  

2.2. Si bien el proyecto logró identificar y atender a los grupos de población más vulnerables, aún se encuentran 
necesidades urgentes que no son atendidas (fuerte).  
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El grupo poblacional que se identifica con mayor situación de vulnerabilidad son los NNAJ. Si bien estos grupos 
fueron priorizados por el proyecto, aún se encuentran necesidades urgentes que no son atendidas, o para las 
cuales no fue posible lograr la articulación necesaria con las entidades del orden nacional y territorial para 
atenderlas.  

Según los actores entrevistados, dentro de estas necesidades se encuentran, la nutrición, el acceso a servicios de 
salud y vacunación y la recreación para niños de 0 a 5 años, el acceso a educación y a una adecuada nutrición para 
niños de 6 a 12 años, y el acceso a educación y asesoría en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes 
y jóvenes. En algunos casos de embarazo adolescente, se evidencian limitaciones para el acceso a controles 
prenatales.  

2.3. ¿Qué actividades del proyecto contribuyen de mayor manera al logro de los resultados (cambios) y en qué 
medida esto validó o invalidó su TdC?  

2.3. Las actividades que más contribuyeron fueron la articulación institucional y el compromiso del equipo, 
validando los factores habilitantes planteados en la teoría de cambio. Se invalida el supuesto que el COVID-19 y el 
alto flujo migratorio son barreras para el logro de los objetivos del proyecto (fuerte).  

Los hallazgos de la evaluación validan las hipótesis presentadas en la teoría de cambio respecto a la contribución 
del capital humano y la oferta institucional para el logro de los objetivos del proyecto. En contraste, se invalidan 
los supuestos de las barreras generadas por la coyuntura del COVID-19 y el alto flujo migratorio, dado que los 
resultados de la evaluación muestran que se logró realizar las actividades planteadas para el proyecto, algunas 
siendo ajustadas, y estas contribuyeron al alcance de los objetivos.  

2.4. ¿Qué resultados no esperados (positivos o negativos) se produjeron en el ámbito del proyecto y cuál fue la 
contribución de la intervención a tales cambios? 

2.4. Los resultados no esperados del proyecto identificados se produjeron debido a las adecuaciones que debieron 
darse a causa de la crisis del COVID-19, así como por la mayor disponibilidad de recursos generada por la alta 
devaluación del peso colombiano presentada en 2020 (fuerte).  

Dentro de los resultados no esperados que se produjeron se identifica el reto del CATM no contemplado en el 
diseño del proyecto de proveer atención por dos meses de la población migrante, cuando inicialmente es 
contemplado solo por unos días. Este evento no modificó la calidad de los servicios prestados, pues se logró 
atender a un mayor número de población migrante y repatriados colombianos, y a todos se les prestó los cuatro 
servicios integrales.  

En el caso del componente de transporte se encuentran resultados como el traslado de jóvenes migrantes y 
repatriados colombianos para realizar las pruebas de ICFES y a otros lugares a donde requirieron trasladarse para 
retornar a Venezuela.  Adicionalmente, se destacan los avances en el desarrollo e implementación de los 
protocolos de bioseguridad, y en la mayor cantidad de obras de infraestructura entregadas, dada la ganancia en 
recursos generada por la devaluación del peso colombiano presentada en 2020 frente al dólar.  

3. Eficiencia 

3.1 ¿Fue la modalidad de implementación y ejecución (incluida la estructura de gestión del proyecto) apropiada y 
eficiente? 
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3.1. La modalidad de implementación y ejecución del proyecto fue apropiada y eficiente, dado que se lograron 
realizar los ajustes necesarios de manera oportuna y cumplir con las actividades planteadas (media).  

 
 

Los procesos de implementación, ejecución y gestión del proyecto fueron apropiados y eficientes en la medida en 
que se logró hacer monitoreo de cada una de las actividades del proyecto dentro de cada componente y realizar 
los ajustes requeridos de manera oportuna.  
 
Se evidencian ajustes en los mecanismos de monitoreo que debieron llevarse a cabo debido a la crisis del COVID-
19, con en el caso del seguimiento a los proyectos de infraestructura. Estas son buenas prácticas que pueden ser 
consideradas en futuros proyectos.  
 
Así mismo, se percibe que la comunicación fue asertiva y eficiente, la coordinación interna del proyecto demostró 
unión, liderazgo y capacidad de adaptación, y la ejecución de recursos fue transparente, eficaz y eficiente. 

 
3.2. ¿Podrían haberse logrado los mismos resultados con menos recursos? 

 
3.2. Se evidencia un adecuado uso de los recursos, así como el alcance de mayores resultados a los planeados 
inicialmente sin la necesidad de ajustar el presupuesto (media).  

Se evidencia que no se lograrían los mismos resultados alcanzados con menos recursos, pues como se mostró a 
lo largo del informe final, el proyecto realizó más actividades de las planeadas, atendió y dio asistencia humanitaria 
a un mayor número de beneficiarios que los proyectados inicialmente, se logró realizar todas las encuestas DTM 
cubriendo municipios adicionales a los inicialmente planeados, y se adaptó a los nuevos requerimientos 
normativos que implicaron.  

 
3.3. ¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y tiempo) se están convirtiendo en resultados? Ejemplos 
y prácticas particulares 

 
3.3. Se identifican ejemplos concretos de los resultados de los recursos invertidos, particularmente en las mejoras 
de infraestructura, la caracterización obtenida mediante las encuestas DTM y la asistencia humanitaria, registro y 
transporte brindada a la población (media).  

Los recursos invertidos en cada una de las líneas estratégicas ya sea económicos, humanos y/o intangibles como 
tiempo, se materializaron en resultados alcanzados por el proyecto. Dentro de los ejemplos y prácticas particulares 
se identifican: 
 

1. Se sobrepasaron las metas de cumplimiento de los resultados (outcomes) del proyecto. Se logró intervenir 
37 espacios de infraestructura, sobrepasando la meta en 137%, dado que se había planeado intervenir 
30.  

2. Se logró realizar todas las encuestas DTM previstas, aumentando el número de municipios cubiertos en la 
muestra.  

3. Se logró brindar asistencia en temas de transporte y registro, que fueron oportunamente adecuados a las 
restricciones de movilidad generadas por el COVID-19.  

4. Se logró adaptar la asistencia humanitaria a los requerimientos de bioseguridad.   
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Mantener estos resultados en el largo plazo dependerá de la continuidad que se le dé a los procesos, 
principalmente el dar a conocer los resultados de las encuestas DTM y usarlo como insumo para el diseño y la 
articulación de las políticas de atención a migrantes, así como también el buen uso que se le dé a las obras de 
adecuación de espacios para atender a esta población.  

 
3.4. ¿En qué medida las actividades se adaptaron conforme a la ejecución del proyecto?  

 
3.4. Las actividades definidas en la matriz del proyecto se ejecutaron y lograron adecuarse al principal choque 
externo que afectó a proyecto, correspondiente a la crisis del COVID-19 (media).  

Todas las actividades del proyecto requirieron adaptarse a la contingencia del COVID-19. Como resultado se 
encuentra una alta capacidad de adaptación en los socios implementadores, Staff OIM, beneficiarios, proveedores 
y consultores 
 
Si bien se presentaron barreras ante la nueva normalidad, las actividades se adaptaron para cumplir los nuevos 
protocolos, los nuevos lineamientos, y regirse por la nueva normatividad sin afectar la ejecución y consecución de 
metas y objetivos. No se evidencian actividades definidas en la teoría de cambio que no hayan sido ejecutadas. 
 
No obstante, la adaptación de las actividades requirió de un importante esfuerzo de los actores implementadores 
y es importante considerar imprevistos en futuras planeaciones para dar flexibilidad a la implementación en casos 
en que se presenten contingencias.  
 
3.5. ¿En qué medida y cómo la crisis sanitaria por COVID-19 afectó la oportunidad y la calidad de la asistencia 
brindada a través del proyecto? 

 
3.5. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 afectó principalmente los tiempos de la ejecución del proyecto y 
el enfoque de sus actividades. No obstante, en términos generales no se evidencian afectaciones significativas 
sobre la calidad y oportunidad de la asistencia brindada (media).  

De acuerdo con los actores que participaron en la implementación del proyecto, la calidad de la asistencia 
humanitaria y actividades de registro y transporte brindado a los beneficiarios no se vieron afectada por el COVID-
19 y logró entregarse de manera oportuna. No obstante, para los beneficiarios entrevistados con cuestionario 
estructurado, la calidad de la atención se afectó a causa de la pandemia.  
 
En el caso del componente de infraestructura, si bien se alargaron los tiempos de entrega y se limitó la posibilidad 
de hacer seguimiento a las obras por parte del staff de la OIM, la calidad de las adecuaciones intervenidas por el 
proyecto se mantuvo y se entregó a tiempo. 
 
En el caso de las encuestas DTM, si bien se logró cumplir con todas las encuestas previstas, las restricciones de 
tiempo generaron en algunos casos afectaciones de la calidad de la información, dado que se generó la presión 
de realizar muchas encuestas en tiempos muy cortos.  

 
3.6. ¿Cómo se vio afectada la capacidad de respuesta y adecuación a cambios sociopolíticos del territorio y en 
particular a las dificultades generadas por las medidas de aislamiento social decretadas durante la Pandemia del 
COVID-19? 
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3.6. El principal cambio sociopolítico del territorio identificado es la crisis sanitaria del COVID-19. También se 
mencionan riesgos de seguridad en las zonas de frontera y la necesidad de articulación con los entes territoriales 
como elementos que deben ser considerados para la adecuada implementación del proyecto (media).  

Los cambios sociopolíticos que afectaron el proyecto fueron los asociados con las medidas de cuarentena y 
restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, estos no afectaron la capacidad de 
respuesta del proyecto, todo lo contario, el proyecto logró beneficiar a más de los migrantes y retornados 
colombianos proyectados, incluso beneficiaron a población no beneficiaria en algunos casos.  
 
La capacidad de respuesta y la calidad de atención brindada por el proyecto no se vieron afectadas por cambios 
sociopolíticos del territorio y en particular a las dificultades generadas por las medidas de aislamiento social 
decretadas durante la Pandemia del COVID-19. Si se identifica el riesgo que corren algunos de los miembros del 
staff que participan en las actividades de atención, principalmente los que se encuentran en zonas de frontera.   
 

8.2 Recomendaciones  

Las recomendaciones de la evaluación se elaboraron en concordancia con los hallazgos y conclusiones formuladas 
para cada una de las preguntas de investigación. A su vez se identificó el nivel de evidencia con la que se contó 
para formular la conclusión, y se establece el actor responsable de la implementación de la recomendación, y la 
temporalidad para su ejecución, que varía entre el corto y el mediano plazo.  
 
La tabla 9 resume los hallazgos, conclusiones, nivel de evidencia y recomendaciones para cada pregunta de 
investigación.   
 
Es importante resaltar que, si bien no se identifican unas recomendaciones específicas  para la equidad de género,  
1.1.1, 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 están orientadas a las necesidades específicas de las mujeres beneficiarias del programa. 
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Tabla 9 - Hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGOS CONCLUSIÓN EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 
ACTOR 

RESPONSABLE  

TEMPORALIDAD 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1.1.¿Hasta qué 
punto el diseño del 
proyecto respondió 

a las necesidades 
diferenciales de los 

grupos 
destinatarios, según 
la edad, el género y 
otras condiciones de 

vulnerabilidad? 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, se 
identifican necesidades prioritarias según su edad. 
En el caso de los niños entre 0 y 5 años, las 
principales necesidades son el acceso a vacunación 
y la alimentación, mientras que para los niños 
mayores y lo adolescentes, el acceso a educación se 
identifica como la necesidad principal. De igual 
manera se menciona la falta de acceso a espacios 
de recreación para niños, niñas y adolescentes de 
todas las edades.  

1.1. Si bien el proyecto fue 
pertinente con la mayoría 

de necesidades de los 
beneficiarios, se evidencian 

faltas de atención en 
necesidades prioritarias 

Fuerte 

1.1.1. Se recomienda complementar la 
atención con asistencia directa o articulación 
con otras entidades para garantizar el derecho 
de los NNA a la recreación, proveyendo 
espacios donde los padres puedan dejar los 
niños mientras van a trabajar. 

OIM Y GIFMM MEDIANO PLAZO 

Para el caso de las encuestas DTM, los actores 
coinciden en que el proyecto no respondió a las 
necesidades de los beneficiarios porque ese no era 
su objetivo. Los encuestadores sostienen que el 
objetivo de la DTM era evidenciar las necesidades 
de la población, y que responder a estas 
necesidades depende de lograr dar un uso 
adecuado a la información que se recogió, y de que 
la OIM logre articularse con las autoridades locales 
y demás entidades del Estado responsables de la 
atención a la población, particularmente el ICBF, las 
alcaldías y las gobernaciones.  

1.1.2. Se recomienda dar a conocer los 
resultados de las encuestas DTM para que el 
diagnóstico de información se ve a realmente 
reflejado en una mejora en la atención a la 
población. 

OIM CORTO PLAZO 

1.1.3. Dado que la problemática de la 
población es muy compleja y atender sus 
necesidades sobrepasa el alcance del proyecto, 
es importante establecer un plan de 
articulación con las entidades locales y 
nacionales a quienes les compete esta 
atención, asegurando su compromiso en la 
respuesta a las necesidades de la población 
migrante.  

OIM Y GIFMM MEDIANO PLAZO 

Solo se logró encuestar a menos del 1% de la 
población beneficiaria 

1.1.4. Se recomienda incluir en el diseño de 
todos los proyectos, un elemento importante 
de sistemas de registro de información de los 
beneficiarios, y recoger la información 
necesaria para medir indicadores de resultado, 
máximo un mes después de haber brindado la 
atención.  

OIM CORTO PLAZO 

1.2. ¿En qué medida 
la crisis sanitaria por 

COVID modificó la 
relevancia y 

viabilidad del 
proyecto frente a las 

poblaciones 
objetivo? 

El principal efecto de la crisis sanitaria por el COVID-
19 fue la necesidad de ajustar el esquema de 
atención planteado en el proyecto, dadas 
restricciones de movilidad que decretaron las 
autoridades nacionales y regionales.  

1.2.. La crisis sanitaria 
generada por el COVID-19 

generó necesidades de 
adecuación de ciertas 
actividades, pero no 

modificó la relevancia ni la 
viabilidad del proyecto 

Fuerte 

1.2.1. Se recomienda revisar el diseño del 
proyecto a la luz de los ajustes y modificaciones 
que se realizaron a causa del COVID-19. Para 
identificar su relevancia, es necesario tomar el 
diseño pre-COVID-19 y ajustarlo según lo que 
realmente se implementó. 

OIM CORTO PLAZO 

1.2.2. Se resalta la capacidad de adaptación del 
proyecto a la coyuntura generada por el 
COVID-19 y se recomienda documentar estas 
prácticas, y continuar con esa rápida y exitosa 
capacidad de adaptación. 

OIM CORTO PLAZO 
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PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGOS CONCLUSIÓN EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 
ACTOR 

RESPONSABLE  

TEMPORALIDAD 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1.3.¿Logró el 
proyecto adecuarse 
a cambios en 
necesidades y 
prioridades? 
¿Cómo? 

Todos los componentes del proyecto tuvieron que 
adecuarse dada la situación del COVID-19 y las 
restricciones de movilidad y reunión de grupos de 
personas que se generaron a causa de la pandemia.  

1.3. Todos los componentes 
del proyecto lograron 

adecuarse a los cambios y 
necesidades, re-enfocando 

las actividades hacia los 
nuevos requerimientos 

generados por la crisis del 
COVID-19. No obstante, las 

restricciones de tiempos 
generadas por las demoras 

en el inicio del proyecto, 
pudieron comprometer en 
el algunos casos la calidad 
de la información recogida 

en las encuestas DTM 

Media 

1.3.1 Se recomienda promover espacios de 
revisión de lo planteado en el diseño del 
proyecto, dado que cambios abruptos como la 
crisis generada por el COVID-19, hace que 
cumplir objetivos, tiempos y metas planteadas 
en un contexto pre-COVID-19 sean difíciles de 
alcanzar, y en algunos casos representen altos 
desgastes del personal administrativos y riesgos 
sobre la calidad de la información recogida en 
ejercicios de encuestas. 

OIM CORTO PLAZO 

2.1. ¿Hasta qué 
punto el proyecto 

logró los resultados 
(cambios) y metas 
propuestas? ¿Qué 

factores 
contribuyeron u 

obstaculizaron dicho 
logro y por qué? ¿Se 
pueden identificar 

esos factores? 

