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El programa está en sintonía con el contexto y las necesidades del SIVJRNR

Principales resultados agregados del programa en el periodo evaluado:

El Programa apoya a todos los actores del conflicto:

Instituciones nuevas
9.134.347

víctimas del conflicto

4 proyectos 
en la línea 1

9 proyectos 
en la línea 2

2 proyectos 
en la línea 3

Escasez de recursos

Programa
 aporta recursos

Respaldo del 
Programa=

respaldo político

Polarización política

Falta de confianza

 V Í C T I M A S

M E D I D A S  D E

G E N E R A C I Ó N  D E  

C O N F I A N Z A

L Í N E A  3

E X C O M B A T I E N T E SE N T I D A D E S
S I V J R N R

O R G A N I Z A C I O N E S  
S O C I E D A D  C I V I L

Pocos programas de 
cooperación financian 
proyectos con 
excombatientes. 

La pertinencia de los proyectos 
se consultó con las entidades 
del SIVJRNR

Se contó con el apoyo de 
socios con experiencia y 
capacidad de crear 
confianza en víctimas 
y/o excombatientes
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F O M E N T O  A  L A  

P A R T I C I P A C I Ó N  D E  
V Í C T I M A S  Y  E X C O M B A T I E N T E S  

E N  E L  S I V J R N R

L Í N E A  2

E N T I D A D E S  D E L  S I V J R N R  

F O R T A L E C I D A S  
T É C N I C A  Y  O P E R A T I V A M E N T E   

L Í N E A  1

Asesoría técnica 

Difusión del 
Acuerdo de Paz

S I V J R N R

Aporte de herramientas 
técnicas y tecnológicas

Aporte en formaciones, 
bases de datos, metodologías 

y documentos

J E P

Formación sobre 
SIVJRNR 
para 800 

excombatientes

Información sobre 
401 personas 

dadas por 
desaparecidas

Atención 
psicosocial a 
331 mujeres 

Informe a la CEV 
sobre atentado al 
avión de Avianca 

beneficiando a
107 familias 

Transcripción 
de 1.456 

testimonios 
de mujeres 

a la CEV

Aporte a la verdad 
por 142 mujeres, 

457 hombres y 
1 persona de 

identidad diversa 
sobre despojo de 

tierras 
relacionado con 

pertenencia a 
Ejército Nacional

Experiencias de 
reconciliación para 

víctimas y 
excombatientes:

120 mujeres, 
82 hombres y

10 personas de 
identidades diversas 

Elaboración de 
7 informes o 

insumos a la CEV y 
un informe 

a la JEP

Documental y 
lanzamiento 

como reparación 
para 9 familias de 

Rivera, Huila

Reconocimiento 
general de 

responsabilidad y 
verdades parciales 

no satisfacen 
deseo de muchas 

víctimas de 
verdades y 

responsabilidades 
específicas

14 familias 
de la etnia Awá  

clarifican como 
víctimas su 

posición respecto 
a perdón y 

reconciliación

Formación en 
técnicas de 
búsqueda 

en conjunto con 
UBDP para

30 mujeres y 56 
hombres 

excombatientes 
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S En su conjunto el programa involucra proyectos que cubren 

los diferentes enfoques transversales

Enfoque de género

Derechos humanos

Medioambiente

Apoyo técnico de  I F I T  
para transversalizar enfoque 
de género en implementación 
de Acuerdo de Paz

2  I N F O R M E S  
sobre afectación diferencial 
de mujeres por el conflicto 
entregados a CEV

de los proyectos 
cuentan con 
planteamiento de 
enfoque de género

6 6 , 6 %  de los proyectos 
fomentaron 
participación 
diferencial de mujeres

5 3 , 3 %

Tuvieron alcance 
nacional y/o 
territorial directo o 
indirecto

Involucran a 
titulares de deberes, 
sea el Estado o 
excombatientes, 
para buscar resarcir 
derechos de víctimas

1 0 0 %

T O D O S  L O S  P R O Y E C T O S

3 de 15 proyectos 
orientados totalmente 
a participación y 
empoderamiento 
de mujeres

El enfoque de derechos humanos 
se vuelve más explícito hacia el 
final del período evaluado

1  P R O Y E C T O  
con análisis de afectación al medioambiente 
y convivencia en entorno natural

P O R  M E J O R A R :  
análisis de 
afectación diferencial, 
empoderamiento 
diferencial, indicadores.

P O R  M E J O R A R :  
transversalizar enfoque de 
medioambiente

P O R  M E J O R A R :  
mayor inclusión activa de 
minorías, requisitos más 
claros a proyectos para 
implementar enfoque de 
derechos humanos, 
indicadores.

de los proyectos 
involucran o benefician 
directamente a víctimas 
como portadoras de 
derechos 

9 3 %

6 de 15 proyectos  
cuentan con inclusión 
activa de minorías 
(1 proyecto con un 
grupo indígena)

1.456  
mujeres con testimonios 
presentados a la CEV

120
mujeres

82
hombres

+ 10
personas de 
identidad diversa 

+

C O N  E X P E R I E N C I A S
D E  V E R D A D  Y  R E C O N C I L I A C I Ó N

331  
mujeres con 
atención psicosocial

886
excombatientes
formados

1.131   
familias con más verdad, 
justicia o reparación

M A Y O R  A C C E S O  A  L A  
I N F O R M A C I Ó N
por parte de víctimas

A V A N C E S  
S I G N I F I C A T I V O S  en 
macrocasos priorizados 
001, 003 y 006

3  9 entidades 
del SIVJRNR 

organizaciones 
de la sociedad civil 

I N S T I T U C I O N E S  F O R T A L E C I D A S  

+

1  7 Informe a la JEP Informes o 
insumos a la CEV

D O C U M E N T O S  E  I N S U M O S  E L A B O R A D O S

+ R E T O S  S U P E R A D O S :  
Pandemia por COVID-19 
y problemas de 
seguridad en territorio
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de los proyectos cuentan  
con ejecución 
administrativa de la OIM 
en apoyo a socios

4 0 %  
de los recursos 
ejecutados o 
comprometidos 
a 31 de diciembre de 2020

9 8 , 1 7 %  

P O R  M E J O R A R :  

Apoyo a avance de 
proyectos ya existentes, 
proyectos en cooperación 
con otros donantes

Alta capacidad de 
respuesta para 
adaptarse a cambios en 
el entorno

Excelente programa de 
seguimiento, auditorías, 
informes narrativos y 
financieros

Las prórrogas por 
imprevistos no 
afectaron los resultados 

Las auditorías arrojaron 
como resultado un uso 
adecuado de recursos

6 0 %  

Hay discrepancias de 
tiempos y formalidades 
entre la OIM y 
organizaciones locales

de los proyectos 
tienen plan de 
manejo de riesgos.

F A C T O R E S  D E  É X I T O  P A R A  L O G R A R  O B J E T I V O S  Y  S U P E R A R  R E T O S :

Conocimiento y 
experiencia de la OIM

Flexibilidad de la OIM 
para adaptarse a cambios

Socios con experiencia y 
confianza con víctimas 
o excombatientes

Comunicación y coordinación 
constante con socios.

Seguimiento 
a los proyectos

Víctimas reportan 
experiencias nuevas de verdad, 
perdón, reconciliación, 
autoafirmación y seguridad.

Normas y asesoría al 
SIVJRNR permanecen una 
vez terminado el 
programa

Informe de la CEV, 
informes de proyectos y 
documental quedan como 
legado y reparación para 
víctimas

Formaciones, herramientas 
tecnológicas y metodologías 
apropiadas por instituciones 
y organizaciones de la 
sociedad civil

Tiempo ganado en macrocasos 
es tiempo ganado en los 
siguientes procesos y acelera 
atención a víctimas

El programa fue muy eficiente en el manejo de los recursos

El programa desarrolló diferentes 
estrategias de sostenibilidad

Pertinencia   Eficacia 

SostenibilidadEficiencia

Donante Agencia implementadora
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Andrea Ramírez1, participante en el “Proyecto de Fortalecimiento organizacional y apoyo a la presentación de 

información al SIVJRNR2 de las Madres de Soacha”, en el marco del Programa para el Fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la OIM y Suecia.  

La familia de Andrea es del campo. Sus padres llegaron a Bogotá en busca de un mejor futuro para su familia. 

Sin embargo, las condiciones de vida les resultaron difíciles y fallecieron muy jóvenes. Dejaron siete hijos e hijas que 

debieron luchar para salir adelante. De los siete, Andrea fue la única que pudo estudiar por sus propios medios y 

obtener unas buenas condiciones de vida.  

Uno de los hermanos de Andrea nunca formó una familia, ni tuvo hijos. Constantemente cambiaba de hogar, 

quedándose donde sus hermanos por cortas temporadas. Finalmente, en el año 2008, desapareció en Bogotá, sin 

dejar rastro. Andrea emprendió su búsqueda incansablemente, por los lugares que frecuentaba, pero nadie daba 

razón de él. Mientras lo buscaba, supo lo que había pasado con los jóvenes de Soacha. Pero nunca se imaginó que a 

su hermano le hubiera pasado algo tan macabro. Primero, porque la familia de Andrea no era de Soacha, y lo que se 

decía en los medios era que se trataba de jóvenes de ese municipio. Segundo, el hermano de Andrea tenía cuarenta 

y dos años. Los jóvenes de Soacha no tenían más de treinta años. Entonces, Andrea nunca pensó que hubiera alguna 

conexión entre su hermano y lo que se estaba diciendo que había ocurrido con esos jóvenes.  

A los pocos días, una investigadora de la Fiscalía le sugirió que buscara entre las personas que habían encontrado 

en Ocaña, porque la fecha de la desaparición de su hermano coincidía con esa. Andrea fue a Medicina Legal y pidió 

ver los cuerpos que habían encontrado en Ocaña. No le pusieron objeciones y le mostraron un listado donde había 

todavía once cadáveres no identificados. Solamente había uno que tenía entre 40 y 45 años. Le mostraron las fotos 

de ese levantamiento. Allí reconoció a su hermano.  

Casi sin poder tenerse en pie, le preguntaron si él pertenecía a la guerrilla. Pero a ella le pareció extraño porque 

su hermano nunca había salido de Bogotá. Empezó a pensar que una de las condiciones que buscaba la gente que 

contactaba a esos jóvenes era que pasaran tiempo en los parques. Eran desempleados y la mayoría de ellos tenían 

problemas de adicción.  

Después de haberlo reconocido en las fotos, Andrea fue hasta Ocaña, trajo el cadáver a Bogotá y puso la 

denuncia. Posteriormente, fue a la Personería de Soacha con uno de sus hermanos. Allí, varias personas contaban 

historias similares. Para Andrea eso era muy grave. Además, el caso de su hermano era el primero del que se tenía 

conocimiento en Bogotá.  Andrea quería demostrar que eso no solamente había ocurrido en Soacha, sino también en 

Bogotá.  

Todo eso la llevó a buscar a las madres de los jóvenes de Soacha. Además, lo hizo porque se sabía que esas 

madres eran personas que habían sido desplazadas de sus tierras, que pertenecían a familias muy humildes y que ni 

ellas, ni sus hijos en muchos casos, había podido estudiar al menos el bachillerato. Esas condiciones las volvían más 

vulnerables a lo que había ocurrido con sus hijos. Así comenzó a contactarlas, a conocer sus historias y a darse cuenta 

de que se trataba de los mismos casos.  

Al buscar ayuda o asesoría, encontraron al personero de Soacha de esa época. Él les dijo que la situación a la 

que se enfrentaban era muy difícil y más considerando que ellas nunca habían afrontado algo parecido. No sabían 
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qué hacer, ante quién reclamar o cómo hacerlo. Sabían que muchas víctimas de otros crímenes habían buscado 

justicia durante años, y que en muchas ocasiones no la habían encontrado o seguían buscándola.  

A partir de allí, Andrea y las madres de los jóvenes asesinados decidieron seguir adelante con su búsqueda de 

justicia. Las empezaron a buscar los medios de comunicación, les hicieron invitaciones de colegios, de organizaciones, 

universidades. El personero les aconsejó que visibilizaran la situación mediante plantones en parques e instituciones. 

Así, las madres de Soacha, como comenzaron a ser conocidas, buscaron espacios donde dar a conocer su situación. 

Por ejemplo, se encadenaron en la Plaza de Bolívar el 8 de marzo de 2018, con el fin de exigir justicia para sus casos, 

con lo que lograron visibilidad en diferentes medios de comunicación.  

