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EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO “Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” 

Matriz de respuesta gerencial  

 
Título de la evaluación y año: Evaluación intermedia externa del Programa para el fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (PB.0011) - 2021 

Persona responsable por 
completar la matriz de 
seguimiento: 

Catalina Ortiz Suarez 
Asistente Senior de Monitoreo y Evaluación 
Programa Fortalecimiento Institucional para las Victimas (VISP). 

Comentarios generales sobre el 
proceso de evaluación: 

Desde el punto de vista del Programa VISP la evaluación externa intermedia 
realizada por la firma Isegoría S.A.S arrojó resultados muy positivos y evidenció las 
buenas prácticas y resultados alcanzados en los dos primeros años de 
implementación del Proyecto. Adicionalmente, los hallazgos y recomendaciones 
serán útiles para la implementación del proyecto en el periodo restante y arrojaron 
luces sobre aspectos clave que serán tenidos en cuenta en adelante. 

 
Recomendaciones de evaluación No. 1 
Definir con mayor precisión lo que se espera en cuanto a los enfoques transversales para el programa y los diferentes proyectos.  

Recomendación dirigida a: 
OIM --- Dirección del programa y SUECIA --- Oficial de programa  

Nivel de prioridad (1 a 3): 
1  

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
Plazo o 

fecha límite 
Persona 

responsable 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

1.1 Acordar entre la OIM y la Embajada de Suecia 
cuáles de los cinco enfoques transversales 
prioritarios para Suecia se tendrán en cuenta para 
lo que queda del programa. Acordar el alcance que 
tendrán y el grado en el que deben estar presentes 
en cada proyecto.  

Un mes Ángela Prías / 
Lina Perdomo 

  

1.2 Solicitar en las propuestas de los socios del 
programa un planteamiento, análisis previo y final, 
y resultados esperados sobre los enfoques 
transversales, pidiendo además que en el 
respectivo marco de resultados se incluyan 
indicadores para verificar el cumplimiento. 

Dos meses Ángela Prías / 
Lina Perdomo 

  

 
Recomendaciones de evaluación No. 2 
Incrementar el porcentaje de proyectos realizados con organizaciones de la sociedad civil con sede en territorios.  

Recomendación dirigida a: 
OIM --- Dirección del programa y SUECIA --- Oficial de programa 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
Plazo o 

fecha límite 
Persona 

responsable 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1 Vincular al programa a organizaciones locales 
en los territorios, especialmente en territorios 
vulnerables. 

Seis meses Ángela Prías / 
Lina Perdomo 
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Recomendaciones de evaluación No. 3 
Seguir buscando formas adicionales para facilitar los trámites administrativos con aliados que no cuentan con la experiencia o capacidad 
inicial para interactuar con la OIM. Desde seguir fortaleciendo la pedagogía, seguir mejorando en la disminución de los tiempos de 
respuesta, o seguir mejorando la comunicación con los socios, entre otros.  

Recomendación dirigida a: 
OIM --- Dirección del programa 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
Plazo o 

fecha límite 
Persona 

responsable 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

3.1 Definir si es posible mejorar en alguno de los 
aspectos mencionados o en otros que contribuyan 
a facilitar la relación administrativa con los socios. 

Un mes Ángela Prías / 
Lina Perdomo 

  

3.2 Implementar los cambios a futuro con los 
siguientes proyectos. 

Dos meses Ángela Prías / 
Lina Perdomo 

  

 
Recomendaciones de evaluación No. 4 
Verificar que todos los proyectos presentados a futuro incluyan plan de manejo de riesgos. 

Recomendación dirigida a: 
OIM --- Dirección del programa. 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
Plazo o fecha 

límite 
Persona 

responsable 
Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

4.1 Agregar en los requisitos para los proyectos 
y/o verificar en cada caso la inclusión del plan 
de manejo de riesgos. 

Un mes Ángela Prías / 
Lina Perdomo 

  

 
Recomendaciones de evaluación No. 5 
A futuro requerir una información mínima de encabezado para los informes de los proyectos o usar un formato de la OIM con 
información como título, fecha de elaboración, programa en el que se inserta, fecha que cubre el informe. 

Recomendación dirigida a: 
OIM --- Dirección del programa. 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
Plazo o fecha 

límite 
Persona 

responsable 
Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

4.1 Establecer un formato o una lista con los 
requisitos mínimos para los informes de los 
socios. 

Un mes Ángela Prías / 
Lina Perdomo 

  

 