La información muestra que se ha logrado un 
progreso importante en la mejora del acceso de la 
población migrante a servicios básicos. El mayor 

progreso alcanzado se evidencia en la provisión de 
transporte (97%), el registro y la documentación 

(111%), las entidades que recibieron la información 
de las encuestas DTM (157%) y los migrantes que 

recibieron orientación para acceder a servicios 
básicos (174%).Para el resultado relacionado con el 
fortalecimiento de las organizaciones del gobierno 
y de la sociedad civil, se evidencia un progreso del 

123%. El factor principal identificado en la 
contribución a los logros es la coordinación y 

articulación entre instituciones, su flexibilidad y 
adaptabilidad. Respecto a los factores que 

obstaculizaron, estos se relacionan principalmente 
con las consecuencias del COVID-19.  

2.1. El proyecto tuvo un 
avance importante en el 
logro de las actividades y 

metas propuestas, gracias a 
factores que contribuyeron 

como la coordinación 
interna, la capacidad de 

adaptación y el compromiso 
del staff y de los 

implementadores. Si bien el 
COVID-19 se identifica 

como un factor por el cual 
se requirió ajustar ciertas 

actividades y los 
cronogramas de trabajo, no 

es un elemento que haya 
impedido el logro de los 

objetivos.  

Fuerte 

2.1.1 Se recomienda documentar las buenas 
prácticas de trabajo en equipo y la 

comunicación constante que se dieron en este 
proyecto, lo que fue un factor clave para el 

logro de los objetivos. 

OIM CORTO PLAZO 

2.1.2 Para la contratación de personal para 
realizar actividades en campo, se recomienda 
priorizar la experiencia y el conocimiento del 
contexto de los líderes y coordinadores, sobre 
sus títulos académicos. En el caso de las 
encuestas DTM, se recomienda dar a conocer 
los resultados a los encuestadores que 
participaron en el proyecto, quienes 
reiteradamente hicieron esa solicitud. 

OIM CORTO PLAZO 

2.2. ¿En qué medida 
el proyecto logro 

identificar y brindar 
asistencia a los 

grupos poblaciones 
en mayor situación 
de vulnerabilidad, 

según sus 
necesidades 

diferenciales? ¿Qué 

La mayor cobertura se destaca a los NNA y a padres 
o madres no acompañados. Esto se da 

principalmente en el componente DTM, dado su 
objetivo focalizado en la población menor de 18 

años. La cobertura se logró en un 100% al cumplir 
con el número de encuestas programadas. No 

obstante, se identifican necesidades de atención 
que no han sido cubiertas y son prioritarias, como 
espacios de recreación para niños y niña, acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva para 

2.2. Si bien el proyecto 
logró identificar y atender a 

los grupos de población 
más vulnerables, aún se 
encuentran necesidades 

urgentes que no son 
atendidas 

Fuerte 

2.2.1. Se recomienda hacer un mapeo de las 
necesidades de la población antes del diseño 

del proyecto, para poder responder de manera 
más efectiva a sus necesidades. 

OIM CORTO PLAZO 

2.2.2. Se recomienda continuar con el enfoque 
de priorizar familias con niños, dado que se 

identifican como los grupos más vulnerables, 
ajustando la asistencia a las nuevas 

necesidades de la población identificadas en los 
ejercicios de recolección de información  

OIM CORTO PLAZO 
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PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGOS CONCLUSIÓN EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 
ACTOR 

RESPONSABLE  

TEMPORALIDAD 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

diferencias en 
cobertura hubo 

entre grupos y por 
qué?  

adolescentes y adultos y oportunidades de 
educación y empleo 

2.2.3. Es importante abogar por incluir temas 
estratégicos en la política de atención a 

migrantes que aún no están contemplados en 
su totalidad, como el cuidado a los niños 

pequeños mientras sus padres salen a trabajar, 
el acceso a espacios de recreación, y la asesoría 

en temas de salud sexual y reproductivas a 
adolescentes y mujeres 

OIM Y GIFMM CORTO PLAZO 

2.3. ¿Qué 
actividades del 

proyecto 
contribuyen de 

mayor manera al 
logro de los 

resultados (cambios) 
y en qué medida 

esto validó o 
invalidó su TdC?  

Se evidencia que todas las actividades descritas en 
la TdC se implementaron (algunas con ciertos 

ajustes debido a la coyuntura del COVID-19) y se 
lograron los resultados del proyecto. Se valida el 

supuesto de la oferta y articulación institucional, y 
el capital humano como factores habilitantes del 
logro de los objetivos, y se invalida el supuesto de 

que el COVID-19 y el alto flujo migratorio son 
barreras para esta implementación, dado que no 
obstaculizaron el logro de las metas del proyecto.  

2.3. Las actividades que 
más contribuyeron fueron 
la articulación institucional 

y el compromiso del 
equipo, validando los 
factores habilitantes 

planteados en la teoría de 
cambio. Se invalida el 

supuesto que el COVID-19 y 
el alto flujo migratorio son 

barreras para el logro de los 
objetivos del proyecto 

Fuerte 

2.3.1. Se recomienda documentar como buenas 
prácticas la calidad del personal y la 

articulación interna que se dieron en este 
proyecto, dado que fueron los factores que 
más contribuyeron al logro de los objetivos. 

OIM CORTO PLAZO 

2.3.2. Se recomienda revisar la articulación 
entre la teoría de cambio planteada 

inicialmente y la implementación del proyecto 
para identificar similitudes y diferencias, y 

tomarlo como referente para próximos diseños 
de proyectos de atención a la población 

migrante 

OIM CORTO PLAZO 

2.4. ¿Qué resultados 
no esperados 
(positivos o 

negativas) se 
produjeron en el 

ámbito del proyecto 
y cuál fue la 

contribución de la 
intervención a tales 

cambios? 

Los resultados positivos no esperados del proyecto 
que identifican los actores encuestados, se 

relacionan principalmente con haber ampliado el 
alcance de los proyectos de infraestructura, remitir 
algunos casos de niños con vulneración de derechos 

identificados durante la recolección de encuestas 
DTM, y haber logrado flexibilizar la prestación del 
servicio de transporte, registro y alojamiento. Los 

resultados no esperados que se perciben como 
negativos, se identifica el no haber logrado 

encuestar a niños no acompañados que estaban a 
cargo del ICBF, como se había planeado 

inicialmente, y limitar la calidad de la información 
recolectada en las encuestas DTM por la presión de 

cumplir con la meta en poco tiempo. 

2.4. Los resultados no 
esperados del proyecto 

identificados se produjeron 
debido a las adecuaciones 

que debieron darse a causa 
de la crisis del COVID-19, así 

como por la mayor 
disponibilidad de recursos 

generada por la alta 
devaluación del peso 

colombiano presentada en 
2020. 

Fuerte 

2.4.1. Se recomienda incluir en el diseño del 
proyecto diferentes escenarios donde se 

prevean de antemano posibles riesgos del 
proyecto, y actividades adicionales que se 

deban hacer en caso de no lograr alcanzar los 
resultados esperados por choques externos 
como el COVID-19, o tener excedentes de 

recursos por otros choques como la 
devaluación del peso. 

OIM CORTO PLAZO 

3.1. ¿Fue la 
modalidad de 

implementación y 
ejecución (incluida 

la estructura de 
gestión del 

proyecto) apropiada 
y eficiente? 

El proceso de monitoreo se evidencia una relación 
de confianza y colaboración entre el Staff de OIM y 
los socios, en la medida en que se apoyaron para 

lograr el monitoreo de todas las actividades 
realizadas en el marco del proyecto. Se destaca 

especialmente en la línea estratégica de 
infraestructura el apoyo de los socios locales para 

que el equipo de OIM pudiera hacer el seguimiento 
de las obras semanales teniendo en cuenta las 
restricciones de movilidad por la pandemia de 

COVID-19.  

3.1. La modalidad de 
implementación y ejecución 
del proyecto fue apropiada 

y eficiente, dado que se 
lograron realizar los ajustes 

necesarios de manera 
oportuna y cumplir con las 

actividades planteadas. 

Media  

3.1.1. Se recomienda contar con un mecanismo 
de seguimiento de la ejecución del proyecto, 

principalmente de las obras de infraestructura, 
que no requiera que la OIM, o en su defecto la 
firma de interventoría contratada, deba viajar a 
terreno. Esto evitaría riesgos de demoras en la 

ejecución cuando la movilidad es limitada 
(como en el caso del COVID-19) y podría 

ahorrar recursos de traslado. 

OIM 
 IMPLEMENTADO 

(FIRMAS DE 
INTERVENTORÍA) 
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PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGOS CONCLUSIÓN EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 
ACTOR 

RESPONSABLE  

TEMPORALIDAD 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

3.2. ¿Podrían 
haberse logrado los 
mismos resultados 

con menos 
recursos? 

Se evidencia un desconocimiento en cuanto a la 
cantidad de recursos destinados para cada una de 
las líneas estratégicas por parte de los diferentes 

actores entrevistados en todas las líneas 
estratégicas. Sin embargo, sin conocer la cantidad 

de recursos destinados exacta para cada línea 
estratégica, los actores entrevistados manifiestan 
que el uso de estos fue eficiente en la medida en 
que el proceso de monitoreo y seguimiento de la 

gestión de estos recursos fue apropiado y que no se 
podrían haber logrado los mismos resultados con 

menos recursos.  Así mismo, los actores 
entrevistados destacan que el dinero con el que 

contaron alcanzó a cubrir las necesidades y metas 
planteadas por el proyecto. 

3.2. Se evidencia un 
adecuado uso de los 
recursos, así como el 
alcance de mayores 

resultados a los planeados 
inicialmente sin la 

necesidad de ajustar el 
presupuesto (media).  

Media  

3.2.1. Se recomienda tener en cuenta el riesgo 
cambiario al momento de diseñar los 

programas y elaborar presupuestos. Se deben 
establecer planes contingentes para una 

eventual revaluación o devaluación del peso 
colombiano.  

OIM MEDIANO PLAZO 

3.2.2 Se recomienda socializar a nivel nacional 
los costos y presupuestos del proyecto con 

todos los actores involucrados 
(recomendaciones sugerida por la OIM).  

OIM CORTO PLAZO 

3.3. ¿En qué medida 
los recursos (fondos, 

conocimientos y 
tiempo) se están 
convirtiendo en 

resultados? 
Ejemplos y prácticas 

particulares 

El proyectó  generó resultados que se evidencian en 
ejemplos concretos como: lograr el total de 

encuestas DTM planeadas, realizar 37 adecuaciones 
de infraestructura en espacios de atención a 

población migrante (número mayor a la meta de 30 
adecuaciones planeada inicialmente), y proveer 

servicios de alojamiento, registro y transporte a la 
población beneficiaria 

3.3. Se identifican ejemplos 
concretos de los resultados 
de los recursos invertidos, 

particularmente en las 
mejoras de infraestructura, 
la caracterización obtenida 

mediante las encuestas 
DTM y la asistencia 

humanitaria, registro y 
transporte brindada a la 

población 

Media 

3.3.1. Se recomienda dar continuidad a los 
logros obtenidos por el proyecto, 

particularmente mostrar los resultados de la 
encuesta DTM, hacer seguimiento al uso 

adecuado de la infraestructura entregada y a 
los centros de alojamiento, con el fin de 
materializar aún más los resultados del 

proyecto.  

OIM CORTO PLAZO 

3.4. ¿En qué medida 
las actividades se 

adaptaron conforme 
a la ejecución del 

proyecto?  

Se identifica una eficiente y oportuna capacidad de 
adaptación, no solo por el Staff de OIM, socios e 
implementadores, sino también por la población 

beneficiaria, pues fue una situación no prevista con 
nadie y todas las partes interesadas del proyecto 

pusieron de su parte para que no se viera afectada 
el desarrollo de las actividades planeadas. 

3.4. Las actividades 
definidas en la matriz del 
proyecto se ejecutaron y 

lograron adecuarse al 
principal choque externo 

que afectó a proyecto, 
correspondiente a la crisis 

del COVID-19. 

Media 

3.4.1. Se recomienda diseñar cronogramas 
holgados de tiempo donde se contemplen 
imprevistos, y así evitar compromisos en la 

calidad de las actividades realizadas 

OIM CORTO PLAZO 

3.5. ¿En qué medida 
y cómo la crisis 

sanitaria por COVID-
19 afectó la 

oportunidad y la 
calidad de la 

asistencia brindada 
a través del 
proyecto? 

En la línea estratégica de alojamiento se identifican 
retos asociados al cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad, cumplimiento del aforo decretado 
por el gobierno nacional, lograr mantener a un 

mayor número de migrantes y repatriados 
colombianos en el CATM. Se identifica un aumento 

de demanda de ofertas de atención psicosocial, 
salud y de elementos de protección e higiene. En la 
línea estratégica de transporte, se identifican retos 

asociados al cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad tanto para el proveedor de transporte 

como para los usuarios. En la línea estratégica de 

3.5. La crisis sanitaria 
generada por el COVID-19 
afectó principalmente los 

tiempos de la ejecución del 
proyecto y el enfoque de 

sus actividades. No 
obstante, en términos 

generales no se evidencian 
afectaciones significativas 

sobre la calidad y 
oportunidad de la asistencia 

brindada.  

Media 

3.5.1. Se recomienda tener en cuenta todas las 
lecciones aprendidas de este proyecto para 
incluir escenarios de posibles riesgos en la 

implementación, y tomando el ejemplo que 
demuestra este proyecto de que pase lo que 
pase es posible prestar la atención realizando 

oportunamente los ajustes requeridos.  

OIM MEDIANO PLAZO 
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3.6. ¿Cómo se vio 
afectada la 

capacidad de 
respuesta y 

adecuación a 
cambios 

sociopolíticos del 
territorio y en 
particular a las 

dificultades 
generadas por las 

medidas de 
aislamiento social 

decretadas durante 
la Pandemia del 

COVID-19? 

registro y documentación se ven retos asociados a 
otorgar la documentación de la población migrante 

venezolana y de los repatriados colombianos de 
una forma más eficiente. En cuanto a la línea 

estratégica de matriz DTM, se identifican retos para 
los enumeradores en la medida en que la población 

encuestada no tenía tapabocas y no seguía los 
protocolos de bioseguridad. Se identifican retos 

para identificar la población que realmente 
estuviera en situación de calle. 

3.6. El principal cambio 
sociopolítico del territorio 

identificado es la crisis 
sanitaria del COVID-19. 
También se mencionan 

riesgos de seguridad en las 
zonas de frontera y la 

necesidad de articulación 
con los entes territoriales 

como elementos que deben 
ser considerados para la 

adecuada implementación 
del proyecto. 

Media 

3.6.1. Se recomienda hacer seguimiento 
cercano a los riesgos de seguridad para el staff 

en campo 
OIM CORTO PLAZO 

3.6.2. Se recomienda articularse 
oportunamente con las entidades del nuevo 

gobierno nacional que asuma la presidencia en 
2022.  

OIM MEDIANO PLAZO 

Fuente: Elaborado por Econometría Consultores 



 

 
OIM – América del Sur              Página 63 de 105 

Con el fin de darle validez a las recomendaciones presentadas como resultado de la evaluación, se llevó a cabo un 
taller de validación de resultados y recomendaciones organizado por Econometría Consultores, con el objetivo de 
discutir los principales hallazgos con el equipo de la OIM y así obtener insumos que permitieran ajustar el informe 
final. El cierre del taller invitaba a los asistentes a evaluar las recomendaciones desde la pertinencia, la importancia 
y la viabilidad.   
 
Al taller asistieron 14 personas del staff de la OIM, incluyendo staff del programa de emergencia y estabilización, 
actores participantes en la implementación del proyecto, y funcionarios de la oficina de monitoreo y evaluación.   
 
En la tabla 10 se presentan los resultados de la evaluación realizada por los asistentes del equipo de la OIM en el 
taller de validación14: 

 
14 Algunos asistentes se abstuvieron de evaluar las recomendaciones dado su rol en el proyecto. La evaluación de las recomendaciones 

1.1.1 hasta la evaluación de pertinencia de la recomendación 2.4.1 fue realizada por nueve miembros de la OIM. Desde la evaluación de la 
viabilidad de la recomendación 2.4.1 hasta la totalidad de la evaluación de la recomendación 3.6.1, se realizó fuera del tiempo del taller a 
través de un formulario donde se tuvo respuesta de cinco asistentes del taller.  
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Tabla 10 - Validación de las recomendaciones de la evaluación 

CRITERIO RECOMENDACIÓN 
VALORACIÓN 

PERTINENCIA VIABILIDAD IMPORTANCIA 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

1.1.1. Se recomienda complementar la atención con asistencia directa o articulación con otras entidades para garantizar el derecho de los NNA 
a la recreación, proveyendo espacios donde los padres puedan dejar los niños mientras van a trabajar. 

Muy pertinente 
(40%) 

Muy viable (40%) Importante (50%) 

1.1.2. Se recomienda dar a conocer los resultados de las encuestas DTM para que el diagnóstico de información se ve a realmente reflejado 
en una mejora en la atención a la población. 

Muy pertinente 
(60%) 

Viable (50%) Importante (50%) 

1.1.3. Dado que la problemática de la población es muy compleja y atender sus necesidades sobrepasa el alcance del proyecto, es importante 
establecer un plan de articulación con las entidades locales y nacionales a quienes les compete esta atención, asegurando su compromiso en 
la respuesta a las necesidades de la población migrante. 