En un comienzo trabajaron con sus propios recursos y con lo que tenían a la mano. No tenían casi apoyo. Pero a 

pesar de ello, comenzaron a hacer talleres de pedagogía en las universidades y en los colegios. Luego, con la asesoría 

adicional de una abogada que trabajaba en la Unidad de Desplazados de Soacha, comenzaron a trabajar en constituir 

legalmente un colectivo. Para las madres no fue fácil tratar ese tema, ya que ellas no entendían bien lo que se quería 

hacer y nunca habían escuchado esa terminología. Les tomó tiempo, pero lograron elaborar los estatutos y constituir 

la asociación de Madres de los de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO). De este modo, empezaron a trabajar a 

través del arte, la costura, los tatuajes, talleres y tuvieron la oportunidad de comenzar a recibir apoyo de 

organizaciones internacionales. 

De este modo, MAFAPO avanzó en la consolidación de un grupo de mujeres, cuyas integrantes presentan talleres 

a nivel nacional e internacional. Pero en ese proceso siguieron viendo la necesidad de fortalecerse como organización, 

de reforzar las herramientas de pedagogía y, especialmente, de realizar el proceso formal de presentar un informe 

escrito ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Fue en ese momento cuando encontraron la oportunidad de hacer parte del Programa para el Fortalecimiento 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la OIM y Suecia. MAFAPO presentó el Proyecto 

de Fortalecimiento organizacional y apoyo a la presentación de información al SIVJRNR de las Madres de Soacha, 

proyecto que obtuvo financiación del programa.  

El proyecto les prestó apoyo en diferentes aspectos. En primer lugar, les ayudó en la elaboración del informe a 

presentar ante la JEP. En palabras de Andrea, en este trabajo tuvieron que enfrentarse “a recordar muchos detalles, 

a vivir nuevamente la historia. Pero vimos ese fortalecimiento con el cual las madres lo hicieron y que mostró el 

resultado con esa entrega”. Realizar este informe, entonces, les permitió fortalecerse como grupo y hacer su aporte 

escrito a la JEP, lo cual fue muy importante para ellas porque consideran que han sido una prioridad para la JEP y la 

ven como una posibilidad real de obtener justicia.  

Otro componente del proyecto consistió en realizar un diagnóstico del estado organizacional de MAFAPO, dado 

que desde el comienzo la asociación ha buscado seguir mejorando su funcionamiento y capacidades. El diagnóstico 

logró darles una perspectiva de las fortalezas que tienen y donde deben mejorar.  

Adicionalmente, como parte del proyecto, las madres tenían la intención de compartir su experiencia con 

familiares de otras personas asesinadas de manera semejante en el país. Pero la pandemia por el COVID-19 terminó 

afectando los desplazamientos a distintas regiones de Colombia. Entonces, como parte del proyecto, las madres 

obtuvieron formación en tecnologías de la información, particularmente en cuanto a conexiones remotas y las 

plataformas que se usan para ello. Gracias a esto las madres pudieron establecer contactos con estos familiares y 

transmitir su conocimiento. Así, han logrado que otras personas superen su temor a denunciar u obtengan 

conocimiento acerca de los procedimientos que deben realizar.  

Las madres de MAFAPO dicen estar preparadas para tener un encuentro con algunas de las personas que 
cometieron esos crímenes y buscar una reconciliación: “tampoco nos podemos quedar con este odio, con esta rabia, 
con este rencor que no nos hace nada bien, por el contrario, nos causa más daño. Y es abrir estos espacios de 
reconciliación (...) buscar la manera de entender la posición de ellos. Sabemos que en las entidades había mucha 



presión (...) y que consideramos que también tiene que haber un cambio urgente desde estas organizaciones. Pero, 
finalmente, creería que la tarea es buscar la manera de forjar caminos para las próximas generaciones, 
comprometernos a que estos hechos no se vuelvan a repetir y (...) poder trabajar en algún momento 
mancomunadamente por una sociedad y por nuestros jóvenes, por las próximas generaciones. Porque es el sueño 
saber dar y encontrar la paz que necesita Colombia”. 

 
 

 
 
 

Carlos Pérez3, participante del “Programa formativo avanzado: Verdad, Reconciliación con valores y Justicia 

Restaurativa”, implementado por CEC International, en el marco del Programa para el Fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la OIM y Suecia.  

La vida de Carlos Pérez ha sido de lucha constante y liderazgo. Fue trabajador de una cementera por más de diez 

años, donde fue líder sindical en diferentes negociaciones colectivas. También fue profesor de colegio. Después se 

casó y se fue a vivir a España. Pero allá no le quedaba tiempo para estar con sus hijos. Salía de su casa, trabajaba todo 

el día y no los veía. Sus hijos se estaban criando sin papá. Entonces decidió volver a Colombia con toda su familia y 

compró una finca. 

En su finca le fue muy bien durante un tiempo. Era un entorno tranquilo. Pero luego llegaron las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, la comunidad logró llegar a un entendimiento con ellos. La gente les daba 

una paca de panela, una cuota mensual de cinco mil pesos, según lo que cada cual pudiera, y a cambio obtenía una 

supuesta seguridad. Pero después llegó el grupo Metro de Medellín. También ofrecieron protección y le dijeron a la 

comunidad que querían que las cosas siguieran funcionando como antes con las AUC. No ocurrió así. El grupo Metro 

les pedía millones. La comunidad se organizó y dijo que estaba en capacidad de defenderse, de recibirlos armados. 

Pero el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) intervino y les dijo que no podían hacer eso porque tendrían 

que investigar. Finalmente, la policía realizó un operativo y dieron de baja a muchos de los integrantes del grupo 

Metro en la región. Pero no todos murieron.  

Los que quedaron vivos comenzaron a matar a los líderes que habían participado en organizar la resistencia. Y a 

Carlos lo amenazaron porque él había hecho los contactos con el alcalde y el DAS. Luego, cuenta Carlos, “me hicieron 

varios atentados a mí y a mi familia. Entonces nos tocó salir y dejar la finca.  Llegamos a Bogotá y pues acá tratamos 

de cambiar, de vivir, de comenzar a sostenernos. El cambio inicialmente fue un poco brusco”.  

Después del choque inicial, de buscar trabajo y adaptarse a la nueva vida, Carlos comenzó a hacer contactos con 

entidades nacionales y distritales, donde obtuvo apoyos para personas desplazadas. En uno de esos talleres en la 

Universidad Nacional, conoció a Bertha Fries. Bertha presentaba algunos de los proyectos de CEC International sobre 

verdad y reconciliación y Carlos le preguntó si podían hacer un taller en su barrio.  

A Carlos le preocupaba que en el conjunto en el suroccidente de Bogotá donde vive a la gente se le veía el odio, 

la rabia y las ganas de venganza a flor de piel. Este ambiente constante de tensión y conflicto potencial perjudicaba la 

convivencia. Además, en el conjunto vivían muchas personas desplazadas y reinsertadas. Y muchas veces la gente, 

por temor a una mala reacción, no se atrevía a decir nada, a intentar un cambio en quien mostraba una actitud 

negativa.  

Como a Carlos siempre le había gustado el trabajo con la comunidad y hacía parte del consejo administrativo del 

conjunto, pensó que sería una buena idea llevar los talleres al conjunto. Habló con el consejo y con algunos habitantes 
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y les dijo “tratemos de entender el conflicto en Colombia, ¿por qué estamos así?, ¿cómo vivimos?”. Y la gente aceptó 

su propuesta.  

Carlos comenzó entonces a contactar a más personas, diciéndoles que era una oportunidad para desahogarse, 

para entender lo que habían vivido, para reconciliarse. Fue así como Carlos contribuyó a llevar a su comunidad el 

Programa formativo avanzado: Verdad, Reconciliación con valores y Justicia Restaurativa, implementado por CEC 

International, en el marco del Programa para el Fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición de la OIM y Suecia.  

El proyecto comenzó con una fase preparatoria, de conocimiento de las expectativas y de introducción. Esto con 

el fin de lograr un encuentro posterior significativo y provechoso entre víctimas y victimarios, en este caso, entre 

víctimas de desplazamiento y exmiembros de las AUC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 

Pueblo (FARC-EP). Así, primero se les preguntó a los participantes qué esperaban, qué les preguntarían a los miembros 

de las AUC en caso de tenerlos al frente, qué pensaban frente a esa posibilidad, qué resultados querían. 

Adicionalmente, se les explicaba a los participantes qué era la empatía, la reconciliación, el perdón o cómo interactuar 

mejor con el otro.  

Después de la preparación, se realizó un encuentro entre las víctimas y un excomandante de las AUC y otro de 

las FARC-EP, para que las víctimas hablaran con ellos y los excomandantes explicaran su punto de vista. Como parte 

del proceso de comprensión mutua, Carlos y otras víctimas pudieron entender que muchos de los jóvenes que entran 

a esas organizaciones lo hacen por falta de oportunidades, porque es la única forma de conseguir un sustento. Así 

lograron entender que de cierta forma tenían algo en común. Pero principalmente fue un espacio donde las víctimas 

contaron su historia, se desahogaron y pidieron explicaciones. Los excomandantes escucharon a las víctimas y les 

pidieron perdón, diciendo que estaban arrepentidos de los atropellos y diciendo que no han debido actuar así. Les 

dijeron que querían reconciliación y paz. Carlos les vio un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento para lograr 

beneficios o por aparentar. 

Con esta experiencia Carlos logró paz, tranquilidad. Entendió la perspectiva de los excombatientes y se dio 

cuenta de que también son seres humanos, con sus errores, dificultades y con la voluntad de buscar reconciliación y 

perdón. También valoró haber escapado con su vida y la de su familia de esa situación de violencia que habían vivido 

en el pasado. Porque varios de los participantes del taller perdieron más que tierras. Algunos perdieron a sus parejas 

o a sus hijos. Y ellos también pudieron desahogarse llorando y algunos incluso lograron perdonar.  

Después del taller, Carlos ha seguido trabajando con su comunidad. No es una situación fácil y siempre surgen 

nuevos retos. Por ejemplo, la pandemia incrementó el consumo de drogas. Y no es fácil hacer proyectos con los 

jóvenes, porque están muy prevenidos. Son muy apáticos y más difíciles. Cuando les propone un taller piensan que 

está buscando averiguar quién vende o consume.  

Gracias a los talleres, Carlos tiene nuevas herramientas para luchar por el bienestar de su comunidad. Cree que 

hay que seguir trabajando en eso constantemente, porque es importante preocuparse no tanto por uno mismo, sino 

por entender al otro. Gracias al taller pudo entender la importancia de la empatía, la reconciliación y el perdón. Y ve 

que la gente que participó cambió en algo su actitud agresiva: “Entonces, uno ve a la gente que ya ha cambiado mucho 

esa actitud tan agresiva. Y lo he dicho por mí mismo que de pronto pues era demasiado agresivo. Bueno, de todas 

maneras, es algo difícil que uno tiene que seguir trabajando constantemente. Pero, si, ya se ha visto que por lo menos 

ya se han dejado esos odios y esas rabias contra las personas porque se les hizo algún mal”.  

 

 



Esperanza Rendón4, participante del proyecto “Apoyo al equipo de convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, a través de laboratorios de verdad”, en el marco del Programa para el Fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la OIM y Suecia.  

Esperanza es una mujer que se reconoce como afrodescendiente, honesta y nacida en la cuenca de uno de los 

ríos del Valle del Cauca. Allá nació, pero no había dónde hacer la primaria. Entonces le tocó irse y prácticamente ser 

esclavizada en Cali para estudiar. Le pagaban el colegio, pero la mandaban a distintas casas a lavar platos, brillar ollas 

o lavar ropa. Todo el tiempo estaba cansada y donde se sentaba se dormía. Vivió la esclavitud sin saber que era 

esclava.  

Después de volver a su tierra, construyó con su familia un proyecto de vida. En ese entonces ella trabajaba temas 

de salud y medicina tradicional, conociendo y clasificando las plantas medicinales de la zona. Hacían un trabajo de 

recuperación del conocimiento tradicional.  

Pero en el año 2000, los paramilitares del bloque Calima desplazaron forzosamente a toda su comunidad. Y no 

solo fue el desplazamiento, sino que también cometieron desapariciones y asesinatos.  

Todo el proyecto de vida comunitaria, social, familiar y personal que Esperanza tenía fue truncado. Su comunidad 

pasó a ser un grupo más de desplazados en la zona urbana de Buenaventura. Pasó de vivir en una zona con nueve 

cuencas hidrográficas, más de 250 quebradas y riachuelos, a vivir en casas en Buenaventura donde no llegaba el agua. 

Para vivir en el campo les bastaban unas semillas. El río era como una nevera viva. Si necesitaban pescado, iban y lo 

sacaban. Si necesitaban un plátano, iban y lo cogían. Si necesitaban agua de panela, iban y cortaban la caña.  

Esperanza lo percibió como un atropello más a su comunidad. Porque su comunidad siempre ha vivido una 

situación de negación de derechos. Por ejemplo, cuando reclamaron los títulos de sus tierras ancestrales, se dieron 

cuenta de que estaban en una reserva de un parque nacional y natural, y que el dueño era el Estado colombiano. O 

cuando quisieron aprovechar la riqueza natural de las plantas medicinales, la gente los estigmatizaba diciendo que 

eran brujos.  

Después del desplazamiento intentaron varias veces regresar a sus tierras. Pero cuando llegaban, los atacaban 

nuevamente. Entonces les tocó quedarse en Buenaventura. Pero a la mayoría de la comunidad no le fue bien. No 

encontraron programas de atención a la gente desplazada. Más bien, la gente los estigmatizaba porque pensaba que 

si los habían desplazado sería porque habían hecho algo, porque eran guerrilleros. La gente que conocía a Esperanza 

se cambiaba de acera. Y a Esperanza el cambio también le costó, porque llegar a la ciudad significó comenzar a pagar 

energía, pagar agua, pagar teléfono, tener que andar arreglada y hasta caminar distinto.  Sentía que no encajaba. 

Muchas personas decidieron volver al territorio, a pesar del riesgo que corrían.  

Pero Esperanza no volvió. En sus palabras “sin ser mi voluntad pasé a ampliar los cordones de ser un desplazado 

más en la zona urbana. Solo que yo, en la zona urbana, quise ser algo distinto y aprovechar esas oportunidades que 

me daba la ciudad. Y empecé a estudiar, a pesar de cargar con ese lastre del desplazamiento. Entonces, no miré 

solamente lo negativo, sino que miré lo que me ofrecía la ciudad”. Así, Esperanza continuó sus estudios en nivel de 

posgrado en Buenaventura. Comenzó a trabajar con la comunidad y ha llegado a ser lideresa social y defensora de 

derechos humanos. Se siente privilegiada, porque muchas personas de su comunidad no pudieron lograr lo que ella 

ha logrado.  

Gracias a su trabajo como lideresa social, Esperanza tuvo la oportunidad de asistir a los talleres de Reconectando 
como parte del proyecto “Apoyo al equipo de convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a 
través de laboratorios de verdad”, que contó con el apoyo de Suecia, OIM y USAID.  

 
4 Nombre cambiado. 



En un comienzo, cuando a Esperanza le dijeron que iba a compartir actividades con diferentes actores que tenían 
que ver con el conflicto, sintió una predisposición negativa. Imaginó que, si les decía algo y no les gustaba, iban a sacar 
un arma y dispararle. Pero al llegar al taller se dio cuenta de que no era así, que los excombatientes no eran personas 
rudas y agresivas, como se los imaginaba. Por el contrario, eran personas comunes y corrientes como ella. Personas 
de carne y hueso con sentimientos, debilidades, con una serie de abusos en su vida. Personas que habían tomado 
unas decisiones cuestionadas y otras acertadas. Es decir, seres humanos normales como cualquier otro de Colombia.  

Esperanza se dio cuenta de que más allá de cualquier cosa, “todos somos seres humanos y hay un ser humano 

al frente, hay un hombre, una mujer, una madre, una amiga, una vecina, un ser humano”. El taller le sirvió para 

sensibilizarse y mirar a los demás con ojos nuevos. Con las actividades aprendió a entender más al otro, a desarrollar 

empatía, indistintamente del rol que hubiera jugado en su vida. Y esa nueva forma de mirar a los demás, de entender 

su semejanza con ella, hizo que Esperanza y otros de los y las participantes se dieran cuenta de que la violencia no es 

el camino y que la paz sí. Las personas que participaron vieron que la violencia es hacerle daño a alguien que en el 

fondo es igual a ellas mismas. Muchas personas encontraron así una reconciliación consigo mismas, con su propia 

historia. Y Esperanza entendió también la importancia del perdón. Se dio cuenta de que perdonar fue como quitarse 

“una tonelada de cemento” que no le dejaba ver más allá de su propia nariz.  

Gracias al taller de Reconectando, Esperanza también se dio cuenta de que reconocer que tiene miedo, que algo 

le duele, o que la vean llorando, no la hace débil. Se dio cuenta de que “a otros también les duele y que otros también 

lloran, que otros también les ha pasado. Entendí que hace parte de una lógica del conflicto, que hace parte de una 

violencia sistemática donde muchos hemos sido golpeados por el conflicto armado, que tenemos el desafío y que 

tenemos el reto de reconocer que es una realidad y vencer esa realidad, no negándola, sino siendo conscientes de 

esa situación, sacar unos aprendizajes de esa situación y seguir viviendo la vida”. Y se dio cuenta de que el desafío es 

reconocer esa realidad, porque así se puede ver de cerca el problema, los sentimientos que hay detrás y empezar a 

sanarlos.  

Ese proceso debe seguir en medio de la lucha constante que es la vida de Esperanza, especialmente en medio 

de la situación difícil que atraviesa Buenaventura. Esperanza cuenta que en este momento están pagando vacunas5 a 

todos los productos de la canasta familiar por intermedio de las tiendas. O, por ejemplo, cuenta lo que le ocurrió a su 

hijo, que está estudiando una especialización y trabaja como repartidor para conseguir un ingreso extra, porque su 

novia está embarazada. Tiene que pagar una vacuna sobre su salario. Como no pagaba, le quitaron la moto. Esperanza 

tuvo que ir personalmente a recuperarla. A otro joven del barrio que tampoco pagó vacuna le dispararon y quedó en 

la clínica entre la vida y la muerte.  

Pero la lucha es justamente no legitimar esa violencia, no legitimar la negación de derechos. Y esa sigue siendo 

la lucha de Esperanza. Y gracias al taller de Reconectando se fortaleció para esa lucha. Porque ella era una mujer que, 

aunque había estudiado, cuando empezaba a contar su historia, el llanto no la dejaba continuar. Ahora, ya puede 

tomar algo de distancia, no para decir lo fuerte que es o para compadecerse de sí misma como víctima, sino para 

mostrar que su historia le puede servir a otros como sanación.  

 

 

 
5 Extorsión 
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EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN (SIVJRNR)”  

Informe de inicio 

 
1. Introducción 
 

Programa  Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR  
VISP 211 / PB.0011  

Agencia implementadora Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Duración del programa  1 de marzo de 2018 a 31 de diciembre de 2022 

Período de Evaluación 1 de marzo de 2018 a 31 de diciembre de 2020 

Cobertura Programa de alcance nacional en Colombia, con énfasis regional: 
Antioquia (Anorí, Apartadó, Caracolí, Dabeiba, Frontino, Mutatá, 
Necoclí, Remedios, Rionegro, San Rafael, Turbo, Urrao), Arauca 
(Arauquita), Bogotá, D.C. (Bogotá), Caldas (Riosucio), Caquetá 
(Belén de los Andaquíes, Florencia, La Montañita, San Vicente 
del Caguán), Cauca (Cajibío, Caldono, El Bordo, El Tambo, Guapi, 
La Elvira, Patía, Popayán, Santander de Quilichao), Cesar (La 
Paz), Chocó (Carmen del Darién, Quibdó), Córdoba (Lorica, 
Montería), Cundinamarca (Chía, Ricaurte, Soacha, Topaipí), 
Guaviare (San José del Guaviare), Huila (Neiva, Palermo, Rivera), 
La Guajira (Fonseca, Manaure, Pondores), Meta (La Uribe, 
Mesetas, Restrepo, Villavicencio, Vistahermosa), Nariño 
(Cumbal, Ipiales, Pasto, Tumaco), Norte de Santander 
(Bochalema, Cúcuta, Tibú), Putumayo (Mocoa, Puerto Asís), 
Risaralda (Mistrató, Pereira), Santander (Barrancabermeja), 
Tolima (Chaparral, Ibagué, Icononzo, Planadas, Purificación), 
Valle del Cauca (Buenaventura, Cali, Florida, Guadalajara de 
Buga, Tuluá) 

Presupuesto total del programa 24.000.000 SEK 

Presupuesto del programa para el 
periodo evaluado 

12.000.000 SEK 

Donante  Suecia, a través de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI) 

Tipo de evaluación Evaluación intermedia - Evaluación externa independiente 

Organización que realiza la evaluación Isegoría S.A.S. 

 
El presente documento es el informe de inicio de evaluación intermedia producido por Isegoría S.A.S. para la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sede Bogotá, D.C., en el marco del Programa para el 
Fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) VISP 211 / 
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PB.0011. Este programa es financiado por Suecia a través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (ASDI) e implementado por la OIM.  
 
El objetivo del programa es contribuir a la puesta en marcha del SIVJRNR y promover la participación de las 
víctimas en el proceso. El programa se plantea alcanzar ese objetivo por medio de tres componentes: 1. Mejorar 
y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las entidades adscritas al SIVJRNR, para el desarrollo de sus 
funciones en el marco de las disposiciones del punto 5 del Acuerdo de Paz y la construcción de paz a través del 
diseño y entrega de herramientas técnicas y operativas; 2. Promover la participación de las víctimas y 
organizaciones de la sociedad civil, en los espacios establecidos por los Acuerdos en el marco del SIVJRNR, por 
medio de estrategias, herramientas y acciones de difusión de información que permitan a las instituciones dar a 
conocer sus espacios y mecanismos de toma de decisiones, y a las víctimas entender y participar activamente; 3. 
El Gobierno y la sociedad civil aumentan sus capacidades para la formulación y desarrollo de acciones o medidas 
de generación de confianza para la implementación del Acuerdo de Paz.  
 
Este informe se compone, además de la introducción, por las siguientes secciones: contexto de la evaluación, el 
propósito de la evaluación, la metodología y el plan de trabajo.  
 
2. Contexto de la evaluación 
 
a) El Acuerdo de Paz, el apoyo internacional y el contexto colombiano 
 
El 26 de septiembre de 2016 el gobierno de Colombia y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera (en adelante, el Acuerdo de Paz) (Mesa de conversaciones, 2016). El conflicto armado 
colombiano, que se prolongó por más de cinco décadas y abarcó buena parte del territorio nacional, dejó 
9.134.347 víctimas, según el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para los 
delitos de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, delitos contra la libertad e integridad sexual, 
tortura, secuestro, lesiones que causaron incapacidad y reclutamiento forzado de menores.  
 
El Acuerdo de Paz firmado por las partes es el más comprehensivo de los acuerdos de paz en el mundo desde 
1989 (Kroc Institute for International Peace Studies, 2020). Abarca 578 compromisos divididos en seis puntos: 
1.) Reforma Rural Integral, 2.) Participación Política, 3.) Fin del Conflicto, 4.) Solución al Problema de las Drogas 
Ilícitas, 5.) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, 6.) Implementación, Verificación y Refrendación. 
 
Dado el enorme reto financiero, logístico y del contexto del país para implementar este acuerdo, ya desde sus 
mismas disposiciones se consignó el apoyo que otros países podrían suministrar. Esto, además, dentro de la 
gestión tradicional de acercamiento y apoyo que otros países le han proporcionado a Colombia a lo largo de los 
diferentes intentos de negociación para construir la paz. De este modo, en el numeral 6.4.2 del Acuerdo de paz, 
“Acompañamiento internacional”, se estableció un listado de los países o entidades que apoyarían cada uno de 
los puntos del Acuerdo. Suecia fue incluida en el punto 5, específicamente, en los temas relacionados con 
derechos humanos de las víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (en adelante, 
UBDP) y el enfoque de género (Mesa de conversaciones, 2016).  
 
A través del punto 5 del Acuerdo de Paz, titulado “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, se creó el SIVJRNR 
que está centrado en las víctimas y busca integrar diferentes mecanismos para resarcir a las víctimas, administrar 
justicia y garantizar la no repetición. De este modo, el SIVJRNR se compone por las siguientes entidades: la 
Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP), una jurisdicción especial para tratar los delitos relacionados con el 
conflicto; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un órgano extrajudicial encargado de conocer 
la verdad sobre lo ocurrido, promover el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los actores del 
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conflicto y fomentar la convivencia; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), un 
mecanismo extrajudicial y humanitario, autónomo e independiente encargado de buscar a las personas dadas 
por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Adicionalmente, el punto 5 del Acuerdo de Paz establece 
Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, enfocadas a resarcir a las víctimas del conflicto 
armado; y Garantías de no repetición, que resultan de la combinación de todos los mecanismos anteriores, así 
como de los demás aspectos pactados en el Acuerdo.  
 