Pertinente (60%) Viable (40%) Importante (50%) 

1.1.4. Se recomienda incluir en el diseño de todos los proyectos, un elemento importante de sistemas de registro de información de los 
beneficiarios, y recoger la información necesaria para medir indicadores de resultado, máximo un mes después de haber brindado la atención. 

Pertinente (50%) Viable (30%)** 
Medianamente 

Importante (50%) 

1.2.1. Se recomienda revisar el diseño del proyecto a la luz de los ajustes y modificaciones que se realizaron a causa del COVID-19. Para 
identificar su relevancia, es necesario tomar el diseño pre-COVID-19 y ajustarlo según lo que realmente se implementó. 

Medianamente 
Pertinente (50%) 

Viable (50%) Importante (40%)** 

1.2.2. Se resalta la capacidad de adaptación del proyecto a la coyuntura generada por el COVID-19 y se recomienda documentar estas 
prácticas continuar con esa rápida y exitosa capacidad de adaptación. 

Pertinente (50%) Viable (40%)** Importante (70%) 

1.3.1 Se recomienda promover espacios de revisión de lo planteado en el diseño del proyecto, dado que cambios abruptos como la crisis 
generada por el COVID-19, hace que cumplir objetivos, tiempos y metas planteadas en un contexto pre-COVID-19 sean difíciles de alcanzar, y 
en algunos casos representen altos desgastes del personal administrativos y riesgos sobre la calidad de la información recogida en ejercicios 
de encuestas. 

Pertinente (80%) Viable (60%) 
Muy Importante 

(60%) 

E
F

IC
A

C
IA

 Y
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 

2.1.1 Se recomienda documentar las buenas prácticas de trabajo en equipo y la comunicación constante que se dieron en este proyecto, lo 
que fue un factor clave para el logro de los objetivos. 

Pertinente (50%) Viable (50%) Importante (60%) 

2.1.2 Para la contratación de personal para realizar actividades en campo, se recomienda priorizar la experiencia y el conocimiento del 
contexto de los líderes y coordinadores, sobre sus títulos académicos. En el caso de las encuestas DTM, se recomienda dar a conocer los 
resultados a los encuestadores que participaron en el proyecto, quienes reiteradamente hicieron esa solicitud. 

Pertinente (70%) Viable (70%) Importante (70%) 

2.2.1. Se recomienda hacer un mapeo de las necesidades de la población antes del diseño del proyecto, para poder responder de manera más 
efectiva a sus necesidades. 

Medianamente 
pertinente (40%) 

Viable (40%) Importante (50%) 

2.2.2. Se recomienda continuar con el enfoque de priorizar familias con niños, dado que se identifican como los grupos más vulnerables, 
ajustando la asistencia a las nuevas necesidades de la población identificadas en los ejercicios de recolección de información 

Pertinente (50%) Viable (50%) Importante (40%) 

2.2.3. Es importante abogar por incluir temas estratégicos en la política de atención a migrantes que aún no están contemplados en su 
totalidad, como el cuidado a los niños pequeños mientras sus padres salen a trabajar, el acceso a espacios de recreación, y la asesoría en 
temas de salud sexual y reproductivas a adolescentes y mujeres 

Muy pertinente 
(44%) 

Viable (56%) 
Muy Importante 

(67%) 

2.3.1. Se recomienda documentar como buenas prácticas la calidad del personal y la articulación interna que se dieron en este proyecto, dado 
que fueron los factores que más contribuyeron al logro de los objetivos. 

Pertinente (67%) 
Medianamente 
viable (33%)*** 

Importante (56%) 

2.3.2. Se recomienda revisar la articulación entre la teoría de cambio planteada inicialmente y la implementación del proyecto para identificar 
similitudes y diferencias, y tomarlo como referente para próximos diseños de proyectos de atención a la población migrante 

Pertinente (44%) Viable (56%) Importante (44%) 

2.4.1. Se recomienda incluir en el diseño del proyecto diferentes escenarios donde se prevean de antemano posibles riesgos del proyecto, y 
actividades adicionales que se deban hacer en caso de no lograr alcanzar los resultados esperados por choques externos como el COVID-19, 
o tener excedentes de recursos por otros choques como la devaluación del peso. 

Pertinente (56%) 
Medianamente 
viable (40%)** 

Medianamente 
Importante (40%)** 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

3.1.1. Se recomienda contar con un mecanismo de seguimiento de la ejecución del proyecto, principalmente de las obras de infraestructura, 
que no requiera que la OIM deba viajar a terreno. Esto evitaría riesgos de demoras en la ejecución cuando la movilidad es limitada (como en el 
caso del COVID-19) y podría ahorrar recursos de traslado. 

Pertinente (40%)** Viable (40%)** 
Muy Importante 

(60%) 

3.2.1. Se recomienda tener en cuenta el riesgo cambiario al momento de diseñar los programas y elaborar presupuestos. Se deben establecer 
planes contingentes para una eventual revaluación o devaluación del peso colombiano. 

Pertinente (60%) Viable (40%) Importante (60%) 

3.3.1. Se recomienda dar continuidad a los logros obtenidos por el proyecto, particularmente mostrar los resultados de la encuesta DTM, hacer 
seguimiento al uso adecuado de la infraestructura entregada y a los centros de alojamiento, con el fin de materializar aún más los resultados 
del proyecto. 

Pertinente (60%) Viable (60%) Importante (60%) 

3.4.1. Se recomienda diseñar cronogramas holgados de tiempo donde se contemplen imprevistos, y así evitar compromisos en la calidad de 
las actividades realizadas 

Pertinente (40%) 
Medianamente 
viable (40%) 

Medianamente 
Importante (40%) 
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CRITERIO RECOMENDACIÓN 
VALORACIÓN 

PERTINENCIA VIABILIDAD IMPORTANCIA 

3.5.1. Se recomienda tener en cuenta todas las lecciones aprendidas de este proyecto para incluir escenarios de posibles riesgos en la 
implementación, y tomando el ejemplo que demuestra este proyecto de que pase lo que pase es posible prestar la atención realizando 
oportunamente los ajustes requeridos. 

Medianamente 
Pertinente (40%)** 

Medianamente 
viable (40%)** 

Importante (60%) 

3.6.1. Se recomienda hacer seguimiento cercano a los riesgos de seguridad para el staff en campo 
Muy pertinente 

(100%) 
Muy viable (80%) 

Muy Importante 
(100%) 

Fuente: Elaborado por Econometría Consultores 

** Empate entre dos valores, y se elige la valoración más baja 
*** Empate entre tres valores y se elige la valoración más baja
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En general, ninguna recomendación recibió una valoración de muy poco o poco pertinente, viable o importante. 
En su mayoría, el equipo consideró que las recomendaciones eran relevantes para el proyecto y para la 
organización.   

Para las recomendaciones del criterio de pertinencia se concluyó que: la recomendación 1.1.1 referente a 
complementar la atención con asistencia directa o articulación con otras entidades para garantizar el derecho de 
los NNA a la recreación; fue considerada como muy pertinente, muy viable e importante por los asistentes al taller. 
Similar sucedió con la recomendación 1.1.2 en donde se recomienda dar a conocer los resultados de las encuestas 
DTM para que el diagnóstico de información se vea reflejado en una mejora en la atención a la población; la cual 
fue considerada muy pertinente, viable e importante. La recomendación 1.1.3 que sugiere establecer un plan de 
articulación con las entidades locales y nacionales a quienes les compete esta atención, fue considerada 
pertinente, viable e importante. La 1.1.4 que recomienda incluir en el diseño de todos los proyectos un elemento 
importante de sistemas de registro de información de los beneficiarios, y recoger la información necesaria para 
medir indicadores de resultado; fue considerada pertinente y viable pero medianamente importante. La 
recomendación 1.2.1 referente a revisar el diseño del proyecto a la luz de los ajustes y modificaciones causados 
por el COVID-19, fue considerada medianamente pertinente, viable e importante. La recomendación 1.2.2 que 
sugiere documentar las adaptaciones que el proyecto tuvo que hacer para enfrentar el COVID-19, fue considerada 
pertinente, viable e importante. Por último, la recomendación 1.3.1 que sugiere promover espacios de revisión 
de lo planteado en el diseño del proyecto; se consideró pertinente, viable y muy importante.  

Desde las recomendaciones para el criterio de eficacia y cobertura se obtuvieron las siguientes valoraciones: la 
recomendación 2.1.1 que sugiere documentar las buenas prácticas de trabajo en equipo y la comunicación 
constante que se dieron en el proyecto; fue percibida como pertinente viable e importante. La 2.1.2 que 
recomienda priorizar la experiencia y conocimiento del contexto sobre los títulos académicos a la hora de 
contratar personal, fue considerada pertinente, viable e importante. La recomendación 2.2.1 que sugiere hacer 
un mapeo de las necesidades de la población antes del diseño del proyecto, fue considerada viable e importante 
pero medianamente pertinente. La recomendación 2.2.2 relacionada con dar continuación al enfoque de priorizar 
familias con niños, fue considerada pertinente, viable e importante. En cuanto a la recomendación 2.2.3 referente 
a incluir temas estratégicos en la política de atención a migrantes no contemplados como el cuidado a niños 
mientras sus padres trabajan o los espacios de recreación; se considera viable, muy pertinente y muy importante. 
La recomendación 2.3.1 que sugiere documentar como buenas prácticas la calidad de personal y la articulación 
interna, fue considerada pertinente e importante pero medianamente viable. Respecto a la 2.3.2 que recomienda 
revisar la articulación entre la teoría de cambio planteada y la implementación del proyecto, se considera 
pertinente, viable e importante. Por último, la recomendación 2.4.1 relacionada con la inclusión de diferentes 
escenarios donde se prevean posibles riesgos en el diseño del proyecto, fue valorada pertinente pero 
medianamente viable y medianamente importante.  

Desde el tercer criterio de eficiencia, las recomendaciones recibieron las siguientes valoraciones: la 3.1.1 referente 
a contar con un mecanismo de seguimiento de la ejecución del proyecto, fue considerada pertinente, viable y muy 
importante. Respecto a la recomendación 3.2.1 donde se sugiere tener en cuenta el riesgo cambiario al momento 
de elaborar presupuesto y diseñar programas, se consideró pertinente, viable e importante.  La 3.3.1 que 
recomienda dar continuidad a los logros obtenidos por el proyecto, se consideró pertinente, viable e importante. 
La recomendación 3.4.1 que sugiere diseñar cronogramas holgados de tiempo que contemplen previstos se 
consideró pertinente, pero medianamente viable y medianamente importante. La 3.5.1 que recomienda tener en 
cuenta todas las lecciones aprendidas de este proyecto para incluir escenarios de posibles riesgos en la 
implementación, se consideró importante pero medianamente pertinente y medianamente viable. Por último, la 
recomendación 3.6.1 que sugiere hacer seguimiento cercano a los riesgos de seguridad para el staff en campo, 
fue la mejor valorada al considerarla muy pertinente, viable e importante. 
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8.3 Buenas prácticas, lecciones aprendidas y dificultades 

 
A partir del análisis de hallazgos, conclusiones y recomendaciones, se identifican algunas buenas prácticas, 
correspondientes a actividades que demuestran resultados positivos para el proyecto, lecciones aprendidas y 
dificultades en la implementación del programa.  
 

• Buenas prácticas15 
 

✓ Contar con un equipo de trabajo comprometido y entidades dispuestas a trabajar de manera conjunta, lo 
cual fue fundamental para el logro de los resultados.  

✓ Enfocar el trabajo hacia el logro de las metas propuestas, dado que demostró que aún con una crisis como 
la del COVID-19, se pueden ajustar las actividades para alcanzar los resultados esperados.  

✓ Dar flexibilidad a las actividades propuestas en el plan de trabajo, para mantener su pertinencia y 
relevancia en casos en los que se deban realizar ajustes para poder implementarlas.  

✓ Documentar las lecciones aprendidas de este proyecto, que puedan servir como insumo para el diseño de 
otros proyectos, y la previsión de contingencias en presupuestos y planes de trabajo.  

 

• Lecciones aprendidas16 
 

✓ El análisis de percepción de los beneficiarios del programa depende de la contactabilidad que se logre. 
Para esto, es fundamental contar con bases de datos actualizadas y recoger información en un periodo 
cercano al momento en el que se prestó la atención. En caso de no ser posible contar con esta 
información, se debe evitar considerar incluir información de percepción de beneficiarios dentro del 
alcance de la evaluación. 

✓ La continuidad de los resultados alcanzados, dependerá del uso que se le dé a los productos generados, 
principalmente la diseminación y consideración de los resultados de las encuestas DTM, y el uso de los 
espacios adecuados mediante la inversión en infraestructura.  

✓ El conocimiento que los implementadores tengan del contexto del territorio, es fundamental para el logro 
de los resultados.  

 

• Dificultades 
 

✓ La problemática de la población migrante es diversa y compleja, por lo cual es esencial la articulación 
institucional para coordinar la atención, potencializar esfuerzos y evitar duplicidades.  

✓ La presión del alcance de las metas, puede afectar procesos, como la calidad de la información de las 
encuestas DTM recogidas.  

✓ La atención a casos remitidos por salirse del alcance del proyecto, no siempre se logró dar, dadas las 
restricciones que otras entidades enfrentaron por la crisis del COVID-19. 

 
 
  

 
15 “Son medios para promover la aplicación de normas y principios existentes, a nivel internacional y nacional. Las buenas prácticas pueden 

traducirse en directivas operativas, códigos de conducta u otras manifestaciones(…). Se caracterizan por ser soluciones creativas, mostrar 
un impacto positivo  en el nivel de implementación de los derechos humanos de lis migrantes, entre otros”.(IOM, 2011) 
16 “Generalizaciones basadas en experiencias de la evaluación, que se abstraen de circunstancias específicas a situaciones más 

amplias.”(IOM, 2006) 
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1. Anexos 

 

Anexo 1. Términos de referencia 

 

 
 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to 
Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia” 

Términos de Referencia 

 
 
Solicitante de la evaluación: Programa de Emergencia y Estabilización, Unidad de Monitoreo y Reportes 
 
Contexto de la Evaluación 
 
Creada en 1951, la OIM – Organización Internacional para las Migraciones es la organización intergubernamental 
líder en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está dedicada a promover la migración humana y ordenada 
para el beneficio de todos. Esto se hace mediante la prestación de servicios y asesoría a los gobiernos y los 
migrantes. En los últimos años, América Latina y el Caribe viene siendo escenario de grandes movimientos 
migratorios que han demandado de los países, entender sus nuevas realidades sociales e institucionales, 
especialmente en los territorios receptores de población migrante. Estos movimientos migratorios o, como desde 
el Sistema de Naciones Unidas se ha denominado, Flujos Migratorios Mixtos, ha generado múltiples retos para los 
Estados de la región. Colombia enfrenta el reto de los movimientos migratorios provenientes de Venezuela, 

registrando hoy más de 1.7 millones17 de migrantes que se encuentran y/o transitan por el territorio nacional, de 
acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia. 
 
En respuesta a esta realidad, la misión de la OIM en Colombia estableció el Programa de Emergencia y 
Estabilización (PEyE). En el cual, un componente de respuesta a emergencia se desarrolla principalmente en las 
zonas clave de recepción y tránsito de migrantes, cubriendo centros urbanos y ciudades de frontera. Así mismo, 
el otro componente de intervención de estabilización, promueve la integración socioeconómica y el 
empoderamiento económico y cultural de migrantes, retornados y comunidad de acogida, a través de la 
implementación de proyectos productivos viables y sostenibles, así como de la inserción en el mercado laboral en 
condiciones definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como trabajo decente, la OIM promueve 
el reconocimiento de esta población como agentes de desarrollo y creadores de valor, riqueza y empleo para la 
sociedad. Esto a su vez repercute en el acceso a bienes y servicios, generando un mayor nivel de bienestar. 
 
En el año 2019, el Gobierno de Japón, en su compromiso con el respeto a los derechos humanos y evocando la 
cooperación de más de 110 años que ha tenido con Colombia, atendió el llamado de cooperación internacional 
para apoyar las labores que ya venían desarrollando el ACNUR y la OIM en el país. En ese sentido, se destinaron 

 
17Migración Colombia. Venezolanos en Colombia corte a 30 de junio de 2020. Disponible en: 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-30-de-junio-de-2020  

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-30-de-junio-de-2020
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recursos que estaban orientados a contribuir a los esfuerzos del Gobierno colombiano para abordar las 
necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes, los colombianos retornados y las comunidades de 
acogida impactadas por los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. 
 
 
Así, el PEyE de la OIM obtuvo financiamiento del Gobierno del Japón para el proyecto “Strengthening Mechanisms 
for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia”. 
Esta intervención tuvo una duración prevista inicialmente en 12 meses, comprendidos entre el 4 de julio de 2019 
y el 30 de julio de 2020 y una dotación presupuestal de USD 1,9 millones. Sin embargo, dados los efectos de la 
pandemia de COVID-19, se procedió con una extensión del proyecto hasta 30 de octubre de 2020. 
 