En cuanto al apoyo del Gobierno de Suecia al proceso de paz, desde su creación en 1995, la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI) ha apoyado a Colombia en temas de derechos humanos, democratización y 
fortalecimiento institucional (Bruhn, 2002). Específicamente, para el período 2016-2020 “el objetivo es apoyar a 
Colombia en la implementación de una paz negociada contribuyendo a la paz sostenible y a la seguridad humana” 
(Suecia, 2016). Este apoyo se da dentro del marco de diversos enfoques que ha priorizado Suecia en su 
cooperación internacional, como el enfoque de género, el acceso a la justicia transicional, el énfasis en derechos 
humanos, soluciones a la pobreza multidimensional y un desarrollo económico-ambiental sostenible (Suecia, 
2016). Finamente, cabe mencionar que, en Colombia, Suecia ha trabajado desde hace 10 años de la mano con la 
OIM apoyándose en las capacidades de esta organización para implementar diferentes proyectos de 
cooperación.  
 
De otro lado, con presencia en Colombia desde 1956, a partir de la década del 2000 la OIM comenzó a trabajar 
en los impactos migratorios producto del conflicto armado, derechos de las víctimas, reintegración y, en 
adelante, en diferentes temas relacionados con el conflicto y la construcción de paz. Desde 2012, la OIM 
implementa en Colombia el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Cabe mencionar que, en el en el Plan Indicativo de 
Trabajo de la OIM en Colombia 2015-2020, la construcción de la paz se fijó como uno de los objetivos 
estratégicos. El convenio entre el Gobierno de Suecia y la OIM para el programa objeto de esta evaluación 
(Programa para el fortalecimiento del SIVJRNR) se firmó el 16 de abril de 2018 y se implementa en el marco del 
VISP.  
 
En cuanto al contexto colombiano, por la época de la firma del convenio, Colombia se encontraba en un clima 
de polarización, que había quedado patente en la no refrendación del Acuerdo de Paz en las urnas el 2 de octubre 
de 2016. Adicionalmente, durante el primer semestre de 2018 se llevaba a cabo la campaña presidencial, donde 
el candidato que ganó las elecciones proponía la revisión de diversos puntos del acuerdo. Además, debido a la 
Ley de Garantías Electorales, la implementación del Acuerdo sufría algunas demoras. En ese contexto, el apoyo 
internacional, y en particular el de OIM y Suecia, buscaba trascender las coyunturas políticas nacionales para 
contribuir a la implementación efectiva del Acuerdo de paz. Como se planteó incluso en el punto 6.4 del Acuerdo, 
este “apoyo internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de 
los acuerdos” (Mesa de conversaciones, 2016). 
 
b) El programa 
 
En este contexto, entonces, es donde se formula el Programa para el Fortalecimiento del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El programa está planteado con base en una teoría del cambio que 
cuenta con actividades, productos, efectos y objetivo. El objetivo es contribuir a la implementación del SIVJRNR 
y a la participación de las víctimas y la sociedad civil en el proceso. Este objetivo se alcanza por medio de tres 
efectos principales: 1. Las entidades del SIVJRNR mejoran sus capacidades técnicas y operativas para el desarrollo 
de sus funciones en el marco de las disposiciones del punto 5 del Acuerdo de Paz y la construcción de paz; 2. La 
participación de las víctimas organizaciones de la sociedad civil es promovida en los espacios establecidos por 
los Acuerdos en el marco del SIVJRNR; 3. El Gobierno y la sociedad civil cuentan con capacidades para la 
formulación y desarrollo de acciones o medidas de generación de confianza para la implementación del Acuerdo 
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de Paz. (Ver en el Anexo 8 una versión preliminar de la teoría del cambio del programa elaborada con base en la 
matriz de resultados del programa). Adicionalmente, en su inicio el programa se propuso tener cuenta, como 
enfoques transversales, principalmente el enfoque de género, y también la transparencia, así como medidas para 
proteger el medio ambiente.  
 
En un análisis preliminar de la teoría del cambio del programa, donde a través de actividades se obtienen 
productos, y de ellos a su vez efectos, que permiten alcanzar un objetivo, cabe notar que este objetivo no se 
refiere a lo que tradicionalmente sería el impacto de una intervención o el cambio de largo plazo que espera 
lograr en la sociedad (OECD, 2021), sino que más bien hace referencia a un efecto, entendido como cambio a 
corto o mediano plazo producto de la intervención (OECD, 2002). En cierto sentido, esto se debe a que el 
programa no está planteado como un programa independiente, sino que es un programa que apunta a fortalecer 
un sistema, el SIVJRNR, que a su vez producirá unos impactos de largo plazo en la sociedad. Entonces, puede 
decirse que el programa, tal como se formuló inicialmente, se enfoca principalmente en producir efectos 
(fortalecer institucionalmente el SIVJRNR, aumentar la capacidad de generación de confianza y aumentar la 
participación en el SIVJRN) más que impactos.  
 
Para llevar a la práctica esta teoría del cambio, el programa se estructuró como un programa sombrilla de apoyo 
a distintos proyectos que contribuyeran a alguno de los tres efectos mencionados previamente y tuvieran en 
cuenta los enfoques transversales. En este proceso intervienen cuatro grupos de interés principales. En primer 
lugar, el donante, Suecia. Suecia financia el programa, contribuye a fijar los parámetros para evaluar los 
proyectos a financiar, aprueba los proyectos que solicitan financiación, realiza seguimiento al programa y los 
proyectos. En segundo lugar, la OIM está encargada de gestionar los recursos, presentar al donante los proyectos 
a financiar, contribuir a su evaluación y realizar seguimiento. En tercer lugar, están las entidades que presentan 
los proyectos para obtener financiación y que llamaremos los socios del programa. Los socios del programa 
pueden ser tanto las entidades del SIVJRNR (JEP, CEV, UBPD) como organizaciones de la sociedad civil (Institute 
for Integrated Transitions, Corporación Solidaridad Jurídica, Fundación MAFAPO, Jaime Arteaga & Asociados, 
Corporación Casa de la Mujer, Fundación Colombia con Memoria, Ruta Pacífica de las Mujeres) (Ver listado 
general de proyectos, con socios respectivos, en la Tabla 02). En unos casos, la ejecución técnica, administrativa 
y operativa está a cargo de los socios. En otros, la ejecución de recursos está a cargo a la OIM y la ejecución 
técnica a cargo de los socios. Además de ser socios implementadores, estas entidades también son beneficiarias 
directas del programa en la medida en que el programa también tiene como uno de sus resultados esperados 
fortalecerlas. Una revisión preliminar de la documentación del programa permite establecer que los socios del 
programa, los proyectos presentados, sus objetivos, actividades y participantes fueron muy heterogéneos. 
Finalmente, el cuarto grupo de interés son las víctimas del conflicto armado y los y las excombatientes, quienes 
serían las personas beneficiarias del programa, y que participaron en diverso grado en los distintos proyectos.  
 
La implementación del Programa inició el 1° de marzo de 2018. A 31 de diciembre de 2020, el programa apoyó 
un total de quince proyectos. En principio, el programa contaba con un presupuesto de SEK 12.000.000 y su fecha 
de finalización era el 31 de diciembre de 2020, momento en el cual se habían ejecutado SEK 9.960.611 y 
comprometido SEK 1.819.304. Sin embargo, en agosto de 2020, se suscribió una adenda por medio de la cual el 
programa se prorrogó por dos años, quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2022, y 
se adicionaron otros SEK 12.000.00 al presupuesto inicial, para un nuevo presupuesto total de SEK 24.000.000. 
En esta adición al convenio se estableció como requisito que se realizaría una evaluación intermedia.  
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3. Propósito de evaluación 
 
a) Alcance 
 
La evaluación solicitada es una evaluación intermedia del Programa. Sin perjuicio de que la duración total del 
programa (con la adición) es del 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022, el periodo de evaluación 
se ha establecido por acuerdo entre la OIM y el donante desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Este periodo de evaluación coincide con la duración inicial del programa antes de que se firmara la 
adenda al convenio que prolongó su duración por dos años. De la misma manera, en los términos de referencia 
y por acuerdo entre OIM y el donante se definió que la evaluación intermedia del programa se limitará a los 
quince (15) proyectos previamente mencionados, que fueron los que se financiaron en el periodo de evaluación 
fijado por OIM y Suecia. Si bien sería posible extender el periodo de evaluación o el número de proyectos a 
analizar, tanto el tiempo definido como el número de proyectos constituyen una cantidad adecuada para evaluar 
el funcionamiento del programa y recaudar insumos para mejorar su implementación. 
 
Por otra parte, en cuanto a la cobertura geográfica de la evaluación, esta comprenderá todo el territorio nacional, 
específicamente los municipios o regiones donde se implementaron acciones en el periodo anteriormente 
definido, teniendo en cuenta que el programa tiene una cobertura nacional.  
 
b) Objetivo y usos  
 
La evaluación ha sido solicitada por la OIM y el donante con el propósito principal de mejorar la implementación 
del programa en lo que resta del mismo. Para ello se ha solicitado que la evaluación identifique lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones. Para implementar las recomendaciones, la OIM se guiará por 
la matriz de respuesta gerencial, donde, en caso de aceptarlas, identificará acciones, responsables y plazos. En 
cuanto al donante, las recomendaciones se utilizarán como insumo para mejorar las acciones y procesos de cara 
a lo que resta por implementar del proyecto. En cuanto a los socios implementadores, las recomendaciones 
servirán para mejorar nuevas propuestas que puedan presentar al programa de forma que los proyectos se 
acerquen más a los objetivos del donante y la OIM. En el caso de las entidades del SIVJRNR, las recomendaciones 
les servirán, más en general, para mejorar la interacción con la OIM en los proyectos que se sigan realizando en 
el marco del programa.  
 
c) Información disponible 
 
A través de las consultas iniciales con los cuatro grupos de interés se identificó que, en general, hay buenas 
posibilidades de acceder a la información sobre el programa.  
 
En cuanto a información documental, la OIM ha puesto a disposición del equipo evaluador los siguientes 
documentos: 
 

• Convenio de Cooperación Internacional VISP-211 (PB.0011) 

• Adenda No. 1 del Convenio VISP-211 

• Fichas de formulación del Programa 

• Informes narrativos anuales del Programa 

• Fichas de formulación para los quince proyectos financiados por el Programa 

• Informes periódicos y finales para los diferentes proyectos financiados por el Programa 

• Productos realizados para los diferentes proyectos 

• Informes financieros del Programa 

• Actas del Comité Suecia-OIM de evaluación y selección de proyectos 
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• Actas de seguimiento a los proyectos 

• Contratos y convenios 

• Informes de auditoría financiera 
 
En cuanto al acceso a los funcionarios y funcionarias de los socios del programa, la OIM ha entregado dos listas 
de contactos y se ha identificado que hay disposición a brindar información para la evaluación. En unos pocos 
proyectos, puede que no sea posible contactarlas, debido a cambios de personal que se han dado desde que 
finalizaron. Igualmente, se ha indagado la posibilidad de entrevistar a personas beneficiarias de los proyectos de 
las organizaciones de la sociedad civil y se ha visto que en general es posible. En algún proyecto, por sensibilidad 
de la información, no es posible. En el cuerpo de la evaluación se analizará si la no disponibilidad de alguna 
información pueda crear un sesgo en cierta dirección, cuál sería ese sesgo y a partir del resto de información 
recolectada se podría subsanar o al menos indicar el sentido del sesgo y el significado que podría estarse 
perdiendo o debilitando.  
 
En resumen, de los cuatro grupos de interés hay suficiente información y acceso potencial a la misma. Cuando 
no haya información o personas a entrevistar para algún proyecto, se dejará constancia y se explicará la 
afectación creada por ese vacío.  
 
d) Criterios de evaluación 
 
Para lograr el objetivo general del programa y producir las recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas para mejorarlo, la OIM ha propuesto que se evalúe el diseño y la implementación del proyecto con base 
en los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), definidos originalmente en 1991 (OECD 
DAC, 1991). Posteriormente, la OECD definió un criterio adicional, el de coherencia (OECD, 2021)).  
 
De acuerdo con la guía de la OECD para el uso de los criterios de evaluación (OECD, 2021), aunque resulta 
tentador aplicar los seis criterios independientemente del contexto, lo más indicado es utilizarlos según los 
requerimientos de cada evaluación. De este modo, considerando el análisis realizado sobre la teoría del cambio 
del programa, en esta evaluación no es pertinente realizar un análisis de impacto. Como se mencionó, el 
programa apunta más a fortalecer el SIVJRNR a nivel de los efectos, y, en general, será el SIVJRN quien 
posteriormente produzca unos impactos en la sociedad. Lo mismo ocurre al fortalecer a las organizaciones de la 
sociedad civil o al incrementar la participación de las víctimas en el SIVJRNR. Adicionalmente, es posible que 
otros impactos no se puedan medir en tiempo que cubre la evaluación, bien sea porque no ha pasado el tiempo 
suficiente para que se asienten o porque no se crearon líneas base para ello.  
 
Por otra parte, en cuanto al criterio de coherencia, aunque hay muchas entidades que realizan acciones de 
cooperación en relación con el acuerdo de paz y con las víctimas, varias razones hacen que no sea prioritario 
utilizar este criterio. En primer lugar, como se desprende del análisis realizado en la sección del contexto de la 
evaluación, el espacio de cooperación de Suecia en lo relacionado con el acuerdo de paz quedó bien definido en 
el texto mismo del acuerdo. Esto hace que no haya lugar a dudas acerca de la labor que Suecia debe desempeñar. 
En segundo lugar, y también como se desprende de esa sección de contexto, el universo de víctimas es muy 
amplio, de manera que un gran número de actores institucionales pueden contribuir a apoyarlas. En tercer lugar, 
en cuanto a las entidades del SIVJRNR, estas tienen personas encargadas de coordinar la cooperación 
internacional, de forma que también se evitan conflictos entre los programas de cooperación. En cuarto lugar, 
no ha sido un criterio tenido en cuenta en la solicitud de la evaluación ni en las preguntas orientadoras, como se 
verá más adelante, en la medida en que la prioridad del donante y la OIM es mejorar la implementación del 
programa.  
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Por lo tanto, para la evaluación se tomarán en cuenta los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad. Adicionalmente, se analizará la forma en que el programa ha tenido en cuenta el enfoque de 
género y el enfoque de derechos humanos, esto de forma transversal a los criterios de evaluación.  
 
e) Objetivos específicos 
 
Con base en el análisis de los objetivos generales y los criterios de evaluación, se pueden definir los siguientes 
objetivos específicos de la evaluación.  

 
1. Determinar la pertinencia de los objetivos planteados e iniciativas apoyadas en el Programa y su relación 

con las prioridades actuales del SIVJRNR.  
2. Valorar la eficacia del programa, es decir en qué medida se han alcanzado los resultados propuestos.  
3. Evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos (fondos, experiencia de equipos y tiempo) con respecto 

a los resultados obtenidos.  
4. Analizar la sostenibilidad de las iniciativas apoyadas por el Programa. 
5. Identificar cómo y en qué nivel se han incluido los enfoques de género y derechos humanos en el diseño e 

implementación del Programa.  
6. Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como recomendaciones pertinentes para fortalecer 

la operación del Programa.  
 
f) Preguntas orientadoras de evaluación 
  
Para alcanzar los objetivos de la evaluación, los términos de referencia proponen preguntas orientadoras de la 
evaluación. A continuación, y con base en los análisis previos sobre el contexto, los criterios de evaluación, los 
grupos de interés, la disponibilidad de información, se analizan estas preguntas y de ser el caso se modifican 
para obtener las preguntas definitivas a evaluar.  
 
 

Tabla 01. Preguntas orientadoras de evaluación 
 

  
Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

P
e

rt
in

en
ci

a 

¿En qué medida el 
Programa está alineado 
con las necesidades y 
prioridades del 
SIVJRNR? ¿Qué ajustes 
se deben realizar en el 
Programa para alinearlo 
con los objetivos del 
SIVJRNR?  

Esta pregunta es clara y evaluable en la 
medida en que las necesidades y 
prioridades del SIVJRNR se pueden 
determinar a partir de documentos y de los 
funcionarios. Requiere identificar las 
prioridades del SIVJRNR tal como se 
formularon inicialmente, así como las 
necesidades prácticas producto de la 
implementación.  

¿En qué medida el 
Programa está alineado 
con las necesidades y 
prioridades del SIVJRNR? 
¿Qué ajustes se deben 
realizar en el Programa 
para alinearlo con los 
objetivos del SIVJRNR?  
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Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

¿En qué medida el 
apoyo del Programa se 
considera estratégico 
para la operación de las 
entidades que 
conforman el SIVJRNR y 
para los mecanismos de 
participación 
que ha diseñado? 

Esta pregunta requiere una interpretación 
del contexto y un juicio sobre la ventaja 
estratégica del programa. De forma amplia, 
es una pregunta sobre la pertinencia del 
programa y sus proyectos respecto al 
contexto. Para responderla se requiere 
análisis documental, pero también el 
criterio experto de quienes han 
implementado los programas.  

¿En qué medida el apoyo 
del Programa se 
considera estratégico 
para la operación de las 
entidades que 
conforman el SIVJRNR y 
para los mecanismos de 
participación 
que ha diseñado? 

¿Ha sido la selección de 
socios del Programa 
pertinente y de apoyo 
al mandato de 
las entidades que 
conforman el SIVJRNR y 
a la participación de las 
víctimas en este? 

En este caso se requiere un análisis de los 
socios para evaluar si sus capacidades y 
potencialidades son pertinentes para los 
objetivos del programa. Se corrige forma.  

¿Ha sido la selección de 
socios del programa 
pertinente para apoyar el 
mandato de las 
entidades que 
conforman el SIVJRNR y 
la participación de las 
víctimas en este? 

  Adicionalmente, resulta necesario 
preguntarse sobre la pertinencia del diseño, 
pues el diseño de la intervención, su teoría 
del cambio y la lógica de esta teoría, 
influyen en gran medida en el desarrollo 
posterior, al ser la lógica que enlaza la 
percepción de la realidad, con los 
mecanismos que se van a implementar y los 
resultados esperados.  

¿El diseño del programa 
es pertinente en su 
planteamiento, 
estructura y lógica 
interna?  

Ef
ic

ac
ia

 

¿Cuáles han sido los 
resultados clave y los 
cambios logrados? ¿De 
qué manera el 
desarrollo de los 
productos del Programa 
ha contribuido al logro 
de resultados? 

La primera pregunta pide identificar los 
resultados más destacados del programa y 
los cambios. En general, se interpreta como 
la necesidad de hacer un recuento de los 
resultados generales alcanzados por todos 
los proyectos del programa, tanto de los 
productos, como de los efectos. En esta 
pregunta también cabría un análisis del 
nivel de cumplimiento de los resultados 
esperados del programa. La segunda 
pregunta tiene que ver más con las 
siguientes dos preguntas y se analiza con 
ellas.  

¿Cuáles han sido los 
resultados clave y los 
cambios logrados a nivel 
de productos y efectos? 
¿Cuál ha sido el nivel de 
consecución de los 
resultados tanto del 
programa como de los 
proyectos? 
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Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

¿Cuáles son los factores 
determinantes del nivel 
de logro de productos y 
efectos del 
proyecto? ¿De qué 
manera el 
desarrollo de los 
productos del Programa 
ha contribuido al logro 
de resultados? 

Estas dos preguntas pueden unirse en una 
sola sin perder especificidad, pues ambas 
apuntan a identificar los factores que han 
contribuido a los logros del programa. Se 
corrige la terminología, en la medida en que 
se acordó que el "programa" está 
compuesto por los diferentes "proyectos". 
Al formularse sobre el programa, se deben 
identificar también los factores 
determinantes de los proyectos.  

¿Cuáles han sido los 
factores determinantes 
para el logro de los 
resultados del 
programa?  

¿Se han alcanzado 
resultados que no 
estaban contemplados 
en la planeación? 
¿Cuáles? 

Esta pregunta no genera dudas y es 
evaluable dada la información existente.  

¿Se han alcanzado 
resultados que no 
estaban contemplados 
en la planeación? 
¿Cuáles? 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

¿Qué tan eficiente ha 
sido la gestión de los 
recursos financieros, 
humanos y físicos y los 
riesgos por parte del 
Programa?  

Esta pregunta no genera dudas y es 
evaluable dada la información existente.  

¿Qué tan eficiente ha 
sido la gestión de los 
recursos financieros, 
humanos y físicos y los 
riesgos por parte del 
Programa?  

¿Qué tan eficientes han 
sido los arreglos 
institucionales para la 
selección, contratación, 
operación y monitoreo 
de los proyectos 
financiados por el 
Programa?  

Esta pregunta no genera dudas y es 
evaluable dada la información existente.  

¿Qué tan eficientes han 
sido los arreglos 
institucionales para la 
selección, contratación, 
operación y monitoreo 
de los proyectos 
financiados por el 
Programa?  

Im
p

ac
to

  

¿El programa ha 
generado efectos sobre 
el fortalecimiento de las 
entidades que 
conforman el SIVJRNR y 
las OSC? 

En general, como se mencionó previamente, 
no se evaluará el impacto del programa. En 
particular, esta pregunta se refiere a un 
efecto y será respondida en las preguntas 
sobre eficacia, al analizar los efectos que ha 
logrado el programa, dado que este es uno 
de los efectos esperados en la matriz de 
resultados.  

  

¿Los resultados 
responden al objetivo 
del Programa? 

Esta pregunta corresponde a las preguntas 
ya planteadas sobre pertinencia del diseño, 
por una parte, y obtención de resultados 
inesperados, por otra parte.  
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Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

¿Los proyectos 
desarrollados fueron 
acertados en clave del 
impacto o efectos 
esperados? 

Esta pregunta ya se responde en relación 
con la pertinencia del diseño y su lógica, en 
la medida en que allí se analiza si los efectos 
o impacto de los proyectos particulares son 
pertinentes para el diseño del programa.  

  

¿Qué recomendaciones 
y lecciones aprendidas 
se deben considerar 
hacia el futuro? 

Esta pregunta no corresponde a la categoría 
de impacto del programa. De la evaluación 
de los diferentes criterios y el análisis 
surgirán las recomendaciones. 

  

So
st

e
n

b
ili

d
ad

  

¿Cuál es la probabilidad 
de que los beneficios 
resultantes de la 
implementación del 
Programa 2018-2021 
continúen mediante la 
apropiación y 
compromiso por parte 
del SIVJRNR una vez 
concluida la 
intervención? 

Esta pregunta requiere un análisis de las 
características de los beneficios logrados 
para determinar si el SIVJRNR puede 
prolongarlos en el tiempo. Es importante la 
valoración de los funcionarios del SIVJRNR. 
Se retira de la pregunta el marco temporal 
en la medida en que ya está definido en el 
alcance y puede inducir a error.  

¿Cuál es la probabilidad 
de que los beneficios 
resultantes de la 
implementación del 
Programa continúen 
mediante la apropiación 
y compromiso por parte 
del SIVJRNR una vez 
concluida la 
intervención? 

¿Ha contribuido el 
Programa a fortalecer 
las capacidades de las 
instituciones del 
SIVJRNR y de las 
organizaciones de 
sociedad civil socias? 

Esta pregunta requiere un análisis para 
determinar, de los cambios producto del 
programa, cuáles cambios han sido en 
capacidades que puedan prolongarse en el 
tiempo, tanto en el SIVJRNR como en las 
organizaciones de la sociedad civil. Esta 
pregunta no genera dudas y es evaluable 
dada la información existente.  

¿Ha contribuido el 
Programa a fortalecer las 
capacidades de las 
instituciones del 
SIVJRNR y de las 
organizaciones de 
sociedad civil socias? 

En
fo

q
u

es
 

tr
an

sv
er

sa
le

s ¿El diseño e 
implementación del 
Programa contempla 
medidas de género? 
¿Cuáles? 

Estas dos preguntas se pueden fundir en 
una sola, donde se le dará prioridad al 
enfoque de género dado que fue lo 
planteado en los términos de referencia y 
en la ficha marco del programa. Dado que 

¿El enfoque de género 
hace parte integral del 
diseño, la 
implementación y los 
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Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

¿Hasta qué punto los 
resultados a nivel de 
efectos y productos han 
generado 
resultados para la 
igualdad entre los 
géneros, la 
interseccionalidad y el 
empoderamiento de la 
mujer? 

es una pregunta transversal, para cada 
criterio y etapa del programa se evaluará si 
allí se tuvo en cuenta el enfoque de género. 
En la revisión preliminar de documentos se 
observa que el enfoque de género se tiene 
en cuenta desde la formulación del 
programa, hasta en la formulación y 
evaluación de los proyectos implementados. 
Sin embargo, no está integrado como tal en 
los objetivos del programa, sino más bien en 
las actividades posibles para lograr los 
efectos esperados. Existen datos 
desagregados de participación de hombres 
y mujeres. En una revisión inicial, se observa 
que no hubo un alto seguimiento a los 
componentes de género, pero la evaluación 
lo determinará en detalle. En resumen, 
según los criterios de evaluabilidad de 
género del Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas (UNEG), la evaluabilidad 
para este enfoque en esta intervención es 
media (en una escala con los valores abaja, 
media y alta) (UNEG, 2014).  

resultados del 
programa? 

¿En qué medida se ha 
fomentado la 
participación y el 
empoderamiento de las 
mujeres a través del 
Programa? 