El proyecto tiene por objeto fortalecer la estabilización y la inclusión de la comunidad, mejorando la capacidad del 
Gobierno de Colombia para prestar asistencia humanitaria y coordinar con las instituciones de la sociedad civil la 
atención de las necesidades de la población migrante, mediante respuestas sostenibles. Se implementa en los 
departamentos de Arauca, La Guajira (Maicao y Riohacha), Antioquia (Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y 
Villa del Rosario), Cesar, Nariño y Valle del Cauca y tiene una meta aproximada de 13.000 personas beneficiarias 
directas. 
 
Componentes del programa: 
 

➢ Alojamiento (Asistencia Humanitaria): el proyecto apoya el funcionamiento integral del Centro de 
Asistencia Transitoria - CATM en Villa del Rosario, Norte de Santander, lugar donde los migrantes 
venezolanos en tránsito y los repatriados colombianos tienen acceso a alojamiento y asistencia. Este 
Centro ha venido prestando asistencia a los migrantes desde 2018 bajo la dirección del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y fue el primer 
Centro oficial del Gobierno que prestó servicios a los migrantes. El apoyo que se presta en el marco de la 
cooperación del Japón es para garantizar la sostenibilidad del servicio.   
 
Partiendo de las necesidades identificadas al momento de llegada al CATM, a los beneficiarios se le 
suministran alimentos; cuidados personales y botiquines de higiene; participan en actividades de 
prevención y promoción de la salud; reciben información sobre los servicios institucionales existentes; y 
para los casos más vulnerables y urgentes, el personal de la OIM en el CATM prestará asistencia de 
primeros auxilios y apoyo psicosocial básico. Como parte de la perspectiva de género del proyecto, el 
CATM cuenta con espacios especiales para mujeres y niñas, en los que reciben kits de atención personal 
femenina y cuentan con la asistencia de personal especializado que forman parte del equipo del proyecto. 
 

➢ Transporte Humanitario: Para aquellos migrantes que se dirigen a otras ciudades colombianas o desean 
continuar su recorrido hacia un tercer país de Suramérica, la OIM brinda asistencia en transporte 
humanitario en coordinación con Migración Colombia, con el fin de garantizar un desplazamiento seguro, 
ordenado y digno en el Departamento de Guajira y Norte de Santander   En ese sentido, los migrantes 
venezolanos y los repatriados colombianos en procesos de reunificación familiar reciben transporte 
humanitario de conformidad con los principios de protección. 
 

➢ Registro y documentación: El programa busca apoyar a los migrantes venezolanos, los repatriados 
colombianos y los miembros vulnerables de la comunidad, en coordinación con el Registro Civil Nacional 
y Migración Colombia, en los procesos de registro y documentación. Esto se desarrolla a través de 
actividades de registro al aire libre en espacios comunitarios de Villa del Rosario y Cúcuta, y en otros 
departamentos, según lo priorizado por la entidad durante la ejecución del proyecto. Las intervenciones 
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en las oficinas de registro civil se coordinarán con la alta dirección de la entidad, asegurando la 
complementariedad y la no superposición. Las Oficinas de Registro Civil son sólo una de las oficinas 
públicas objetivo. 

 

➢ Displacement Tracking Matrix (DTM)18: la implementación de la DTM para este proyecto se realiza con un 
enfoque de Niñez y Adolescencia en municipios que fueron los más afectados por el fenómeno migratorio 
en el país con el fin de identificar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, resaltando 
las limitaciones existentes e informando a los actores locales y autoridades competentes en qué sectores 
se requiere la intervención a través de la aplicación de un cuestionario con preguntas sectoriales y de 
diagnóstico. Los productos de información aumentarán la conciencia y la comprensión de las corrientes 
migratorias por parte de los gobiernos y mejorarán su planificación y respuesta institucional. Los 
productos de información también se compartirán con las autoridades nacionales y locales, de 
conformidad con las directrices del Gobierno. 

 

• Mejora de infraestructura: la OIM fortalece la capacidad de los gobiernos nacional, regional y local 
apoyando el mejoramiento y/o adecuación de infraestructuras clave, como albergues, sedes de alcaldías 
y gobernaciones, fundaciones, Oficinas de Registraduría Nacional, entre otras, en las comunidades 
receptoras, y las comunidades de acogida, aumentando así la capacidad pública de asistencia diferencial 
y gestión de riesgos. El fortalecimiento de la capacidad de la infraestructura pública para las poblaciones 
vulnerables en las comunidades receptoras contribuirá a ampliar la capacidad física e institucional y a 
mejorar la calidad de los servicios, optimizar el tiempo de atención y los servicios prestados. El alcance del 
proyecto se centra en el trazado de las infraestructuras priorizadas y en la propuesta de una intervención. 
Reparaciones, suministros y mejoramiento de espacios que contribuyan a la integración local de los 
migrantes en las comunidades receptoras. 

 
En cuento a su esquema de implementación y monitoreo, el proyecto se lleva a cabo en los territorios priorizados 
por medio de la articulación del Staff del programa E&E de la OIM, junto con socios implementadores a través de 
reuniones periódicas y comités de ejecución. Al igual que en coordinación con contrapartes del Gobierno, como 
Migración Colombia, Registraduría Civil Nacional, ICBF, Organizaciones de la sociedad civil; entre otros, en las que 
se brindan servicios a migrantes, población retornada y de acogida. 
 
Lugares y ejecutores de la implementación: 
 

Actividad Operador Lugar de ejecución 

Alojamiento 
(Asistencia 
Humanitaria) 

CATM Villa del Rosario (Norte de Santander) 

DTM OIM Villa del Rosario (Norte de 
Santander), Soledad (Atlántico), 
Ipiales (Nariño), Valledupar (Cesar), 
and Puerto Carreño (Vichada) 

Transporte 
Humanitario 

OIM Riohacha, Maicao, Paraguachón (La 
Guajira), Villa del Rosario (Norte de 
Santander) 

Registro OIM _ Registraduría  Riohacha, Uribia (La Guajira) 

 
18 https://dtm.iom.int/ 
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Mejoramiento de 
Infraestructura 

CONSTRUCTORA DOUQUEM S.A, CUBRIARTEC, 
ERJAR Y CIA LTDA, HCG CONSTRUCCIONES, JECA 
INGENIERÍA LTDA, MARÍA CLARA HENAO, OBRAS 
CIVILES RN, OFIMUEBLES REY MONTES, 
PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA, SBX 
CAPITAL S.A.S., SINATEL LTDA 
 

Bogotá D.C., Soacha (Cundinamarca), 
Arauca (Arauca), Riohacha, Maicao, 
Paraguachón (La Guajira), Medellín 
(Antioquia), Valledupar (Cesar), Cali, 
Palmira (Valle del Cauca), Malambo, 
Barranquilla, (Atlántico), Cúcuta, 
Puerto Santander, Villa del Rosario 
(Norte de Santander) 

 
Cabe anotar que a mediados de marzo de 2020 el Gobierno de Colombia promulgó varias medidas para controlar 

y mitigar el impacto de COVID-19 en el territorio nacional, entre ellas la declaración del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, haciendo cumplir medidas sanitarias preventivas como 

el aislamiento y la cuarentena obligatorios de la población, controles migratorios para la población de llegada y 

eventualmente cancelación de los vuelos, la cancelación de eventos y reuniones públicas y privadas. Estas medidas 

han impactado la implementación del proyecto generando retrasos en la ejecución de las actividades planeadas 

en los diferentes componentes, lo que llevó a solicitar una prórroga del proyecto desde el 3 de julio de 2020 al 30 

de octubre de 2020 para poder cumplir con los resultados del mismo. 

 
En línea con las políticas de evaluación de la OIM, la Norma 4 de las Normas y estándares de evaluación del Grupo 
de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), y el plan de Monitoreo y Evaluación propuesto para el proyecto 
resulta necesario realizar una evaluación final externa/independiente de su desempeño (outcome evaluacion) en 
las condiciones definidas en estos términos de referencia. 
 
Propósito 
 
El propósito de la “Evaluación final del proyecto Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to 
Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia” está orientada en aprendizaje 
organizacional. Con la evaluación se busca brindar insumos al PEyE de la OIM a través de recomendaciones 
basadas en evidencia para mejorar la adaptación del portafolio de intervenciones del Programa en curso, así como 
nuevos proyectos similares así como los servicios que la Organización ofrece a los migrantes, sus Estados 
Miembros y sus donantes, a las nuevas condiciones no previstas, como, por ejemplo, la crisis sanitaria por COVID-
19 que enmarco el desarrollo de las actividades de este proyecto en particular, incluyendo sus efectos e impactos 
sobre las poblaciones vulnerables a las que OIM brinda algún tipo de apoyo.  
 
Objetivos específicos de la evaluación 
 

• Identificar los factores determinantes clave para el cumplimiento de las metas y resultados del proyecto.  

• Identificar las fortalezas y debilidades en este tipo de proyectos en contextos cambiantes como COVID-19 así 
como el alcance de sus productos.  

• Promover la rendición de cuentas y el aprendizaje en la organización y comunidades beneficiarias. 

• Identificar lecciones y recomendaciones concretas para mejorar los futuros diseños de programas similares, 

así como recomendaciones respecto al impacto del COVID-19 y la adaptación programática del proyecto que 

sirva de modelo para proyectos similares.  

 
En cuanto a usuarios y usos de los resultados de la evaluación, se consideran los siguientes: 
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• El donante (Gobierno del Japón) a quien se les presentarán los resultados de la evaluación, como insumo para 
que pueda estimar el valor agregado de la OIM como socio en la acción humanitaria en el país. 

• El Programa de Emergencia y Estabilización, lo usará para fortalecer su capacidad de respuesta e identificar 
las lecciones aprendidas y futuros proyectos, así como compartir estos aprendizajes con los demás programas 
y áreas que participaron en las diferentes fases del proyecto, así como a socios implementadores y aliados del 
proyecto. El Programa desarrollará y hará seguimiento a una respuesta gerencia a las recomendaciones que 
salgan de la evaluación. 
 

Las conclusiones serán compartidas con todos los actores relevantes y estará disponible en los portales web de la 
OIM y GIFMM para promover espacios de aprendizaje. Con los beneficiarios participantes del ejercicio de 
evaluación se les compartirá vía electrónica el informe final de la evaluación.  
 
Alcance  
 
La evaluación indagará sobre todos los componentes del programa: Alojamiento (asistencia humanitaria), 
infraestructura, transporte, DTM y registro y documentación, en los departamentos de Arauca, La Guajira (Maicao 
y Riohacha), Antioquia (Medellín), Norte de Santander (Cúcuta y Villa del Rosario). El periodo para evaluar 
contempla todo el ciclo del proyecto, desde su formulación, hasta de implementación, monitoreo desde el 3 de 
julio de 2019 hasta el 30 de octubre de 2020. 
 
Criterios de Evaluación 
 
La evaluación incluirá los siguientes criterios que serán transversales en el análisis de los resultados del proyecto: 
pertinencia, eficacia, eficiencia y cobertura, acogiendo las definiciones del Comité de Asistencia para el Desarrollo 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD) en su revisión del 201919 y en su 

adaptación para el caso de la evaluación de acciones humanitarias (ALNAP)20. Asimismo, la evaluación tendrá en 

cuenta los temas transversales la igualdad de género y el enfoque de Derechos21, de acuerdo con los 

correspondientes estándares e instrumentos de OIM, en particular su política de género22 y el enfoque de 
programación basado en Derechos.  
 
Preguntas de Evaluación 
 
A continuación, se presenta una relación de las preguntas bajo los criterios de evaluación priorizados y las 
perspectivas de género y derechos. Esta lista no es exhaustiva y será discutida en detalle con el equipo de 
evaluación teniendo en cuenta los objetivos del ejercicio y las condiciones de presupuesto, duración, acceso a 
fuentes de datos y restricciones operacionales por COVID-19, hasta que se consolide en la versión final del reporte 
de inicio (inception report). 
 
Pertinencia 

• ¿Hasta qué punto el diseño del proyecto respondió a las necesidades diferenciales de los grupos 
destinatarios, según la edad, el género y otras condiciones de vulnerabilidad? 

 
19 https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf 
20 https://www.alnap.org/help-library/evaluation-of-humanitarian-action-guide 
21 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf  
22 https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-

G%C3%A9nero-2015-2019.pdf  

https://www.alnap.org/help-library/evaluation-of-humanitarian-action-guide
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/rba_manual.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
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• ¿En qué medida la crisis sanitaria por COVID modificó la relevancia y viabilidad del proyecto frente a las 
poblaciones objetivo?  

• ¿Logró el proyecto adecuarse a cambios en necesidades y prioridades? ¿Cómo? 
 

Eficacia y cobertura 

• ¿Hasta qué punto el proyecto logró los resultados (cambios) y metas propuestas? ¿Qué factores 
contribuyeron u obstaculizaron dicho logro y por qué? ¿Se pueden identificar esos factores? 

• ¿En qué medida el proyecto logro identificar y brindar asistencia a los grupos poblaciones en mayor 
situación de vulnerabilidad, según sus necesidades diferenciales? ¿Qué diferencias en cobertura hubo 
entre grupos y por qué?  

• ¿Qué actividades del proyecto contribuyen de mayor manera al logro de los resultados (cambios) y en qué 
medida esto validó o invalidó su TdC?  

• ¿Qué resultados no esperados (positivos o negativas) se produjeron en el ámbito del proyecto y cuál fue 
la contribución de la intervención a tales cambios? 

 
Eficiencia 

• ¿Fue la modalidad de implementación y ejecución (incluida la estructura de gestión del proyecto) 
apropiada y eficiente? 

• ¿Podrían haberse logrado los mismos resultados con menos recursos? 

• ¿En qué medida los recursos (fondos, conocimientos y tiempo) se están convirtiendo en resultados? 
Ejemplos y prácticas particulares 

• ¿En qué medida las actividades se adaptaron conforme a la ejecución del proyecto?  

• ¿En qué medida y cómo la crisis sanitaria por COVID-19 afectó la oportunidad y la calidad de la asistencia 
brindada a través del proyecto? 

• ¿Cómo se vio afectada la capacidad de respuesta y adecuación a cambios sociopolíticos del territorio y 
en particular a las dificultades generadas por las medidas de aislamiento social decretadas durante la 
Pandemia del COVID-19? 

 
Metodología y métodos de evaluación. 
 
Si bien se espera que el/la evaluador/a articule y presente una propuesta metodológica que asegure la validez, 
confiabilidad, oportunidad y utilidad de los resultados, se presenta a continuación un marco con criterios y 
orientaciones generales. 
 
La propuesta metodológica deberá seguir un diseño no experimental que privilegie enfoques de evaluación 
centrados en el uso (Utilization-Focused Evaluation) y basados en la(s) teoría(s) del cambio, TdC (Theory-Based 
Approaches to Evaluation). A través de la TdC se buscará capturar la relación causal entre insumos, productos 
esperados detallados en el marco de resultados del proyecto, resultados a los que estos deberían de contribuir y 
condiciones bajo las cuales deberían ocurrir. Esta TdC se validará con el equipo del proyecto y servirá para el 
análisis de la estrategia y del diseño del proyecto.  
 
Los hallazgos y conclusiones sobre causalidad y contribución requerirán estar soportados en un análisis sistemático 
a través de una o varias estrategias como, por ejemplo, Análisis de Contribución (Contribution Analysis, CA), 
Cosecha de Alcances (Outcome Harvesting, OH) o Rastreo de Procesos (Process Tracing, PT).  
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Se espera entonces que en la evaluación se apliquen métodos mixtos de recolección y análisis de datos tanto 
cualitativos como cuantitativos. El diseño enfocado en el uso y la utilización de múltiples fuentes y métodos 
deberán permitir que la evaluación: 
 

• Responda a las necesidades de los/las usuarios/as y los usos esperados de sus resultados. 

• Integre de manera clara los enfoques de Derechos y de Género de acuerdo con las guías UNEG 23y la OIM24, 
tanto en su diseño, como en su ejecución y la difusión de sus resultados. Adicionalmente, es necesario que el 
ejercicio refleje sensibilidad cultural, particularmente frente a las poblaciones beneficiarias, facilitando su 
participación, en la medida de lo posible. 

• Triangule los datos recolectados para proveer información confiable sobre la medida en que se han producido 
resultados para las poblaciones objetivo y las partes interesadas.  

• Determine de manera explícita la solidez de la evidencia que soporta los hallazgos y las conclusiones 
presentadas. 

• Presente información desagregada por edad, sexo y otros criterios relevantes. 
 
Al inicio del proceso evaluativo se elaborará un mapeo de actores/partes interesadas con el objetivo de visibilizar 
usuarios adicionales de la evaluación y planificar la fase de recolección de información asegurándose que todas 
las contrapartes sean identificadas. 
 