Esta pregunta queda subsumida en la 
anterior, en la medida en que el enfoque de 
género presupone, dados los objetivos del 
programa de incrementar la participación 
en el SIVJRNR, la participación de las 
mujeres. Igualmente, el enfoque de género 
aboga por un empoderamiento de la mujer 
allí donde hay una brecha por subsanar al 
respecto. Sin embargo, se deja como 
pregunta independiente justamente para 
resaltar este aspecto específico y objetivo 
del programa. 

¿En qué medida se ha 
fomentado la 
participación y el 
empoderamiento de las 
mujeres a través del 
Programa? 

¿Cómo garantiza el 
Programa la inclusión y 
no discriminación de 
población indígena, 
afro, LGBTI, con 
discapacidad, entre 
otras? 

Esta pregunta es clara y aunque se relaciona 
con la siguiente, se deja al ser 
suficientemente específica.  

¿Cómo garantiza el 
Programa la inclusión y 
no discriminación de 
población indígena, 
afro, LGBTI, con 
discapacidad, entre 
otras? 
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Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

  Se adiciona una pregunta sobre el enfoque 
de derechos humanos en la medida en que 
hace parte de los objetivos solicitados para 
la evaluación. De forma preliminar, debe 
tenerse en cuenta que el enfoque de 
derechos humanos se comenzó a tener en 
cuenta explícitamente en el momento en 
que se planteó la extensión del proyecto 
más allá de 2020. Al no ser explícito 
previamente, la evaluación no podrá ser tan 
completa a este respecto. Según los 
criterios UNEG, la evaluabilidad para este 
enfoque es baja para el periodo de 
evaluación cubierto (UNEG, 2014).  

¿El enfoque de derechos 
humanos se tuvo en 
cuenta en el diseño, la 
implementación y los 
resultados del 
programa? 

 
4. Metodología 
 
a) Enfoque metodológico 
 
La evaluación se guiará por el enfoque realista originalmente desarrollado por Pawson y Tilley (Pawson, R. y 
Tilley, N., 1997), según el cual los programas funcionan de diferente manera según el contexto y las personas 
particulares donde se implementan. En la evaluación realista se considera que la realidad puede ser modificada 
por actores que formulan teorías sobre el cambio, sea explícita o implícitamente. Sin embargo, los actores y 
contextos particulares afectan la puesta en práctica del programa que implementa la teoría. Por otra parte, la 
teoría del cambio también es fruto de las personas específicas que diseñan el programa y del contexto en el que 
se encuentran. Para entender en toda su complejidad un programa, entonces, es necesario entender el contexto 
y las particularidades donde y con quién se desarrolla. Adicionalmente, en una evaluación realista no cabe excluir 
que las circunstancias puedan cambiar hasta cierto punto un programa debido a sus necesidades particulares. 
Igualmente, en cuanto a los usos, las conclusiones y recomendaciones, también deben estar enfocadas a acciones 
factibles, concretas, bien enfocadas y con usuarios identificados. En este sentido, el análisis de pertinencia arriba 
planteado cobra especial relevancia en la medida en que analiza el contexto en el cual se da la evaluación, 
incluyendo sus diferentes grupos de interés y procesos anexos. Este programa se implementa en un marco muy 
particular, en un contexto específico y con unos grupos de interés definidos y con unos intereses particulares, 
previamente esbozados, que pueden afectar la forma en que la teoría del programa se hace realidad en la 
implementación del programa.  
 
Dentro de este enfoque, y dadas las características y la evaluabilidad del programa analizadas previamente, la 
evaluación se realizará como una evaluación de efectos (outcome evaluation) (como se entiende por ejemplo, 
en (UNEG, 2011)), en la medida en que el programa está estructurado mediante una teoría del cambio en la que 
las actividades llevan a productos y estos a su vez a efectos (outcomes), y la mayoría de los impactos se difieren 
al sistema que se procura fortalecer. Aplicando los criterios y respondiendo a las preguntas de evaluación que se 
enfocan en esos criterios, se evaluará la forma en que el programa sigue una teoría del cambio para lograr sus 
resultados. Se va a evaluar todo el proceso que va desde la formulación del proyecto, su lógica, pasando por la 
selección de los proyectos, su desarrollo, la articulación y coordinación entre los diferentes actores, la realización 
de las actividades, hasta llegar a los productos y los cambios o efectos que estos productos han tenido.  
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Para responder a las preguntas de evaluación, de acuerdo con el enfoque metodológico propuesto, se utilizará 
información cualitativa. Las razones para esto, que provienen de los análisis previos, son las siguientes: 
 
En primer lugar, como se mencionó, el programa no tiene indicadores cuantitativos para medir el avance hacia 
sus objetivos. En general, se trata de indicadores donde la línea base es “no existe el producto” y el objetivo es 
“sí existe el producto”. En este sentido, la evaluación está más orientada a un conocimiento detallado de las 
justificaciones, los procesos, las relaciones, donde una elaboración de categorías cuantificables no sumaría 
información adicional a la que se obtendría de un análisis cualitativo. Esta razón no es suficiente para excluir una 
metodología cuantitativa, porque otros temas se podrían cubrir mediante una encuesta, pero sí excluye el uso 
de encuestas para medir indicadores de progreso hacia un objetivo cuantitativo que hubiera estado previamente 
definido por el programa.  
 
En segundo lugar, dado que existen proyectos muy heterogéneos en objetivos, personas participantes y socios, 
los resultados de una misma pregunta general cuantificada, realizada a personas diferentes, pueden tener 
significados o implicaciones diferentes. Por ello, tendrían que realizarse, o bien, múltiples encuestas, específicas 
para cada proyecto, lo que sería ineficiente y de todos modos no permitiría una comparación general, o bien, 
una encuesta con preguntas o criterios lo suficientemente generales como para aplicársela a las distintas 
personas de los distintos proyectos, lo que no sería significativo o produciría un conocimiento trivial.  
 
En tercer lugar, como se analizó previamente, el programa está enfocado más hacia el fortalecimiento 
institucional, mediante herramientas de gestión o el incremento de la participación, que hacia el cambio ocurrido 
en las personas por su participación en el programa. En varios proyectos no participan víctimas o excombatientes 
directamente, sino que se fortalece un sistema, que eventualmente (en el impacto que se difiere al SIVJRNR) 
producirá efectos o impactos en las víctimas. Además, en varios otros proyectos, las víctimas o excombatientes 
no participan para obtener un cambio específico del proyecto, sino para acceder a los mecanismos de 
participación ante las entidades del SIVJRNR, lo que puede producir un cambio a largo plazo en ellos o en la 
sociedad.  
 
Lo anterior no quiere decir que los proyectos no produzcan un cambio en las personas, sin embargo, en cuanto 
al programa pueden ser cambios de corto o mediano plazo orientados a mejorar su interacción con el SIVJRNR. 
En este sentido, en algunos de esos proyectos, evaluar el programa implicaría evaluar no tanto las percepciones 
de cambio de un gran número de personas, como podrían ser las víctimas o los excombatientes, sino indagar 
más a profundidad en las funcionarias y los funcionarios acerca de la forma en que se han desarrollado los 
proyectos y cómo encajan con el programa. La cantidad de funcionarios y funcionarias es lo suficientemente 
pequeña como para cubrirla significativamente y a profundidad mediante entrevistas. En otros casos, sí cabría 
indagar a las personas beneficiarias por los efectos que tuvo el proyecto en su interacción con el SIVJRNR y en 
sus vidas, aunque se trata más de efectos que de impactos.  
 
Finalmente, dada la heterogeneidad de los proyectos, la comparación entre ellos es más significativa 
concentrándose en elementos cualitativos, como lo que ha funcionado y lo que no, las razones para ello, las 
dificultades, las justificaciones. Todo lo anterior no quiere decir que una metodología cuantitativa no sea posible, 
pues toda opinión, pensamiento o emoción es sujeta de ser cuantificada, sino que, dada la naturaleza del 
proyecto, lo más eficiente, suficiente y necesario, es una metodología de tipo cualitativo para obtener la 
información requerida para la evaluación. A pesar de que de este modo se excluye una triangulación de métodos, 
sigue siendo posible una triangulación de fuentes y de registros, como se explica más adelante.  
 
De otro lado, a continuación, se mencionan los principios metodológicos que se seguirán para considerar el 
enfoque de género y el enfoque de derechos humanos en la evaluación (UNEG, 2011). En primer lugar, como se 
mencionó previamente, la evaluación tiene unos criterios transversales a los que se les ha dado una importancia 
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a la altura de los demás criterios. En ese sentido, para cada apartado de la evaluación se examinará la forma en 
que se tienen en cuenta esos enfoques, tanto para el programa, como para los proyectos.  
 
Por otra parte, siempre que sea posible y significativo, se entrevistará a todos los grupos de interés para evitar 
sesgos e incluir a los más vulnerables. Aunque el programa y la evaluación están orientados al fortalecimiento 
institucional, a aumentar la participación (sin fijar un criterio cualitativo al respecto) y a aumentar la capacidad 
de generación de confianza, las víctimas y excombatientes serán entrevistadas cuando sea posible para conocer 
su perspectiva del programa, su valoración del mismo, así como los efectos que perciben para sus vidas. Esto 
servirá también para lograr una triangulación de fuentes. Igualmente, se tendrá en cuenta la representación 
equitativa de hombres y mujeres como fuentes, cuando esto sea factible. Otros principios mencionados por las 
guías UNEG se superponen a los principios de diseño de investigación que se mencionan en otros apartados, 
como los de diseño de muestra, triangulación, recursos y validación.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta las preguntas orientadoras con los cambios realizados, la disponibilidad de 
información según grupos de interés, así como el enfoque metodológico, se construyó la matriz de evaluación 
con las preguntas, sub-preguntas, variables, fuentes de información y unidad de análisis (Ver Anexo 1).  
 
b) Instrumentos de recolección de información 
 
En consecuencia, con lo planteado previamente y lo reflejado en la matriz de evaluación, se utilizarán los 
siguientes métodos para la recolección de la información necesaria para responder las preguntas de evaluación:  
 
Revisión de documentos: Como se mencionó en la sección “Información disponible”, existen una amplia variedad 
y cantidad de documentos sobre el programa y sobre los proyectos.  
 
Entrevistas semiestructuradas: Las entrevistas semiestructuradas alternan preguntas estructuradas con 
preguntas espontáneas que surgen en medio de la conversación del entrevistador con el entrevistado. Su 
principal ventaja es que mientras con las preguntas estructuradas se pueden captar las diferencias entre los 
actores y sus perspectivas alrededor de los temas más importantes que se quieren abordar, con las preguntas 
espontáneas se puede profundizar en las características específicas que pueden resaltarse de cada actor que, si 
bien no son generalizables, permiten identificar percepciones centrales (Ruiz Olabuénaga, 2012). 
 
A partir de las sub-preguntas y variables de la matriz de consistencia, se construyeron las preguntas base para 
dos tipos de entrevista a realizar: la primera, a funcionarias y funcionarios de la OIM y de los socios del programa. 
La segunda, a las personas beneficiarias (Ver anexos 2 y 3).  
 
Adicional a las preguntas base, tras la revisión de documentos se elaborarán preguntas adicionales puntuales 
para los diferentes proyectos y/o grupos de interés, según lo que requiere aclaración adicional.  
 
Grupos focales: Los grupos focales se tienen previstos en esta evaluación, en los casos en que los/as 
supervisores/as de los diferentes proyectos estimen posible realizar una reunión de un grupo de entre seis y 
ocho personas beneficiarias. Los grupos focales son una técnica de recolección de datos que se da a través de 
una especie de entrevista grupal semiestructurada que ocurre alrededor de una temática propuesta por el 
equipo investigador. El propósito del grupo focal es permitir que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 
experiencias y reacciones en los participantes permitiendo obtener una multiplicidad de miradas y procesos 
emocionales dentro del contexto del grupo (Gibbs, 1997). El grupo focal, a diferencia de una entrevista grupal, 
se centra en la interacción dentro del grupo y los datos que se producen se basan en la interacción (Powell et 
al., 1996, como se cita en Gibbs, 1997). Así, los grupos focales permiten conocer la interpretación que hacen los 
y las participantes de los fenómenos estudiados, la cual, está mediada por la interacción social. 
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Al igual que las entrevistas, los grupos focales se estructurarán alrededor de los criterios de evaluación, las 
preguntas y variables de la matriz de consistencia y los enfoques transversales. (Ver Anexo 4).  
 
c) Prueba de los instrumentos cualitativos y capacitación  
 
Los instrumentos cualitativos se probarán previamente a ser aplicados y se verificará su consistencia con la 
información encontrada en la revisión documental, para complementar la información y/o contrastarla. 
Posteriormente, en caso de que a la aplicación de los instrumentos se sumen personas que no participaron en 
su construcción, se las capacitará tanto sobre la información ya recolectada como sobre la información a 
recolectar y los puntos a los que se deba poner particular atención para orientar las entrevistas.  
 
d) Convocatoria y agendamiento 
 
Se comenzará contactando a la lista de personas proporcionada por OIM para los proyectos del programa. A 
partir de allí, se identificará a otros funcionarios y funcionarias y a las personas beneficiarias de los proyectos. Se 
verificará que sean informantes con conocimiento del proyecto. Para realizar las entrevistas y grupos focales, se 
realizará el primer contacto con la(s) persona(s) participante(s) a fin de presentar el objetivo. Después de este 
primer contacto, se enviará el consentimiento informado, que deberá ser devuelto diligenciado y firmado, y se 
agendará la entrevista o grupo focal. Se grabarán las entrevistas o grupos focales. 
 
e) Integración y análisis de la información 
 
El análisis de la información se enfocará, en primer lugar, en responder las preguntas orientadoras de evaluación 
y, en segundo lugar, en generar las recomendaciones e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas con 
las que se espera mejorar la implementación del programa o de programas o relaciones institucionales 
semejantes.  
 
La información recopilada mediante los instrumentos se organizará en ATLAS.ti, software de análisis cualitativo 
de datos. Los datos se codificarán de acuerdo con dos vectores 1. Criterio de evaluación, que ha sido 
instrumentalizado mediante las preguntas orientadoras 2. Factores de incidencia: a) Factores que afectan 
positivamente el logro indicado de los criterios: factores de éxito, buenas prácticas, factores sobresalientes b) 
Factores que afectan negativamente el logro indicado de los criterios: dificultades, falencias, aspectos ignorados 
c) Factores neutrales: aquello que funcionó bien, pero que no vale la pena resaltarse dado que es una práctica 
común.  
 
La información se recopilará en etapas, como se enumera a continuación. De una a otra, se ampliarán las fuentes 
y los registros, con lo que se realizará una triangulación de la información con base en estos dos aspectos. En las 
triangulaciones de una a otra etapa se confirma la información de las etapas previas, se amplía o se encuentran 
diferencias por aclarar en etapas sucesivas.  
 
1) En primer lugar se realizará la revisión documental y se registrará la información de acuerdo con los dos 
vectores especificados. El análisis documental es el primer paso pues le permite a los y las evaluadoras entender 
mejor el proyecto para posteriormente sacar mayor provecho a las entrevistas y a los y las entrevistadas 
disponer de su tiempo con el máximo provecho.  
 
En este nivel se da un primer paso de la triangulación de fuentes. Existen informes escritos tanto por los 
implementadores como por los socios del programa. En una revisión preliminar se encuentran muchas 
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similitudes entre estas dos fuentes, pero también algunas diferencias, que se registrarán para ser clarificadas o 
para profundizar en ellas en las fases sucesivas.  
 
En la revisión de documentos de una misma fuente también debe contrastarse lo que se dice en informes 
parciales y actas, con lo que se entrega como producto final, cuando es el caso. Esto permite ganar información 
adicional dado que el informe o producto final permite una observación directa del resultado del proyecto. 
 
2) Entrevistas a los socios implementadores del programa. En este caso se da una triangulación de registro, en 
la medida en que, por diferentes razones, no siempre lo que se escribe en un acta o informe es todo lo que se 
dice verbalmente. (Por ejemplo, debido a que se generó confianza en la entrevista, a que se considera que un 
informe no es lugar adecuado para decir ciertas cosas, a que la información se está solicitando para una 
evaluación y no para un informe conducente a un pago, a que algunos temas no se consideraban relevantes por 
distintas razones para el informe, etcétera). De este modo, se amplía, se contribuye a confirmar o se observa 
una diferencia con la información mencionada para el numeral 1). 
 
3) Entrevistas y grupos focales con víctimas y excombatientes. Se confirma, amplía o diferencia la información 
recabada en las etapas 1 y 2. Al igual que en las etapas previas, se siguen los lineamientos para hallar en cada 
criterio lo que funcionó no del todo bien, bien y muy bien. Se tiene en cuenta especialmente la calidad del 
informante para indagar por temas de derechos humanos y enfoque de género, en la medida en este caso se 
trata de personas beneficiarias.  
 
En este caso se amplía la triangulación de fuentes. La perspectiva de las personas beneficiarias puede diferir en 
gran medida de las instituciones que financian e implementan. La información en este caso apunta, en parte, a 
la valoración personal o grupal del programa, pero en parte también a contrastar lo planteado por los 
implementadores.  
 
4) Entrevistas a las y los funcionarios de OIM y Embajada de Suecia. Ya habiendo recabado la información de 
todos los participantes del programa se busca obtener la perspectiva de las y los funcionarios para identificar 
nuevamente aquello que funcionó no tan bien y aquello que sí, así como para comenzar el proceso de integrar 
los puntos de vista en un diagnóstico que apunte a mejorar el programa. Esta información se contrasta con la 
previamente recabada, y es la última perspectiva de la triangulación de fuentes.  
 
5) Integración final. Aunque la integración es progresiva en cada etapa, al final se realiza un análisis donde se 
pondera toda la información recabada.  
 
En primer lugar, se realizan búsquedas en el software por los criterios de las categorías definidas previamente, 
palabras clave, elementos de los vectores, entre otros, para hallar relaciones que no se hayan encontrado 
previamente. Acto seguido, se procede a integrar las fuentes y registros en las respuestas a las preguntas 
orientadoras de la evaluación. Adicionalmente, se apunta a ilustrar lo que no funcionó tan bien para mostrar 
donde es posible mejorar, lo que funcionó bien para destacar lo logrado, y lo que fue sobresaliente para replicar 
estas prácticas a futuro. Igualmente, se hacen las salvedades en aquellos aspectos donde no se tenga 
información completa o se haya registrado un posible sesgo en las fuentes o la información. El criterio experto 
de las y los evaluadores es necesario para valorar aquello que debe ser destacado.  
 
Las recomendaciones se construyen con base en lo que los mismos grupos de interés consideran sobre el 
programa, pero calibrándolo con el resto de la información recopilada y con el criterio de las y los evaluadores 
para que efectivamente se trate una recomendación factible y realizable.  
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Las buenas prácticas surgen de aquello que facilitó el logro de los resultados del proyecto. Surgen de la 
valoración que realizan los integrantes de los diferentes grupos de interés acerca de lo que permitió un buen 
desempeño para cada uno de los criterios. Se verifican con las diferentes fuentes para que no se trate de una 
visión parcial de lo ocurrido y se valoran con el criterio experto de las y los evaluadores.  
 
f) Selección de personas a entrevistar 
 
Se analizarán los 15 proyectos financiados por el programa para obtener una visión completa de lo que este ha 

logrado. No se justifica tomar una muestra debido a que por la heterogeneidad de los proyectos pueden 
quedar aspectos importantes por fuera del análisis. Por otra parte, como se mencionó previamente, en 
caso de que no se logre acceso a algunas fuentes en ciertos proyectos, esto se dejará claro en el análisis y 
se valorará el impacto que tiene para las conclusiones respecto a esos proyectos.  

 
De acuerdo con lo planteado en el enfoque metodológico, se realizarán entrevistas a funcionarios y funcionarias 
involucrados en los diferentes proyectos. La selección de las personas a entrevistar y los grupos focales parte de 
una lista inicial de contactos suministrada por la OIM de personas que trabajaron en cada uno de los proyectos.  
Al contacto inicial se le preguntará por las personas que en esa organización o institución tuvieron que ver con 
el desarrollo del proyecto. Se valorará que su papel en el proyecto sea diferenciador y relevante para ameritar 
una entrevista. En caso de que no se logre el contacto esperado, se le solicitarán a la OIM contactos adicionales.  
 
En cuanto a las entrevistas a personas beneficiarias, se realizan las entrevistas en los casos en que los 
funcionarias y funcionarios puedan identificar y referir personas beneficiarias que hayan tenido experiencias 
significativas en desarrollo de los proyectos. Se preferirá que se suministre un listado a partir del cual se 
contactará a las personas participantes con el fin de evitar un sesgo de selección. Cuando por conveniencia o 
facilidad de convocatoria sea más fácil que el funcionario o la funcionaria realice la convocatoria, se le pedirá 
que incluya personas con opiniones diversas. En tal caso, se explorará esa diversidad con preguntas específicas, 
o con preguntas dirigidas a indagar si hubo opiniones divergentes en otros participantes ausentes. En caso de 
que haya un número igual o mayor a seis personas beneficiarias, se podrá realizar un grupo focal. En algunos 
proyectos de fortalecimiento institucional no hay personas beneficiarias inmediatas del proyecto (pero sí 
posteriormente del SIVJRNR, por ejemplo, por lo que no se realizarán entrevistas). En otros casos, en consulta 
preliminar se indicó que no sería posible acceder a algunas personas beneficiarias, bien sea por sensibilidad del 
tema, o porque ya no existen los contactos. En el cuerpo del reporte final de la evaluación se justificará en detalle 
por qué en cada caso se realizaron o no entrevistas a las personas beneficiarias. El siguiente cuadro presenta el 
diseño muestral propuesto para la evaluación de los proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 02. Proyectos con número de entrevistas y grupos focales 
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No. Nombre completo del proyecto 
Socios que 
intervienen 

Entrevistas 
funcionarios 

y 
funcionarias 

Entrevistas y 
grupos 

focales con 
personas 

beneficiarias  

1 
Fortalecimiento de la gestión 
judicial de La Jurisdicción Especial 
para la Paz – JEP 

JEP 2 NA 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP.  

JEP 2 NA 

3 

Fortalecimiento del análisis de 
información para el Caso 001 de la 
JEP sobre retenciones ilegales de 
personas por parte de las FARC EP 

JEP 2 NA 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

IFIT Fondo 
de Capital 
Humano 
para el 
posconflicto. 

2 NA 

5 

Aportes de FARC a la CEV en el 
marco del cumplimiento final para 
la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y 
duradera 

Corporación 
Solidaridad 

Jurídica 
2 2 a 3  

6 

Apoyo al equipo de convivencia de 
la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, a 
través de laboratorios de verdad 

CEV 2 2 a 3 

7 
Programa formativo avanzado: 
Verdad, Reconciliación con valores 
y Justicia Restaurativa 

CEC 
International 

2 2 a 3 
FARC 

CEV 

8 

Fortalecimiento organizacional y 
apoyo a la presentación de 
información al SIVJRNR de las 
Madres de Soacha 

Fundación 
MAFAPO 

2 
2 a 3 / 1 

grupo focal 

 

9 

Implementando los acuerdos de 
paz: excombatientes de las FARC-
EP contribuyen a la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas 
en el marco del conflicto armado 
en Colombia 

UBPD 

2 2 a 3  

 

PARTIDO 
FARC 

 

SUECIA  

OIM 
Corporación 
Solidaridad 

Jurídica 
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10 

Las mujeres aportamos a la 
Verdad: Estrategia de 
acompañamiento psicosocial a 
mujeres víctimas del conflicto 
armado en el marco del trabajo de 
la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No repetición 

Corporación 
Casa de la 

Mujer 

2 NA 

 

CEV  

SUECIA  

OIM  

11 

Reconocimiento del despojo de 
tierras y desplazamiento forzado a 
familiares de miembros de la 
fuerza pública 

JA&A 

2 NA 

 

CEV  

SUECIA  

OIM  

12 

Narcotráfico y narcoterrorismo en 
el marco del conflicto armado en 
Colombia: una mirada desde el 
caso del atentado al avión de 
Avianca” – Informe a la Comisión 
de la Verdad 

Fundación 
Colombia 

con 
Memoria 2 NA 

 

CEV  

SUECIA  

OIM  

13 

Mujeres sin pausa por la paz y la 
verdad en Colombia:  

Ruta Pacífica 

2 NA  

 

transcripciones de testimonios con 
destino a la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad 

CEV  

  Suecia  

  OIM  

14 
Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 
Concejales Rivera 

OACP 
2 

 2 a 3 /1 
grupo focal 

 

CEV  

15 

Acompañamiento al acto de 
responsabilidad, reparación y 
perdón ante el Pueblo Awá de 
parte de las FARC-EP. 

Oficina del 
Alto 
Comisionado 
para la Paz 

2 NA  

 
g) Limitaciones y medidas de mitigación  
 
Se han identificado las siguientes limitaciones con sus respectivas estrategias de minimización de impacto. 
Donde no sea posible rectificar de forma suficiente las limitaciones, los hallazgos se basarán en información que 
no será del todo completa. En ese caso la evaluación será transparente acerca de estas limitaciones y explicará 
la forma en que pudieron haber afectado los hallazgos, conclusiones y recomendaciones finales.  
 