Para dar respuesta a las preguntas clave, se elaborará una matriz de evaluación que hará parte del informe de 
inicio y en la cual se identificarán las sub-preguntas de evaluación, los indicadores, los criterios evaluativos, las 
fuentes de información para estimar dichos indicadores, así como los métodos e instrumentos que se usarán. 
 
La evaluación iniciará con una revisión y análisis de los documentos clave del proyecto. Se elaborará y administrará 
un cuestionario estructurado a nivel de los beneficiarios y las comunidades en las zonas seleccionadas. Los datos 
se reunirán mediante entrevistas y de grupos de discusión con los diferentes grupos destinatarios, incluidos 
beneficiarios del proyecto como migrantes regulares e irregulares, miembros de comunidades vulnerables, grupos 
comunitarios, socios implementadores, y autoridades o funcionarios locales instituciones gubernamentales, 
gobiernos locales, y entidades locales gubernamentales. También se consultará, según proceda, a los funcionarios 
competentes de IOM y a los funcionarios gubernamentales. Durante el proceso de reunión de datos se aplicarán 
metodologías participativas y adaptadas a la población objeto de estudio.  
 
A continuación, se indica el tamaño de muestra sugerido bajo un esquema de selección aleatorio en donde sea 
posible o una muestra conveniente, OIM facilitará los datos de todos los participantes para garantizar la 
representatividad de la muestra. Se pedirá al evaluador que proponga un marco de muestreo detallado que 
abarque todos los grupos destinatarios y permita la comparación entre los géneros, edades y componentes del 
programa. 
 
Para el caso de los muestreos probabilísticos que se lleguen a realizar, se espera la adopción de un intervalo de 
confianza del 95%, 5% de margen de error y 20% de tasa de no respuesta. Para el análisis de la información el/la 
evaluador/a será libre de escoger el mejor programa de análisis de información de los diferentes métodos (Stata, 
R, SPS, Nvivo, entre otros).  
 

 
23 http://www.uneval.org/document/detail/1616 
24 https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf   

https://www.alnap.org/help-library/integrating-human-rights-and-gender-equality-in-evaluations 

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://www.alnap.org/help-library/integrating-human-rights-and-gender-equality-in-evaluations
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Debido a las medidas y restricciones del Gobierno Nacional frente a COVID-19, el/la evaluador/a deberá auspiciar 
formas de recolección de información de manera telefónica y/o de manera virtual, con aras de minimizar el 
contacto directo con el grupo poblacional de estudio cuando las condiciones de conectividad lo permitan. Deberá 
de igual forma, acatar las recomendaciones del equipo OIM en terreno y autoridades locales, en temas de medidas 
COVID-19, seguridad y otras, para todos los casos, se contará con un plan de mitigación de estas limitantes.  
 
La evaluación debe seguir los Principios de Protección de Datos de la OIM, las normas y estándares de evaluación 

del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés)25, particularmente los relativos a la 
interacción con beneficiarios del proyecto.  El/la evaluador(a) debe considerar en concreto UNEG Ethical 

Guidelines for Evaluation26 y UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN System27. Los lineamientos de la OIM 
están contenidos en los documentos: MA/88. Manual de protección de datos de la OIM; y IN/138: Principios de 

protección de datos de la OIM28. La obtención de consentimiento informado por parte de las fuentes de datos es 
una condición sine qua non para su recolección y uso.  
 
El Programa para de Emergencia y Estabilización de OIM Colombia facilitará el acceso del/de la evaluador/a las 
fuentes humanas de acuerdo con la programación concertada en el informe de inicio que sea aprobado. En todos 
los casos, el evaluador se asegurará de obtener el consentimiento informado de los participantes, así como 
garantizar que la participación de este ejercicio de evaluación sea de carácter voluntario y que los participantes 
pueden decidir en cualquier momento del ejercicio retirarse, de igual forma debe promover que se desarrolle en 
un ambiente seguro, incluyente y adecuado para la población objetivo. 
 
El Programa pondrá a disposición del/de la evaluador/a la siguiente documentación del proyecto: 
 

Categoría Ítems disponibles 

Formulación • Documentos de formulación, nota conceptual y desarrollo de la propuesta. 

• Documentos de extensión sin costo (ajustes) del proyecto. 

Ejecución • Reporte intermedio. 

Monitoreo • Matriz de seguimiento de resultados. 

Comunicaciones  • Infografía y comunicaciones al donante. 

Presupuestación y gasto • Presupuesto aprobado 

• Informe financiero intermedio 

• Informe financiero corte septiembre 2020 

 
Entregables 
 

1. Informe inicial (inception report): este documento deberá contener un detalle de la propuesta técnica y 
metodológica para el diseño, cuestionarios y preguntas de las herramientas de recolección, captura y 
procesamiento de información tanto primaria como secundaría, ajustes en el cronograma, aspectos 
logísticos o dificultades en la recolección. De igual forma, se detalla el contexto de la evaluación, la 
metodología completa del estudio de referencia (incluye la revisión y ajuste de instrumentos entregados 
por IOM), con una extensión máxima de 15 páginas sin incluir anexos. De igual forma debe contener: 

- Introducción 

 
25 http://www.uneval.org/document/detail/2866 
26 http://www.uneval.org/document/detail/2866 
27 http://www.unevaluation.org/document/detail/100 
28 https://www.iom.int/data-protection 

http://www.unevaluation.org/document/detail/100
https://www.iom.int/data-protection
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- Contexto de la evaluación 

- Propósito de la evaluación  
- Metodología 

i. Métodos de recopilación y análisis de datos 
ii. Muestreo 

iii. Limitaciones y posibles estrategias de mitigación 

- Plan de trabajo 

- Anexos 
i. Mandato de evaluación  
ii. Matriz de evaluación  
iii. Herramientas de recolección de datos 

2. Presentación de hallazgos parciales/preliminares que permita hacer una rápida revisión de estos, y de ser 
el caso proceder a un ajuste metodológico antes de finalizar con la evaluación.  

3. Informe final de la evaluación tanto en español como en inglés, diagramado de acuerdo con el manual de 
marca y uso de IOM, así como las recomendaciones y ajustes del área de comunicaciones, con una 
extensión máxima de 45 páginas sin incluir anexos. De igual forma debe contener: 

- Resumen  
- Lista de abreviaciones 
- Tabla de contenido 

- Lista de tablas 
- Introducción 

- Contexto y propósito de la evaluación 
i. Contexto 

ii. Propósito  
iii. Alcance de la evaluación  
iv. Criterio de la evaluación 

- Marco y método de evaluación 

i. Fuentes y recopilación de datos  
ii. Análisis de datos 
iii. Muestreo 

iv. Limitaciones y posibles estrategias de mitigación 

- Resultados 
- Conclusiones y recomendaciones 

i. Conclusiones 
ii. Recomendaciones 

- Anexos 
i. Mandato de evaluación 

ii. Matriz de evaluación 

iii. Lista de documentos examinados 
iv. Lista de personas entrevistadas o consultadas 
v. Herramientas de recopilación de datos 

 
4. Documento/infografía resumen de máximo 2 páginas que contenga los principales resultados de la 

evaluación de manera gráfica y lúdica tanto en español como en inglés, diagramado de acuerdo con el 
manual de marca y uso de IOM, así como las recomendaciones y ajustes del área de comunicaciones y 
formato de resumen de evaluaciones. Este deberá contener: 

- Información clave del proyecto. 
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- Resumen  
- Información sobre metodología, tamaño y cobertura de la evaluación, criterios. 
- Principales hallazgos y conclusiones. 
- Recomendaciones. 
- Buenas prácticas, lecciones aprendidas y dificultades. 

5. 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. 

6. Taller/Webinar de presentación de resultados, en donde de manera virtual y con una metodología lúdica 
se presenten los resultados a la jefatura de la Misión de OIM Colombia, Embajada de Japón, autoridades 
de orden nacional y local, así como otros posibles actores interesados en los resultados. 

 
Como parte de las actividades de aseguramiento de la calidad, se deben considerarán como mínimo:  
 
a. Se realizará una reunión al comienzo del proceso de evaluación para favorecer que el gerente de evaluación, 

el/la evaluador(a) y otras partes interesadas converjan en un entendimiento común de los términos de 
referencia y del proceso y de sus roles y responsabilidades.  

b. Durante la etapa de recolección de datos, el/la evaluador(a) 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. 

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

d. El/la evaluador/a incluirá en el informe de inicio una descripción precisa de los métodos de análisis de datos 
y su nivel de confiabilidad asociado a los mismos, particularmente en relación con los datos cualitativos. 

e. La OIM conformará un grupo de referencia para dar retroalimentación a los productos de evaluación que 
incluye personal experto en evaluación y proyectos de acción humanitaria y emergencias. Los comentarios 
serán presentados de manera unificada por la gerencia de la evaluación. 

f. En la valoración de los productos de la evaluación se aplicarán las guías del UNEG que se incluyen como anexo 
a estos términos de referencia. 
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Plan de trabajo 
 
A continuación, se detalla el plan de trabajo propuesto para la ejecución de la evaluación. Este podrá ser ajustado de acuerdo con la propuesta del 
consultor/evaluador 

Actividad 
Responsa

ble 
Localizaci

ón 

Dias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

Reunión 
de inicio 

IOM – 
Unidad de 
Monitore
o y 
Reportes: 
Luis 
Caroprese 
y Diana 
navarro 

Sesión 
virtual 

                

                      

Revisión 
document
al 

Entidad 
evaluador
a 

Entidad 
evaluador
a 

                
                      

Inception 
Report 

Entidad 
evaluador
a 

Entidad 
evaluador
a 

                
                      

Revisión y 
comentari
os del 
informe 
inicial y 
herramien
tas de 
recolecció
n 

IOM – 
Unidad de 
Monitore
o y 
Reportes: 
Luis 
Caroprese 
y Diana 
Navarro 

IOM                 

                      

Recolecció
n de 
informació
n, grupos 
focales, 
entrevistas 
y 
recorridos 
de campo 

Entidad 
evaluador
a 

Entidad 
evaluador
a 

                

                      

Informe 
preliminar 

Entidad 
evaluador
a 

Entidad 
evaluador
a 
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Revisión y 
comentari
os del 
informe 
preliminar 

IOM – 
Unidad de 
Monitore
o y 
Reportes: 
Luis 
Caroprese 
y Diana 
Navarro 

IOM                 

                      

Entrega 
informe 
final 

Entidad 
evaluador
a 

Entidad 
evaluador
a 

                
                      

Revisión y 
comentari
os del 
informe 
final 

IOM – 
Unidad de 
Monitore
o y 
Reportes: 
Luis 
Caroprese 
y Diana 
navarro 

IOM                 

                      

PSC y RO IOM                               

Taller de 
resultados 

Entidad 
evaluador
a 

Entidad 
evaluador
a 
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Presupuesto 
 
El valor presupuestado para la evaluación final del proyecto del contrato será máximo de 30.000 USD (treinta mil 
dólares) M.L., incluido el valor del IVA, pólizas entre otros impuestos a que haya lugar. Este costo incluirá los gastos 
que se deben asumir por costos de transporte, materiales, costos de equipos, costos de recursos humanos e 
imprevistos, entre otros que detalle la propuesta. El consultor/evaluador, deberá incluir en la propuesta el detalle 
del presupuesto por los diferentes rubros y actividades solicitadas. 
 

 
Elaboró: Luis Alberto Caroprese, Reporting and Monitoring Manager/ Diana Navarro, M&E Specialist 
Revisó: Jhonn Rey, Regional M&E Officer / Max Chávez, Evaluating and Knowledge Managment Senior Specialist  
Aprobó: Indique nombre y posición de la persona que aprueba la versión final de los términos de referencia 
Fecha de aprobación: Día, mes y a año de aprobación de la versión final de los términos de referencia 
 
 
ANEXOS. 
 
I. Formato para el reporte de inicio 

 

Informe de Inicio 

de Evaluación.docx
 

 
II. Estándares de calidad de UNEG para informes de inicio 
 

ToR and 

IncepReport Quality Checklist - UNEG.pdf
 

 
III. Formato para el informe final 
 

Informe Final de 

Evaluación.docx
 

 
IV. Estándares de calidad de UNEG para informes finales 
 

EvalReport Quality 

Checklist - UNEG.pdf
 

 
V. Formato para la Hoja Informativa (Evaluation Brief) 
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Evaluation Brief 

Template.pub
 

 
VI. Guía para la elaboración de la Hoja Informativa 
 

ME Guidance - 

Developing an Evaluation Brief FINAL.pdf
 

 
VII. Forma de Matriz de Respuesta Gerencial 
 

Matriz de 

Respuesta Gerencial Evaluaciones.docx
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Anexo 2. Matriz de evaluación 

 

Criterio 
Pregunta de 

investigación 
Categoría de 

Análisis 
Entrevista actores clave Encuesta beneficiarios 

Componente del programa Alojamiento 
Transporte 

Humanitario 
Registro y 

documentación 
Displacement 

Tracking Matrix (DTM) 
Mejora de 

infraestructura 
Alojamiento 

Transporte 
Humanitario 

Registro y 
documentación 

Displacement 
Tracking Matrix 

(DTM) 

Mejora de 
infraestructura 

Presentación 
Cuénteme, ¿desde hace cuánto tiempo trabaja en esta entidad y cómo su trabajo se relaciona con el proyecto de asistencia a 
migrantes venezolanos, retornados colombianos y comunidades receptoras, en el marco de la cooperación con el Gobierno 
de Japón? 

          

Pertinencia 

¿Hasta qué 
punto el 
diseño del 
proyecto 
respondió a 
las 
necesidades 
diferenciales 
de los grupos 
destinatarios, 
según la 
edad, el 
género y otras 
condiciones 
de 
vulnerabilidad
? 

Pertinencia con 
las necesidades 
de los 
beneficiarios 

¿Cuáles considera que son las necesidades principales de la población migrante venezolana y de los repatriados 
colombianos que están en condiciones de vulnerabilidad? En la escala de 1 a 5 donde 1 es muy poco importante y 5 es muy importante ¿Qué tan importante es para usted que las siguientes 

necesidades les sean cubiertas a usted y a su familia?  a) Alojamiento  b) Transporte humanitario c) Registro y documentación d) 
Atención de necesidades de los NNJA e) Mejora en infraestructura de los centros de atención a migrantes.  ¿Cuáles considera que son las principales necesidades particulares de las mujeres y niñas beneficiarias del programa?  

¿Cuáles diferencias encuentra entre las necesidades según la edad de los beneficiarios? 

¿Qué tanto considera que la 
atención que recibió de la 
OIM cubrió sus necesidades 
de alojamiento? 

¿Qué tanto 
considera que la 
atención que 
recibió de la OIM 
cubrió sus 
necesidades de 
transporte? 

¿Qué tanto considera 
que la atención que 
recibió de la OIM cubrió 
sus necesidades en los 
procesos de registro y 
documentación? 

¿Qué tanto 
considera que el 
proyecto liderado 
por la OIM identificó 
las limitaciones y los 
sectores en los que 
se requiere mayor 
intervención para 
atender las 
necesidades de los 
NNJA? 

¿Qué tanto 
considera que el 
proyecto liderado 
por la OIM 
contribuyó a la 
conciencia y la 
comprensión de las 
corrientes 
migratorias por parte 
las autoridades 
competentes y 
acto                                                                                                                                                                
res locales? 

¿Considera que el proyecto respondió a estas necesidades? ¿Por qué? 

¿Cuáles de sus necesidades 
cambiaron tras la crisis 
sanitaria por Covid-19?: a) 
Alojamiento. B) Transporte 
C) Registro y documentación  
¿La ayuda que recibió la 
OIM se adaptó a esos 
cambios?  

    

¿Esta identificación 
tuvo una atención 
especializada para 
las necesidades 
particulares de las 
NNJA 

¿Qué tanto 
considera que el 
proyecto contribuyó 
a la mejora en 
infraestructura de 
los centros de 
atención a migrantes 
como: albergues, 
sedes de alcaldía o 
gobernación, 
fundaciones, 
Oficinas de 
Registraduría 
Nacional, entre 
otros? 

¿En qué 
medida la 
crisis sanitaria 
por COVID 
modificó la 
relevancia y 
viabilidad del 
proyecto 
frente a las 
poblaciones 
objetivo?  

Modificaciones 
del proyecto 

¿Cuáles considera que fueron los principales retos a los que se enfrentó el proyecto por la crisis sanitaria por Covid-19?  

¿Estaba usted alojado en el 
CATM cuando comenzó la 
crisis sanitaria del COVID-
19? 

¿Requirió usted 
ayudas de 
transporte por 
parte de la OIM 
durante la crisis 
sanitaria del 
COVID-19? 

¿Requirió usted 
asistencia en procesos 
de registro y 
documentación durante 
la crisis sanitaria del 
COVID-19? 

    

¿La atención recibida en el 
CATM durante la cuarentena 
decretada por el COVID-19: 
meoró, empeoró, 
permaneció igual, no sabe 

¿Obtuvo esta 
ayuda? 

¿Obtuvo esta ayuda?     

¿Considera que este evento modificó la relevancia y viabilidad del proyecto? En caso que si, ¿de qué manera lo modificó? 
¿Cuáles de sus necesidades cambiaron tras la crisis sanitaria por Covid-19?: a) Alojamiento. B) Transporte C) Registro y 
documentación 

¿Desde su perspectiva el proyecto logró adecuarse ante los cambios generados por el Covid-19? ¿Por qué?  ¿La ayuda que recibió la OIM se adaptó a esos cambios? 
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Criterio 
Pregunta de 

investigación 
Categoría de 

Análisis 
Entrevista actores clave Encuesta beneficiarios 

Componente del programa Alojamiento 
Transporte 

Humanitario 
Registro y 

documentación 
Displacement 

Tracking Matrix (DTM) 
Mejora de 

infraestructura 
Alojamiento 

Transporte 
Humanitario 

Registro y 
documentación 

Displacement 
Tracking Matrix 

(DTM) 

Mejora de 
infraestructura 

¿Logró el 
proyecto 
adecuarse a 
cambios en 
necesidades y 
prioridades? 
¿Cómo? 

Capacidad de 
adaptación 

¿Y ha logrado adecuarse a los cambios en necesidades y prioridades de los beneficiarios? ¿Cómo?           

Eficacia y 
cobertura 

¿Hasta qué 
punto el 
proyecto logró 
los resultados 
(cambios) y 
metas 
propuestas? 

Logro de 
resultados 

Funcionarios de 
este componente: 
¿Considera que el 
proyecto apoyó el 
funcionamiento 
integral del Centro 
de Asistencia 
Transitoria - 
CATM? ¿Por qué? 
¿Cuáles servicios 
prestó el proyecto 
en CATM? 
¿Considera que los 
servicios prestados 
en CATM tuvieron 
una perspectiva de 
género? En caso 
que si ¿Qué 
acciones podría 
resaltar?            

Funcionarios 
de este 
componente: 
¿Considera 
que el 
proyecto ha 
contribuido a 
garantizar un 
transporte 
seguro, 
ordenado y 
digno de los 
migrantes 
venezolanos y 
los 
repatriados 
colombianos, 
así como 
funcionarios y 
staff 
humanitario? 
¿Por qué? 

Funcionarios de este 
componente:¿Conside
ra que el programa 
ayudo a los migrantes 
venezolanos, los 
repatriados 
colombianos y los 
miembros vulnerables 
de la comunidad en los 
procesos de registro y 
documentación? ¿Por 
qué? 

Funcionarios de este 
componente:¿Conside
ra que el proyecto 
ayudó a cubrir las 
necesidades de 
información para 
atender 
adecuadamente a los 
Niños, Niñas, Jóvenes y 
Adolescentes que 
hacen parte del grupo 
de beneficiarios? ¿Por 
qué? ¿Cómo? 

Funcionarios de este 
componente:¿Conside
ra que el proyecto 
contribuyó a fortalecer 
la capacidad del 
gobierno e instituciones 
en la rehabilitación de 
infraestructuras clave, 
como albergues, sedes 
de alcaldía o 
gobernación, 
fundaciones, Oficinas 
de Registraduría 
Nacional, entre otras en 
las comunidades 
receptoras, y de 
acogida? ¿Por qué? 

Marque cuál de los 
siguientes servicios ha 
recibido o participado en el 
CATM: a.  Suministro de 
alimentos y kit de higiene b. 
Participación en actividades 
de promoción y prevención 
de salud 
c. Recepción de información 
sobre los servicios 
institucionales existentes 
d. Asistencia de primeros 
auxilios 
e. Apoyo psicosocial 
f. Otro ¿Cuál?   

¿Ha recibido 
ayuda en 
transporte para 
viajar de una 
ciudad a otra o 
de un país a 
otro? 

¿Ha recibido ayuda en 
registro y 
documentación ante la 
Registraduría Civil 
Nacional o Migración 
Colombia? 

    

Califique la calidad de los 
servicios que recibió en el 
CATM 

¿Esta ayuda en 
transporte le ha 
garantizado un 
desplazamiento 
seguro? 

Califique la calidad de 
los servicios que recibió 

    

¿Sabe si el CATM cuenta 
con espacios especiales 
para mujeres y niñas? 

        

¿En estos espacios usted 
recibió kits de atención 
personal femenina? 

        

¿Sus hijas recibieron kits de 
atención personal femenina? 

        

¿Considera que las mujeres 
y niñas cuentan con la 
asistencia de personal 
especializado en el CATM? 

        

¿Qué factores 
contribuyeron 
u 
obstaculizaron 
dicho logro y 
por qué? ¿Se 
pueden 
identificar 
esos 
factores? 

Obstáculos y 
limitaciones para 
la consecución 
de logros 

¿Qué factores contribuyeron u obstaculizaron la prestación de esos servicios?            

¿Cómo se dio o se podría dar solución a los factores que obstaculizan la prestación de los servicios?           

¿En qué 
medida el 
proyecto logro 
identificar y 
brindar 
asistencia a 
los grupos 
poblaciones 
en mayor 
situación de 
vulnerabilidad, 
según sus 

Asistencia 
población 
vulnerable 

¿Cuáles considera usted que son los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad en el territorio?  

¿Entre las siguientes opciones de atención, ¿cuáles considera que son las tres más importantes para una persona que recibe 
atención de la OIM?: a. Alojamiento 
b. Alimentación y kit de aseo 
c. Salud 
d. Transporte 
e. Registro y documentación 
f. Mejora en infraestructuras clave (albergues, fundaciones, Oficinas de Registraduría Nacional) 
g. Apoyo psicosocial  

¿Cuáles son las principales necesidades de esta población vulnerable?  

¿Logró el proyecto atender estas necesidades? ¿Por qué?  

¿Cuáles grupos obtuvieron mejor atención o cobertura? ¿Por qué? 

¿Qué tanto le ayudó la asistencia de la OIM para cubrir esas necesidades de atención (preguntar para las 3 opciones escogidas)? 
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Criterio 
Pregunta de 

investigación 
Categoría de 

Análisis 
Entrevista actores clave Encuesta beneficiarios 

Componente del programa Alojamiento 
Transporte 

Humanitario 
Registro y 

documentación 
Displacement 

Tracking Matrix (DTM) 
Mejora de 

infraestructura 
Alojamiento 

Transporte 
Humanitario 

Registro y 
documentación 

Displacement 
Tracking Matrix 

(DTM) 

Mejora de 
infraestructura 

necesidades 
diferenciales? 
¿Qué 
diferencias en 
cobertura 
hubo entre 
grupos y por 
qué?  

¿Considera que como mujer requiere una atención diferente a la de los hombres?  

¿En qué tipo de atención tiene necesidades diferentes? 

Cuándo recibió la asistencia de la OIM, convivía usted con: a. NNJA b. Discapacitados y adultos mayores 

¿Considera que la asistencia recibida por la OIM respondió a las necesidades de los: NNJA, Discapacitados; Adultos mayores con 
los que convivía? 

 ¿Cómo evalúa la atención prestada por los funcionarios del proyecto? 

En términos generales. ¿Qué tan satisfecho está usted con los servicios recibidos en el marco del proyecto y asistencia de la OIM? 

¿Qué 
actividades 
del proyecto 
contribuyen 
de mayor 
manera al 
logro de los 
resultados 
(cambios) y 
en qué 
medida esto 
validó o 
invalidó su 
TdC? 

Actividades que 
contribuyeron a 
la efectividad 

¿Cuáles actividades considera que son las que contribuyeron en mayor medida al logro de resultados del proyecto?           

¿Se implementaron algunas actividades diferentes a las planteadas en el diseño del programa? ¿Cuáles? ¿Qué productos o 
resultados se obtuvieron de ellas? 

          

Funcionarios OIM: ¿Cuáles de las actividades planteadas en el diseño del programa no se realizaron? ¿Por qué? ¿Se 
tomaron algunas acciones? En caso que si ¿Cuáles? 

          

¿Qué 
resultados no 
esperados 
(positivos o 
negativas) se 
produjeron en 
el ámbito del 
proyecto y 
cuál fue la 
contribución 
de la 
intervención a 
tales 
cambios?  

Resultados no 
esperados 

¿Identifica algún(os) resultado(s) obtenido(s) gracias al proyecto que no estuviera planteado en el diseño inicial?            

¿Cuáles son esos resultados no esperados del proyecto?            

¿Son estos resultados positivos o negativos? ¿Por qué?           

Eficiencia 

¿Fue la 
modalidad de 
implementació
n y ejecución 
(incluida la 
estructura de 
gestión del 
proyecto) 
apropiada y 
eficiente? 

Ejecución, 
implementación y 
monitoreo 

Implementadores y socios locales: ¿Cómo fue el proceso de implementación, gestión y ejecución realizado en el marco del 
proyecto? 

          

Implementadores y socios locales: ¿Considera que fue apropiado? ¿Porqué?            

Implementadores y socios locales: ¿Considera que fue eficiente? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorarse?             

Implementadores y socios locales: ¿Cómo fue su relación con OIM? ¿Cuáles aspectos positivos y negativos destaca de 
esa relación 

          

Funcionarios OIM: ¿Cómo fue el proceso de implementación, gestión y ejecución realizado en el marco del proyecto?            

Funcionarios OIM: ¿Considera que fue apropiado? ¿Por qué?            

Funcionarios OIM: ¿Considera que fue eficiente? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorarse?           

Funcionarios OIM: ¿Cómo fue el proceso de seguimiento con los socios implementadores por componente y con los 
funcionarios implementadores?  

          

Funcionarios OIM: ¿Considera que fue apropiado? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorarse?           
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Criterio 
Pregunta de 

investigación 
Categoría de 

Análisis 
Entrevista actores clave Encuesta beneficiarios 

Componente del programa Alojamiento 
Transporte 

Humanitario 
Registro y 

documentación 
Displacement 

Tracking Matrix (DTM) 
Mejora de 

infraestructura 
Alojamiento 

Transporte 
Humanitario 

Registro y 
documentación 

Displacement 
Tracking Matrix 

(DTM) 

Mejora de 
infraestructura 

¿Podrían 
haberse 
logrado los 
mismos 
resultados 
con menos 
recursos? 
  

Recursos 

Funcionarios 
OIM: ¿Con cuáles 
y cuántos recursos 
contó esta línea 
estratégica?  

Funcionarios 
OIM: ¿Con 
cuáles y 
cuántos 
recursos 
contó esta 
línea 
estratégica?  

Funcionarios OIM: 
¿Con cuáles y cuántos 
recursos contó esta 
línea estratégica?  

Funcionarios OIM: 
¿Con cuáles y cuántos 
recursos contó esta 
línea estratégica?  

Funcionarios OIM: 
¿Con cuáles y cuántos 
recursos contó esta 
línea estratégica?  

          

Funcionarios OIM: ¿Cómo fue el proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión de estos recursos?  ¿Considera que fue 
apropiado? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorarse? 

          

Funcionarios OIM: ¿Fueron estos recursos utilizados de manera eficiente? ¿Se podrían haber logrado los mismos 
resultados con menos recursos? ¿Por qué? 

          

¿En qué 
medida los 
recursos 
(fondos, 
conocimientos 
y tiempo) se 
están 
convirtiendo 
en 
resultados? 
Ejemplos y 
prácticas 
particulares 

Costo efectividad 

Funcionarios OIM: ¿Considera que los recursos destinados para esta línea estratégica se ven reflejados en los logros del 
proyecto? ¿Por qué?  

          

Funcionarios OIM: ¿Qué ejemplos y prácticas particulares conoce que evidencien la transformación de recursos en 
resultados del proyecto? 

          

¿En qué 
medida las 
actividades se 
adaptaron 
conforme a la 
ejecución del 
proyecto?  

Adaptación de 
actividades 

¿Considera que las actividades realizadas en el proyecto se adaptaron a la coyuntura por la pandemia de Covid-19? ¿Por 
qué? ¿De qué manera se adaptaron? 

          

¿Fue esa adaptación oportuna?  ¿Por qué?           

¿Fue esa adaptación suficiente? ¿Por qué?           

¿En qué 
medida y 
cómo la crisis 
sanitaria por 
COVID-19 
afectó la 
oportunidad y 
la calidad de 
la asistencia 
brindada a 
través del 
proyecto? 

Identificación de 
riesgos 
asociados al 
Covid-19 

¿Considera que la pandemia afectó la calidad de la asistencia brindada por el proyecto? ¿Por qué?           

¿Considera que la pandemia afectó la oportunidad (el cumplimiento y los tiempos) de la asistencia brindada por el proyecto? 
¿Por qué? 

¿Considera que la pandemia afectó la calidad de la asistencia brindada por el proyecto? 

¿Cómo se vio 
afectada la 
capacidad de 
respuesta y 
adecuación a 
cambios 
sociopolíticos 
del territorio y 
en particular a 
las 
dificultades 
generadas por 
las medidas 
de aislamiento 
social 
decretadas 

¿Cómo cree usted que se vio afectada la capacidad de respuesta y adecuación del proyecto por los cambios sociopolíticos 
del territorio y en particular a las dificultades generadas por las medidas de aislamiento social decretadas durante la 
Pandemia del COVID-19? 
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Criterio 
Pregunta de 

investigación 
Categoría de 

Análisis 
Entrevista actores clave Encuesta beneficiarios 

Componente del programa Alojamiento 
Transporte 

Humanitario 
Registro y 

documentación 
Displacement 

Tracking Matrix (DTM) 
Mejora de 

infraestructura 
Alojamiento 

Transporte 
Humanitario 

Registro y 
documentación 

Displacement 
Tracking Matrix 

(DTM) 

Mejora de 
infraestructura 

durante la 
Pandemia del 
COVID-19? 

Sostenibilidad   

En la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta ¿Cómo califica la relación entre los implementadores del 
proyecto y las autoridades locales y nacionales? 

En la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta ¿Qué tan probable es que usted continúe necesitando los 
servicios brindados en el marco del proyecto? 
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Anexo 3. Lista de documentos revisados 

Documento Formato Componente 
Criterio de 
Evaluación 

Boletín Japón Español pdf Todos 
Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

11112020_Informe Caracterización DTM PASTO doc DTM 
Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

12112020_INFORME CARACTERIZACIÓN CAMPO DE LA CRUZ DTM NNA, 2020 doc DTM 
Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

27102020_INFORME CARACTERIZACIÓN VALLEDUPAR DTM NNA rev Estilo doc DTM 
Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

Manual Enumerador DTM 2020. AJUSTES OCT.2.2 pdf DTM 
Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

Resumen de proyecto DTM con enfoque en niños doc DTM 
Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

CONSOLIDADO-JAPÓN-f xlsx Infraestructura Eficiencia 

PROYECTO - ATLÁNTICO pptx Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

PROYECTO - BOGOTÁ pptx Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

PROYECTO - CUNDINAMARCA pptx Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

PROYECTO - LA GUAJIRA pptx Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

PROYECTO - ATLÁNTICO pptx Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

PROYECTO - VALLE pdf Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

PROYECTO - VALLE pptx Infraestructura 
Pertinencia, eficacia, 
cobertura y eficiencia 

12112020_ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN UDAPV LA GUAJIRA OIM 2020 xlsx 
Registro y 
documentación 

Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

202011126 Reporte UDAPV OIM doc 
Registro y 
documentación 

Pertinencia, eficacia y 
cobertura 

Seguimiento Matriz de resultados (2) xlsx Todos Eficiencia 

Matriz de personas a entrevistas (5) xlsx Todos Eficacia y cobertura 

ACNUR. (2020). Refugees and Migrants Response Plan 2020 pdf Todos Pertinencia  

OIM. (2019). Crisis de Refugiados y Migrantes Venezolano. Obtenido de https://www.iom.int/es/crisis-de-
refugiados-y-migrantes-venezolanos 

pdf 
Todos Pertinencia  

Brousselle, A., & Buregeya, J. (2018). Theory-based evaluations: Framing the existence of a new theory 
in evaluation and the rise of the 5th generation. Evaluation, 4(2), 153–168. 

pdf 
Todos Pertinencia  

OIM. (2020a). Project Activation Request Form. pdf Todos Pertinencia  

CEPAL. (2021). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe.  

pdf 
Todos Pertinencia 

DNP. (2021). Reducción de las desigualdades - La Agenda 2030 en Colombia - Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Reducción de las desigualdades. 

pdf 
Todos Pertinencia 

OIM. (2020b). Términos de referencia para la evaluación final del proyecto: “Strengthening Mechanisms 
for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in 
Colombia.  

pdf 
Todos Pertinencia 

DNP; Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018). Documento CONPES 3950: Estrategia 
para la Atención de la Migración desde Venezuela.  

pdf 
Todos Pertinencia 

Pawson, R. (2002). Evidence-based Policy: In search of a method. Sage, 157-181. pdf Todos Pertinencia 

OIM. (2020c). Project proposal: Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan 
Migrants, Colombian Returnees and Host Communities in Colombia.  

pdf 
Todos Pertinencia 

Pawson, R. (2013). The Science of Evaluation: A Realist Manifesto. Londres: Sage. pdf Todos Pertinencia 

OIM. (2020d). Impacto Humanitario: Boletín informativo. Septiembre-Octubre de 2020.  pdf Todos Pertinencia 

OIM. (2021). DTM con enfoque de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes con alta 
permanencia o situación de vida en calle. Informe general OIM Colombia.  

pdf 
Todos Pertinencia 

UN. (2018). Global Compact for Migration pdf Todos Pertinencia 

Project Proposal – OIM (2020) doc Todos Pertinencia 
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Seguimiento Matriz de resultados – OIM (2020) doc Todos Eficacia y cobertura 

Anexo 4. Lista de personas entrevistadas o consultadas 
 

 

Entrevistado Organización Cargo Componentes Email 

Otto Nietzen Staff OIM Bogotá Alojamiento onietzen@iom.int 

Gerardo Vimos-
Parte 1 

Staff OIM Enlace territorial Atlántico Intraestructura gvimos@iom.int 

Alba Orozco Staff Staff OIM Enlace territorial Antioquia Intraestructura aorozco@iom.int 

Catherine Cano 
Socio- consultor 
implementador  

Atención psicosocial Hotel Villa Antigua Norte de Santander Alojamiento pscatherinecanor@gmail.com 

Lucía Silva 
Socio- consultor 
implementador  

Registro Hotel Villa Antigua Norte de Santander Alojamiento luciasilvaguerrero@gmail.com 

Jheferson Rangel Staff Staff OIM Norte de Santander 
Alojamiento-Asistencia 
Humanitaria 

jhrangel@iom.int 

Gerardo Vimos- 
Parte 2 

Staff Staff OIM Enlace territorial Atlántico Infraestructura gvimos@iom.int 

Viviana Pinzón Staff Staff OIM Enlace territorial Arauca Infraestructura vpinzon@iom.int 

Marcos Castañeda Staff Staff OIM Enlace Guajira 
Infraestructura - 
Transporte 

mcastaneda@iom.int 

Miguel Angel 
Fernandes 

Socio- consultor 
implementador  

Coordinador Hotel Villa Antigua Norte de Santander Alojamiento coordinacioncatm@gmail.com 

Leonardo Muñoz Staff Staff OIM Asistente Norte de Santander Alojamiento lemunoz@iom.int 

Luisa Pérez 
Socio- consultor 
implementador  

Enumeradora Valledupar Encuestas DTM luisaperezsoto18@gmail.com 

Dayana Sierra 
Socio- consultor 
implementador  

Orientadora Alojamiento dayanasierragutierrez@gmail.com 

Angela Maria 
Imues Acosta 

Socio- consultor 
implementador  

Enumeradora Valledupar DTM tivogliobene11@hotmail.com 

Luzcelia Rodríguez Staff OIM Enumeradora Valledupar Encuestas DTM luzcelia14@gmail.com 

Diego Maestre Staff OIM Enumerador Valledupar Encuestas DTM diegomaestrem@gmail.com 

Lizeth Caballero Staff OIM Enumerador Barranquilla y Soledad Encuestas DTM lizeth.caballero10@gmail.com 

Yeinnys Jiménez Staff OIM Enumerador Atlántico Encuestas DTM yeinnysjimenez@gmail.com 

Dione Faysary 
Herrera 

Staff OIM Enumerador La Guajira Encuestas DTM dfaysary55@gmail.com 

Gloria Picon  Staff Staff OIM Enlace Municipal Norte de Santander Transporte gpicon@iom.int 

Maery Guerrero Staff OIM Enumerador Ipiales y Cali Encuestas DTM meryguerrerocabrera@gmail.com 

Stefanny Delgado Staff OIM Enumerador Ipiales y Cali Encuestas DTM danieladl1022@gmail.com 

Laura De La cruz Staff Staff OIM Monitora de reportes Encuestas DTM ladelacruz@iom.int 

Laura Correa Staff OIM Enumerador Norte de Santander Encuestas DTM lauracorreag@outlook.com 

Javier Garzón Staff Staff OIM Monitor de coordinación del GIFEM Transporte jgarzon@iom.int 

Sofia Morillo Staff Staff OIM Enumerador Ipiales y Cali Encuestas DTM sofia83e.f@gmail.com 

Jorge Vergel Staff OIM Enumerador Atlántico Encuestas DTM jorgealbeirovergel@yahoo.es 

Oscar Ospina Staff Staff OIM Enlace Territorial Bogotá Infraestructura oospina@iom.int 

Nataly Martinez Staff OIM Enumerador Ipiales y Cali DTM natiksdoy@gmail.com 

Diana Anacona Staff Staff OIM Enlace territorial Cali Valle del Cauca Infraestructura danacona@iom.int 

Julieth Rubio 
Cabarcas 

Socio- consultor 
implementador  

Enumerador Atlántico DTM juliethrubiocabarcas@gmail.com 

Oscar Mauricio 
Cruz 

Socio- consultor 
implementador  

Conductor Norte de Santander Transporte osmatours@hotmail.com 

Irene Lerma 
Socio- consultor 
implementador  

Enlace DTM Encuestas DTM irene.lerma@icbf.gov.co 

mailto:onietzen@iom.int
mailto:gvimos@iom.int
mailto:aorozco@iom.int
mailto:pscatherinecanor@gmail.com
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Entrevistado Organización Cargo Componentes Email 

David Quiroga 
Socio- consultor 
implementador  

Profesional caracterización DTM DTM daquirogam@gmail.com 

Vivián Neme 
Socio- consultor 
implementador  

Enlace DTM, Valledupar y Maicao Encuestas DTM vane941219@hotmail.com 

Leonela Perea 
Socio- consultor 
implementador  

Enumerador DTM alenoel3110@gmail.com 

Carlos Enrique 
Reyes Baquero 

Socio- consultor 
implementador  

Director Comercial Transporte conmilenio@gmail.com 

Paloma Alomia  
Socio- consultor 
implementador  

Enumerador DTM paolitax07@gmail.com 

Heidy Bibiana 
Posada 

Staff Staff OIM Analista SIG DTM hposada@iom.int 

Jose Manuel Oyola 
Socio- consultor 
implementador  

Enumerador DTM jmoyolab@gmail.com 

Yerica Johana 
Cohen Torres 

Socio- consultor 
implementador  

Enumerador Atlántico DTM ts.yerica@hotmail.com 

Jesús Parada 
Socio- consultor 
implementador  

Enumerador Atlántico DTM jesus.parada92@gmail.com 

Alexandra Sanchez Staff Staff OIM     alsanchez@iom.int 

Remedios Beatriz 
Vargas Gomez 

Socio- consultor 
implementador  

Enumerador La Guajira DTM ivannanatalia@hotmail.com 

Sonia Tarazona 
Socio- consultor 
implementador  

Enumerador Norte de Santander DTM sonyapao412@gmail.com 

Carolina Melo Staff Staff OIM Coordinadora adecuaciones e infraestructuras  Infraestructura cmelo@iom.int 

Juan Monsalve 
Socio- consultor 
implementador  

Director de primera infancia cooporación viviendo juntos Infraestructura y DTM 
direccionviviendojuntos@gmail.co
m 

Tirso Alberto Jose 
Cabello Gutiérrez 

Socio- consultor 
implementador  

Registrados del César Registro  tajcabello@registraduria.gov.co 

Jaime Arias 
Socio- consultor 
implementador  

Director empresa infraestructura Infraestructura correo@erjar.com 

Matilde Ramírez 
Socio- consultor 
implementador  

Directora Fundación Pan y Panela Alojamiento m.ramirez@panypanela.org 

Luz Stella 
Socio- consultor 
implementador  

Representante legal Fundacion Ocobos Alojamiento fundacionocobos@hotmail.com 

Adriana Padilla 
Funcionario del 
Gobierno 

Asesora de despacho /Coordinadora del Centro de 
Integración Social-CIS para migrantes de la Alcaldía de 
Barranquilla 

Infraestructura, 
Registro, Transporte, 
Alojamiento, DTM 

apadilla@barranquilla.gov.co 

Vicente Tellez 
Socio- consultor 
implementador  

Director de constructores y obras en Constructora CINATEL 
ltda.  

Infraestructura consinatel2012@gmail.com 

Fancisney Arias 
Socio- consultor 
implementador  

Representante legal Fundación Jesús el Buen Pastor Infraestructura matearias852@gmail.com 

Jose Angel Brito 
Funcionario del 
Gobierno 

Registrador municipal de Maicao Infraestructura  josebritogomez@gmail.com 

Julian Cordoba 
Socio- consultor 
implementador  

Representante legal Ingenierias ltda. Infraestructura  
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Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos 

 
Instrumento de encuesta 
 

 

ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO Strengthening Mechanisms for 

Humanitarian Assistance to Venezuelan 
Migrants, Colombian Returnees and Host 

Communities in Colombia”: MIGRANTES 

VENEZOLANOS EN TRÁNISO Y REPATRIADOS 
COLOMBIANOS 

 

 

La Organización Integral para las Migraciones-OIM ha contratado a Econometría Consultores para realizar la evaluación final del 
proyecto:“Strengthening Mechanisms for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, Colombian Returnees and Host 
Communities in Colombia”, cuyo objetivo es fortalecer la estabilización y la inclusión de la comunidad, mejorando la capacidad 
del Gobierno de Colombia para prestar asistencia humanitaria y coordinar con las instituciones de la sociedad civil la atención 
de las necesidades de la población migrante, mediante respuestas sostenibles. 
 
El propósito de la evaluación es analizar sus principales resultados desde la relevancia, eficacia, eficiencia, dirigida a los 
participantes y beneficiarios de las diferentes actividades realizadas en el marco del proyecto.  
 
Su objetivo principal es brindar insumos al PEyE de la OIM a través de recomendaciones basadas en evidencia para mejorar la 
adaptación del portafolio de intervenciones del Programa en curso, así como nuevos proyectos similares así como los servicios 
que la Organización ofrece a los migrantes, sus Estados Miembros y sus donantes, a las nuevas condiciones no previstas, como, 
por ejemplo, la crisis sanitaria por COVID-19 que enmarco el desarrollo de las actividades de este proyecto en particular, 
incluyendo sus efectos e impactos sobre las poblaciones vulnerables a las que OIM brinda algún tipo de apoyo. 
 
Toda la información recolectada es pertinente para los objetivos del estudio, es estrictamente confidencial y se utilizará 
únicamente con fines estadísticos. Su participación es voluntaria, de forma que usted puede aceptar o negarse a participar.  
 
Autorizo de manera libre y expresa a la OIM y a Econometría Consultores responsables del tratamiento de información, para que 
trate mis datos personales únicamente con fines relacionados con esta evaluación.  

 
Acepto     1.          No acepto    2.  

 

CONTROL OPERATIVO 

1. Fecha de la encuesta: |_D_|_D_| |_M_|_M_| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2. Nim: |__|__|__|__|__| 

3. Encuestador(a): __________________________________________________      Identificación: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

4. Género 

1. Masculino  1.  

2. Femenino 2.  

5. Teléfono: 6. Correo Electrónico ___________________________________ 

7. Nacionalidad: 
____________________ 

8.  ¿Usted tiene 
hijos? 

1.Si  

¿De qué género? 

**Encuestador el 
encuestado puede 
responder ambas opciones 
o solo una. 

1.Masculino  a.  

2.Femenino 

b.  

2.No  9 

9. Resultado de 
encuesta: 

1. Encuesta completa 
telefónicamente 

1.  5. Rechazo del encuestado 7.  

2. Encuesta incompleta 2.  6. Buzón de mensajes 8.  

3. Contacto parcial – volver a 
llamar 

3.  7. Número equivocado 9.  

4. No contesta 4.  8. Teléfono dañado 10.  
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10.   De las acciones 
realizadas en el 
marco del proyecto 
seleccione de 
cuáles fue 
beneficiario(a): 

a.  Alojamiento a.  a.1 ¿Dónde? 

a. Villa del Rosario, Norte de 
Santander  a.2 

¿Cuándo? 
    |_M_|_M_||_A_|_A_| 

b. Otro   

¿Cuál?_______ 

b. Transporte 
Humanitario 

b.  b.1 ¿Dónde? 

a. Villa del Rosario, Norte de 
Santander  

b.2 
¿Cuándo? 

    |_M_|_M_||_A_|_A_| b. Riohacha, La Guajira  

c. Maicao, La Guajira  

d. Paraguachón, La Guajira  

c. Registro y 
Documentación 

c.  c.1 ¿Dónde? 
a. Riohacha, La Guajira  c.2 

¿Cuándo? 
    |_M_|_M_||_A_|_A_| 

b. Uribía, La Guajira  

d. Identificación 
de las 
necesidades de 
los NNJA 
(encuesta DTM) 

d.  d.1 ¿Dónde? 

a. Villa del Rosario, Norte de 
Santander  

d.2 
¿Cuándo? 

    |_M_|_M_||_A_|_A_| 
b. Soledad, Atlético  

c. Puerto Carreño, Vichada  

d. Ipiales, Nariño  

e. Valledupar, Cesar  

 

PERTINENCIA 

101. En la escala de 1 a 5 donde 1 es muy poco importante y 5 
es muy importante ¿Qué tan importante es para usted que 
las siguientes necesidades les sean cubiertas a usted y a su 
familia? 

Nada 

Importante 

Poco 

Importante 
Importante 

Muy 

Importante 

Demasiado 

Importante 

a. Alojamiento 1.  2.  3.  4.  5.  

b. Transporte humanitario 1.  2.  3.  4.  5.  

c. Registro y documentación 1.  2.  3.  4.  5.  

d. Registro de información para la atención de necesidades 

de los NNJA 
1.  2.  3.  4.  5.  

e. Mejora en infraestructura de los centros de atención a 

migrantes  
1.  6.  7.  8.  9.  

102.  ¿Qué tanto considera que la atención que recibió de la OIM 
cubrió sus necesidades de alojamiento? 

 

**Encuestador solo hacer la pregunta si el encuestado en la pregunta 10 
seleccionó la opción A . 

1. Mucho 1.  

2. Algo 2.  

3. Poco 3.  

4. Nada 4.  

103.  ¿Qué tanto considera que la atención que recibió de la OIM 
cubrió sus necesidades de transporte? 

 

**Encuestador solo hacer la pregunta si el encuestado en la pregunta 10 
seleccionó la opción B.  

1. Mucho  1.   

2. Algo  2.   

3. Poco  3,  

4. Nada 4.  

104.  ¿Qué tanto considera que la atención que recibió de la OIM 
cubrió sus necesidades en los procesos de registro y 
documentación? 

 

**Encuestador solo hacer la pregunta si el encuestado en la pregunta 10 
seleccionó la opción C. 

1. Mucho 1.   

2. Algo 2.   

3. Poco 3.   

4. Nada 4.    

105.  ¿Qué tanto considera que el proyecto liderado por la OIM 
identificó las limitaciones y los sectores en los que se requiere 
mayor intervención para atender las necesidades de los NNJA? 

 

1. Mucho 1.   

2. Algo 2.   

3. Poco 3.   

4. Nada 4.    
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5. No Sabe 5.  

106. ¿Esta identificación tuvo una atención especializada para las 
necesidades particulares de las NNJA 

1. Si 1.   

2. No 2.   

3. No sabe 3.   

107.  ¿Qué tanto considera que el proyecto liderado por la OIM 
contribuyó a la conciencia y la comprensión de las corrientes 
migratorias por parte las autoridades competentes y actores 
locales? 

 

1. Mucho 1.   

2. Algo 2.   

3. Poco 3.   

4. Nada 4.   

5. No Sabe 5.   

108.  ¿Qué tanto considera que el proyecto contribuyó a la mejora en 
infraestructura de los centros de atención a migrantes? 

 

1. Mucho 1.   

2. Algo 2.   

3. Poco 3.   

4. Nada 4.   

5. No Sabe 5.   

109. ¿Cuáles de sus 
necesidades cambiaron 
tras la crisis sanitaria por 
Covid-19? 

a. Alojamiento a.   

108. a ¿La ayuda que recibió la OIM se adaptó a 
esos cambios? 

1.Si    

2. No  

3.No sabe  

b. Transporte b.   

108. b ¿La ayuda que recibió la OIM se adaptó a 
esos cambios? 

1.Si    

2.No   

3.No sabe  

c. Registro y 
documentación 

c.   

108. c ¿La ayuda que recibió la OIM se adaptó a 
esos cambios? 

1.S     

2.No   

3.No sabe  

 

ENCUESTADOR: • Si fue beneficiario de alojamiento haga las siguientes preguntas, de lo contrario pase a la siguiente 

sección 

PERTINENCIA 

201. ¿Estaba usted alojado en el CATM cuando comenzó la crisis sanitaria del COVID-19? 
1. Si 1.  

2. No203 2.  

202. ¿La atención recibida en el CATM durante la 

cuarentena decretada por el COVID-19: 

1. Mejoró 1.  

2. Empeoró 2.  

3. Permaneció igual 3.  

4. No sabe 4.  

EFICACIA Y COBERTURA 

203. Marque cuál de los siguientes servicios 
ha recibido o participado en el CATM: 

a.  Suministro de alimentos y botiquín de higiene a.  

b. Participación en actividades de promoción y prevención de salud b.  

c. Recepción de información sobre los servicios institucionales existentes c.  

d. Asistencia de primeros auxilios d.  

e. Apoyo psicosocial e.   

f. Otro ¿Cuál?  f.  

204.  Califique la calidad de los servicios que recibió en el CATM 

1. Excelente 1.  

2.Buena 2.  

3. Regular  3.  
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4. Mala 4.  

205.  ¿Sabe si el CATM cuenta con espacios especiales para mujeres y niñas? 
1. Si 1.  

2. No208 2.  

206.  ¿En estos espacios usted recibió kits de atención personal femenina? 

**Encuestador solo hacer la pregunta si el encuestado es mujer, de lo contrario pase a la pregunta 207 

1. Si 1.  

2. No 2.  

207.  ¿Sus hijas recibieron kits de atención personal femenina? 

**Encuestador solo hacer la pregunta si el encuestado respondió que tiene hijas, de lo contrario pase a la 

pregunta 208 

1.Si 1.  

2.No 2.  

7.No sabe 3.  

208.  ¿Considera que las mujeres y niñas cuentan con la asistencia de personal 

especializado en el CATM? 

**Encuestador solo hacer la pregunta si el encuestado es mujer, de lo contrario pase a la pregunta 209 

1. Si 1.  

2. No 2.  

3. No sabe 3.  

 
ENCUESTADOR: • Si fue beneficiario de transporte humanitario haga las siguientes preguntas, de lo contrario pase a la 

siguiente sección 

PERTINENCIA 

209. ¿Requirió usted ayudas de transporte por parte de la OIM durante la crisis sanitaria del COVID-19? 
1. Si 1.  

2. No210 2.  

210. ¿Obtuvo esta ayuda? 
1. Si 1.  

2.   No 2.  

EFICACIA Y COBERTURA  

211. ¿Ha recibido ayuda en transporte para viajar de una ciudad a otra o de un país a otro? 
1. Si 1.  

2. No212 2.  

212. ¿Esta ayuda en transporte le ha garantizado un desplazamiento seguro? 
1. Si 1.  

2.   No 2.  

 
ENCUESTADOR: • Si fue beneficiario de la ayuda en procesos de registro y documentación haga las siguientes preguntas, 

de lo contrario pase a la siguiente sección 

PERTINENCIA 

213. ¿Requirió usted asistencia en procesos de registro y documentación durante la crisis sanitaria del 

COVID-19? 

1. Si 1.  

2. No214 2.  

214. ¿Obtuvo esta ayuda? 
1. Si 1.  

2. No 2.  

EFICACIA Y COBERTURA 

215. ¿Ha recibido ayuda en registro y documentación ante la Registraduría Civil Nacional o Migración 

Colombia? 

1. Si 1.  

2. No301 2.  

216.  Califique la calidad de los servicios que recibió 

1. Excelente 1.  

2. Buena 2.  

3. Regular 3.  

4. Mala 4.  

 
EFICACIA Y COBERTURA 

301. ¿Entre las siguientes opciones de atención, ¿cuáles considera que son las tres más importantes para una persona que recibe 

atención de la OIM? 
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a. Alojamiento a.  

b. Alimentación y kit de aseo b.  

c. Salud c.  

d. Transporte d.  

e. Registro y documentación e.  

f. Mejora en infraestructuras clave f.  

g. Apoyo psicosocial g.  

302. ¿Qué tanto le ayudó la asistencia de la OIM para cubrir esas 

necesidades de atención (preguntar para las 3 opciones escogidas)? 

1. Mucho 1.  

2. Algo 2.  

3. Poco 3.  

4. Nada 4.  

303. ¿Considera que como mujer requiere una atención diferente a la de los 

hombres?  

*Encuestador solo hacer esta pregunta si el encuestado es mujer 

1. Si 1.  

2. No305 2.  

304. ¿En qué tipo de atención 

tiene necesidades 

diferentes? 

a. Alojamiento a.  

¿La asistencia recibida por la OIM atendió 

sus necesidades diferentes? 

 

 

1.Si  

2.No  

b. Alimentación y kit de 

aseo 
b.  

1.Si  

2.No  

c. Salud c.  
1.Si  

2.No  

d. Transporte d.  
1.Si  

2.No  

e. Registro y 

documentación 
e.  

1.Si  

2.No  

f. Mejora en 

infraestructuras clave 
f.  

1.Si  

2.No  

g. Apoyo psicosicial g.  
1.Si  

2.No  

305. ¿Cuándo recibió la asistencia de la OIM, convivía usted con:  

 

a. NNJA 
1.Si  

2.No  307 

b. Discapacitados y adultos mayores 
1.Si  

2.No 307 

306.  ¿Considera que la asistencia recibida por la OIM respondió a las necesidades de los: NNJA, Discapacitados; 

Adultos mayores con los que convivía? 

1.Si  

2.No   

307.  ¿Cómo evalúa la atención prestada por los funcionarios del proyecto? 

a. Excelente  

b. Buena  

c. Regular  

d. Mala  

308. En términos generales. ¿Qué tan satisfecho está usted con el proyecto? 

a. Mucho  

b. Poco   

c. Nada  

 
EFICIENCIA 

501.  ¿Considera que la pandemia afectó la calidad de la asistencia brindada por el proyecto? 1.Si  
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2.No  

 
SOSTENIBILIDAD 

502.  En la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta ¿Cómo califica la relación entre los 
implementadores del proyecto y las autoridades locales y nacionales? 

1.Si  

2.No  

502. En la escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta ¿Qué tan probable es que usted 
continúe necesitando los servicios brindados en el marco del proyecto? 

1.Si  

2.Si  

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 
 

Gracias por su tiempo y atender la encuesta 
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Instrumento de entrevista 

 

 

Evaluación final del proyecto Strengthening Mechanisms 
for Humanitarian Assistance to Venezuelan Migrants, 

Colombian Returnees and Host Communities in 
Colombia 

ENTREVISTA A ACTORES INSTITUCIONALES  
 

 
Entidad u organización  Nombre  

Componente  
Fecha de la encuesta  Cargo  

 

Preguntas de investigación  Criterio   Preguntas para la entrevista semiestructurada Ideas claves 

Introducción Presentación 1 
Cuénteme, ¿desde hace cuánto tiempo trabaja en esta entidad y cómo su 
trabajo se relaciona con el proyecto de asistencia a migrantes venezolanos, 
retornados colombianos y comunidades receptoras? 

  

1. ¿Hasta qué punto el diseño 
del proyecto respondió a las 
necesidades diferenciales de 
los grupos destinatarios, según 
la edad, el género y otras 
condiciones de vulnerabilidad? 
  

Pertinencia 

2 
¿Cuáles considera que son las necesidades principales de la población 
migrante venezolana y de los repatriados colombianos que están en 
condiciones de vulnerabilidad? 

  

3 
¿Cuáles considera que son las principales necesidades particulares de las 
mujeres y niñas beneficiarias del programa?  

 

4 
¿Cuáles diferencias encuentra entre las necesidades según la edad de los 
beneficiarios? 

 

5 ¿Considera que el proyecto respondió a estas necesidades?  

2. ¿En qué medida la crisis 
sanitaria por COVID modificó la 
relevancia y viabilidad del 
proyecto frente a las 
poblaciones objetivo? 

Pertinencia 

6 
¿Cuáles considera que fueron los principales retos a los que se enfrentó el 
proyecto por la crisis sanitaria por Covid-19?  

 

7 
¿Considera que este evento modificó la relevancia y viabilidad del 
proyecto? En caso que si, ¿de qué manera lo modificó? 

 

Si ___    No___ 

Pertinencia 8 
¿Desde su perspectiva el proyecto logró adecuarse ante los cambios 
generados por el Covid-19? ¿Por qué?  

 

Si ___    No___ 
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Preguntas de investigación  Criterio   Preguntas para la entrevista semiestructurada Ideas claves 

3. ¿Logró el proyecto adecuarse 
a cambios en necesidades y 
prioridades? ¿Cómo? 

9 
¿Y ha logrado adecuarse a los cambios en necesidades y prioridades de los 
beneficiarios? ¿Cómo? 

 

Si ___    No___ 

 4. ¿Hasta qué punto el 
proyecto logró los resultados 
(cambios) y metas propuestas? 
  

Eficacia y 
cobertura 

10.a. 

Funcionarios del componente de Alojamiento: ¿Considera que el proyecto 
apoyó el funcionamiento integral del Centro de Asistencia Transitoria - 
CATM? ¿Por qué? ¿Cuáles servicios prestó el proyecto en CATM? 
¿Considera que los servicios prestados en CATM tuvieron una perspectiva 
de género?            

 

Si ___    No___ 

10.b. 

Funcionarios del componente de Transporte Humanitario: ¿Considera que 
el proyecto ha contribuido a garantizar un transporte seguro, ordenado y 
digno de los migrantes venezolanos y los repatriados colombianos? ¿Por 
qué? 

 

Si ___    No___ 

10.c 

Funcionarios del componente de Registro y documentación: ¿Considera 
que el programa ayudo a los migrantes venezolanos, los repatriados 
colombianos y los miembros vulnerables de la comunidad en los procesos 
de registro y documentación? ¿Por qué? 

 

Si ___    No___ 

10.d 
Funcionarios del componente DTM: ¿Considera que el proyecto ayudó a 
cubrir las necesidades de información para atender adecuadamente a los 
NNJA que hacen parte del grupo de beneficiarios? ¿Por qué? 

 

Si ___    No___ 

10.e 

Funcionarios del componente de mejora de infraestructura: ¿Considera 
que el proyecto contribuyó a fortalecer la capacidad del gobierno en la 
rehabilitación de infraestructuras clave en las comunidades receptoras, y 
de acogida? ¿Por qué? 

 

Si ___    No___ 

 5. ¿Qué factores contribuyeron 
u obstaculizaron dicho logro y 
por qué? ¿Se pueden identificar 
esos factores? 

Eficacia y 
cobertura 

11 
¿Qué factores contribuyeron u obstaculizaron la prestación de esos 
servicios? ¿Cómo se dio o se podría dar solución a los factores que 
obstaculizan la prestación de los servicios? 

 

 6. ¿En qué medida el proyecto 
logro identificar y brindar 
asistencia a los grupos 
poblaciones en mayor situación 
de vulnerabilidad, según sus 
necesidades diferenciales? 
¿Qué diferencias en cobertura 
hubo entre grupos y por qué?  

Eficacia y 
cobertura 

12 
¿Cuáles considera usted que son los grupos poblacionales de mayor 
vulnerabilidad en el territorio?  

 

13 ¿Cuáles son las principales necesidades de esta población vulnerable?   

14 ¿Logró el proyecto atender estas necesidades? ¿Por qué?  
 

Si ___    No___ 
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Preguntas de investigación  Criterio   Preguntas para la entrevista semiestructurada Ideas claves 

15 ¿Cuáles grupos obtuvieron mejor atención o cobertura? ¿Por qué?  

7. ¿Qué actividades del 
proyecto contribuyen de mayor 
manera al logro de los 
resultados (cambios) y en qué 
medida esto validó o invalidó su 
TdC? 

Eficacia y 
cobertura 

16 
¿Cuáles actividades considera que son las que contribuyeron en mayor 
medida al logro de resultados del proyecto? 

 

17 
¿Se implementaron algunas actividades diferentes a las planteadas en el 
diseño del programa? ¿Cuáles? ¿Qué productos o resultados se obtuvieron 
de ellas? 

 

Si ___    No___ 

18 
Funcionarios OIM: ¿Cuáles de las actividades planteadas en el diseño del 
programa no se realizaron? ¿Por qué? 

 

8. ¿Qué resultados no 
esperados (positivos o 
negativas) se produjeron en el 
ámbito del proyecto y cuál fue 
la contribución de la 
intervención a tales cambios?  

Eficacia y 
cobertura 

19 
¿Identifica algún(os) resultado(s) obtenido(s) gracias al proyecto que no 
estuviera planteado en el diseño inicial?  

 

Si ___    No___ 

20 ¿Cuáles son esos resultados no esperados del proyecto?   

21 ¿Son estos resultados positivos o negativos? ¿Por qué?  

9. ¿Fue la modalidad de 
implementación y ejecución 
(incluida la estructura de 
gestión del proyecto) 
apropiada y eficiente? 

Eficiencia 

22 
Implementadores y socios locales: ¿Cómo fue el proceso de 
implementación, gestión y ejecución realizado en el marco del proyecto? 

 

23 
Implementadores y socios locales: ¿Considera que fue apropiado? ¿Por 
qué?  

 

Si ___    No___ 

24 
Implementadores y socios locales: ¿Considera que fue eficiente? ¿Por 
qué? ¿Cómo podría mejorarse?   

 

Si ___    No___ 

25 
Implementadores y socios locales: ¿Cómo fue su relación con OIM? 
¿Cuáles aspectos positivos y negativos destaca de esa relación?  

 

26 
Funcionarios OIM: ¿Cómo fue el proceso de implementación, gestión y 
ejecución realizado en el marco del proyecto?  

 

27 Funcionarios OIM: ¿Considera que fue apropiado? ¿Por qué?  
 

Si ___    No___ 

28 
Funcionarios OIM: ¿Considera que fue eficiente? ¿Por qué? ¿Cómo podría 
mejorarse?//  

 

Si ___    No___ 
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Preguntas de investigación  Criterio   Preguntas para la entrevista semiestructurada Ideas claves 

29 
Funcionarios OIM: ¿Cómo fue el proceso de seguimiento con los socios 
implementadores por componente y con los funcionarios 
implementadores?  

 

30 
Funcionarios OIM: ¿Considera que fue apropiado? ¿Por qué? ¿Cómo 
podría mejorarse? 

 

Si ___    No___ 

10. ¿Podrían haberse logrado 
los mismos resultados con 
menos recursos? 
  
  

Eficiencia 

31 
Funcionarios OIM: ¿Con cuáles y cuántos recursos contó esta línea 
estratégica?  

 

32 
Funcionarios OIM: ¿Cómo fue el proceso de monitoreo y seguimiento de 
la gestión de estos recursos?  ¿Considera que fue apropiado? ¿Por qué? 
¿Cómo podría mejorarse? 

 

Si ___    No___ 

33 
Funcionarios OIM: ¿Fueron estos recursos utilizados de manera eficiente? 
¿Se podrían haber logrado los mismos resultados con menos recursos? 
¿Por qué? 

 

Si ___    No___ 

 11. ¿En qué medida los 
recursos (fondos, 
conocimientos y tiempo) se 
están convirtiendo en 
resultados? Ejemplos y 
prácticas particulares 

Eficiencia 

34 
Funcionarios OIM: ¿Considera que los recursos destinados para esta línea 
estratégica se ven reflejados en los logros del proyecto? ¿Por qué?  

 

Si ___    No___ 

35 
Funcionarios OIM: ¿Qué ejemplos y prácticas particulares conoce que 
evidencien la transformación de recursos en resultados del proyecto? 

 

12. ¿En qué medida las 
actividades se adaptaron 
conforme a la ejecución del 
proyecto? 

Eficiencia 

36 
¿Considera que las actividades realizadas en el proyecto se adaptaron a la 
coyuntura por la pandemia de Covid-19? ¿Por qué? ¿De qué manera se 
adaptaron? 

 

Si ___    No___ 

37 ¿Fue esa adaptación oportuna?  ¿Por qué? 
 

Si ___    No___ 

38 ¿Fue esa adaptación suficiente? ¿Por qué? 
 

Si ___    No___ 

13. ¿En qué medida y cómo la 
crisis sanitaria por COVID-19 
afectó la oportunidad y la 
calidad de la asistencia 
brindada a través del proyecto? 

Eficiencia 

39 
¿Considera que la pandemia afectó la calidad de la asistencia brindada por 
el proyecto? ¿Por qué?  

40 
¿Considera que la pandemia afectó la oportunidad (el cumplimiento y los 
tiempos) de la asistencia brindada por el proyecto? ¿Por qué? 
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Preguntas de investigación  Criterio   Preguntas para la entrevista semiestructurada Ideas claves 

14.  ¿Cómo se vio afectada la 
capacidad de respuesta y 
adecuación a cambios 
sociopolíticos del territorio y en 
particular a las dificultades 
generadas por las medidas de 
aislamiento social decretadas 
durante la Pandemia del 
COVID-19? 

Eficiencia  

¿Cómo cree usted que se vio afectada la capacidad de respuesta y 
adecuación del proyecto por los cambios sociopolíticos del territorio y en 
particular a las dificultades generadas por las medidas de aislamiento social 
decretadas durante la Pandemia del COVID-19? 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