Tabla 03. Limitaciones encontradas y medidas de mitigación 

Limitación Estrategia de mitigación 

Pandemia COVID-19: La pandemia COVID-19 ha 
creado restricciones de movilidad y en particular de 
interacciones presenciales, lo que limita la 

Las entrevistas y grupos focales se realizarán por 
internet. En caso de que por razones de coordinación 
los grupos focales no se puedan realizar, se 
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posibilidad de desarrollar entrevistas y grupos 
focales presenciales.  

compensarán con entrevistas suficientes. En caso de 
que no sea posible usar internet, por problemas de 
conectividad en las regiones u otras dificultades, se 
realizarán entrevistas telefónicas.  

Sensibilidad de la información: al tratarse de un 
proyecto que aborda temas del conflicto, puede 
haber temas sensibles para tratar. En algunos casos 
puede ocurrir al nivel de las instituciones, como en 
el caso del proyecto del Institute for 
Integrated Transitions. Pero es posible que 
también ocurra en otro de los proyectos, donde 
algunos temas puedan preferir mantenerse en 
confidencialidad. Por otra parte, en el caso de las 
personas beneficiarias, víctimas y excombatientes, 
puede haber reticencia a tratar algunos temas, bien 
sea por razones de sensibilidad o de seguridad. 

En cuanto a las razones de seguridad, se buscará 
siempre realizar una introducción suficiente al 
proyecto, explicando sus razones, sus justificaciones y 
con las credenciales adecuadas (OIM va a suministrar 
carta de presentación), ante los funcionarios que se 
llegue, para que estos a su vez contribuyan a crear 
confianza con las personas beneficiarias. En cuanto a 
las razones concernientes a la sensibilidad, en el caso 
de las personas beneficiarias, la entrevista se 
estructurará poniendo siempre en primer lugar a las 
víctimas, su sensibilidad y el respeto a su derecho a 
compartir hasta cuando lo desee. Más allá del 
consentimiento informado que especifica que la 
persona está en su derecho a no contestar, los y las 
entrevistadoras estarán atentos a respetar a la 
persona, su sensibilidad, su historia y la de sus seres 
queridos en el conflicto. 

No disponibilidad de información para lograr 
triangular información respecto a algunos de los 
proyectos.  

En el análisis de la información se indicará qué 
información no estuvo disponible y por qué. Se 
indicará la forma en que esto afecta las observaciones 
o conclusiones de evaluación.  

Tiempo y disponibilidad: El acceso a los 
funcionarios, pero sobre todo a las víctimas y 
excombatientes, está condicionado a la 
disponibilidad que tengan para acceder a 
entrevistas o grupos focales. El tiempo de la 
evaluación es apenas suficiente para establecer 
contacto, realizar las entrevistas, procesar la 
información y analizarla. Si por alguna razón los 
tiempos se les cruzan con otros compromisos 
puede dificultarse esta labor. 

Se enviarán solicitudes de entrevista y formularios de 
consentimiento con suficiente antelación como para 
permitir que las personas a ser entrevistadas puedan 
encontrar espacio para realizar las entrevistas y/o 
grupos focales. 
 

 
h) Estándares de evaluación  
 
Para efectos de la presente evaluación se utilizarán los siguientes estándares de evaluación: 
 

• Independencia: La evaluación se realiza con base en criterios objetivos, rigurosos y justificados. No se 
admite la injerencia de intereses ajenos a la evaluación. Los y las evaluadoras están libres de conflictos de 
interés.  

• Transparencia: Los objetivos y métodos de la evaluación se comunican a todos y todas las participantes y 
se responden las preguntas y dudas que puedan plantear.  

• Representatividad y participación: Se busca que todos los grupos de interés se vean representados en la 
evaluación. La evaluación se diseña e implementa buscando la participación de todas las partes interesadas.  

• Imparcialidad: La evaluación se realiza buscando el mayor grado de objetividad de forma que sus 
conclusiones alcancen la mayor credibilidad posible.  
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• Propósito: La evaluación se realiza para que pueda ser usada para tomar decisiones justificadas en la 
evidencia obtenida como fruto de un análisis riguroso.  

• Claridad: las justificaciones, motivaciones y orientaciones para la evaluación se hacen explícitas al inicio del 
proceso. El lenguaje facilita la comprensión para todas las partes involucradas.  

• Cumplimiento: Los compromisos y productos se cumplen y entregan a tiempo con el fin de maximizar la 
posibilidad de un uso fructífero de las evaluaciones.  

• Calidad: En todos sus procesos se buscan los más altos estándares de calidad. Todos los procesos son 
revisados para cumplir con un estándar que satisfaga los marcos de la evaluación en curso.  

• Ética: La evaluación se realiza en un marco de respeto a las personas e instituciones involucradas 
procurando escuchar todas las voces a favor o en contra del proceso. La evaluación no defiende intereses 
personales o sectoriales. Los y las evaluadores respetan los derechos de todos y todas las participantes.  

 
i) Estrategias e instrumentos de control de calidad 
 
Para garantizar la calidad en las distintas fases del proceso de evaluación se implementarán diferentes 
mecanismos y estrategias. En primer lugar, se verificará que la implementación se realice de acuerdo con el plan 
trazado y los estándares de evaluación. En segundo lugar, el equipo de evaluación coordinará sus actividades de 
manera que al menos dos evaluadoras o evaluadores revisarán cada ítem de la evaluación para verificar que se 
cumpla lo estipulado en la propuesta y el análisis siga los estándares estipulados.  
 
En cuanto a la realización de las entrevistas, se verificará que se envíen los documentos necesarios previos a la 
realización de las mismas, como el consentimiento informado, la carta de presentación de OIM y Embajada de 
Suecia, así como la solicitud formal de Isegoría. Se verificará que las preguntas de las entrevistas apliquen a cada 
caso específico, y se verificarán las preguntas adicionales que surjan durante la revisión de documentos sean 
pertinentes y se ajusten a cada caso. Se seguirán los formatos elaborados de cuestionarios para las entrevistas, 
considerando, en cualquier caso, que se trata de entrevistas semi-estructuradas, en las que pueden surgir 
preguntas o diálogos adicionales en la medida en que se desarrollan. Para los grupos focales se seguirá el mismo 
principio. Se revisará la consistencia de las preguntas y/o respuestas por parte de un evaluador o evaluadora 
que no haya participado en la entrevista. Las entrevistas se grabarán, bien sea mediante la opción de grabación 
de las plataformas o mediante la opción de grabación de llamada de los dispositivos telefónicos. Los 
consentimientos informados y todo otro archivo de audio o video se preservará, clasificará y archivará 
facilitando su posterior consulta o entrega.  
 
Se verificará que la información recopilada se registre adecuadamente en el software ATLAS.TI, y se siga la lógica 
planteada en el diseño de análisis de la información. Se registrará y justificará cualquier cambio que se realice 
frente al diseño presentado. Los y las evaluadoras discutirán los hallazgos realizados, verificarán que estén en 
línea y provengan lógicamente de la metodología planteada y la información recolectada.  
 
El informe final de evaluación será elaborado por las y los diferentes evaluadores atendiendo tanto al 
cumplimiento de lo planeado, de los solicitado por la OIM, así como a la claridad y lógica de la redacción, y a las 
normas de ortografía.  
 
Cualquier dificultad que surja en el desarrollo de la evaluación se resolverá de manera que se cumplan los 
estándares de evaluación y, en caso de ser necesario, se consultará con la OIM. 
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j) Requerimiento de apoyo 
 
Hasta el momento la OIM ha suministrado todos los documentos solicitados y ha dispuesto el tiempo de sus 
funcionarios para las preguntas iniciales de investigación. Adicionalmente, ha proporcionado la lista de 
contactos iniciales en los proyectos financiados por el Programa.  
 
Hacia futuro el apoyo principal sería disponer el tiempo para las entrevistas a realizar, suministrar algún 
documento adicional que se pueda requerir y en caso de ser necesario mediar para lograr acceso a personas en 
cada uno de los proyectos en caso de que el contacto con las personas de la lista entregada no sea fructífero 
bien porque la persona ha cambiado de cargo o por otra razón. Sin embargo, dada la muy buena fluidez que se 
ha dado hasta el momento, no se prevén dificultades en obtener apoyo de OIM para el resto del proceso de 
evaluación.  
 
5. Plan de trabajo  
 
El plan de trabajo se compone de cuatro fases principales: Alistamiento, Recolección de información, Análisis de 
Información y Elaboración y Revisión de Reporte. En la siguiente tabla se presentan los diferentes componentes 
de cada una de las fases, con su respectiva fecha de inicio y finalización, así como la entidad responsable. A 
continuación, se presenta el plan de trabajo con una versión más detallada en el Anexo 5. 
 

Tabla 04. Cronograma de actividades 

Id. Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Comienzo Fin 

1 TOTAL PROYECTO 127  26-Apr-21 31-Ago-
21 

2 FASE DE ALISTAMIENTO 63 26-Apr-21 28-Jun-
21 

3 Entrega de documentos por parte de OIM 1 26-Apr-21 27-Apr-
21 

4 Elaboración del plan de trabajo preliminar (Formato OIM) 3 26-Apr-21 29-Apr-
21 

5 Definición del Grupo de Referencia para la Evaluación (GRE) 3 26-Apr-21 29-Apr-
21 

6 Reunión de inicio  0 30-Abr-21 30-Abr-
21 

7 Retroalimentación al plan de trabajo 3 30-Apr-21 3-May-
21 

8 Informe preparatorio de evaluación  12 28-Apr-21 10-
May-21 

9 Revisión inicial de los documentos del programa  11 28-Apr-21 9-May-
21 

10 Entrega del reporte de inicio (Inception Report) (Formato 
OIM) 

0 10-May-21 10-
May-21 

11 Retroalimentación Inception Report (IR) y ajustes al mismo 53 10-May-21 2-Jul-21 

12 FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 47 13-Jun-21 31-Jul-
21 

13 Recolección de información sobre el programa  32 13-Jun-21 15-Jul-
21 
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14 Análisis documental  32 13-Jun-21 15-Jul-
21 

17 Alistamiento final de entrevistas y grupos focales 15 1-Jul-21 15-Jul-
21 

18 Definición final de personas a entrevistar y grupos focales 4 1-Jul-21 5-Jul-21 

19 Elaboración definitiva de cuestionario de entrevistas (con 
preguntas específicas por proyecto) 

6 5-Jul-21 11-Jul-
21 

20 Prueba piloto  4 11-Jul-21 14-Jul-
21 

21 Realización de entrevistas y grupos focales 15 15-Jul-21 31-Jul-
21 

22 FASE DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 7 1-Ago-21 9-Ago-
21 

23 Sesión de presentación y discusión de hallazgos 
preliminares 

0 5-Ago-21 5-Ago-
21 

24 Análisis de información de entrevistas 7 1-Ago-21 9-Ago-
21 

26 FASE DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE REPORTE 20 10-Ago-21 31-Ago-
21 

27 Redacción y entrega del borrador de reporte final (Formato 
OIM) 

10 10-Ago-21 20-Ago-
21 

28 Retroalimentación del OIM sobre reporte final 6 20-Ago-21 26-Ago-
21 

29 Entrega de infografía, tres historias de vida, Presentación 
Power Point 

3 27-Ago-21 27-Ago-
21 

30 Reporte final con revisiones incorporadas y anexos 
(Formato OIM) 

2 26-Ago-21 28-Ago-
21 

31 Entrega de la hoja informativa de evaluación (Formato 
OIM) 

0 28-Ago-21 28-Ago-
21 

32 Entrega de la matriz de respuesta gerencial (Formato OIM) 0 29-Ago-21 29-Ago-
21 

33 Taller virtual de validación de recomendaciones 0 30-Ago-21 30-Ago-
21 

34 Taller de presentación de los resultados de la evaluación  0 31-Ago-21 31-Ago-
21 

 
6. Anexos 
 
1. Matriz de evaluación y matriz de indicadores 
2. Guía de entrevista a funcionarias y funcionarios 
3. Guía de entrevistas a personas beneficiarias 
4. Guía grupo focal personas beneficiarias 
5. Plan de trabajo detallado  
6. Términos de referencia 
7. Consentimiento informado 
8. Teoría del cambio (preliminar) 
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EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN (SIVJRNR)” 

Términos de Referencia 

 
 
Solicitante de la evaluación: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de Suecia 
(ASDI). 
 
Gestor-a de la evaluación: Asistente Senior de Monitoreo y Evaluación del Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Víctimas (VISP) de la OIM 
 
1. Contexto de la evaluación 
 
El 26 de septiembre de 2016 el gobierno de Colombia y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera (en adelante, el Acuerdo de Paz) (Mesa de conversaciones, 2016). El conflicto armado 
colombiano dejó más de 9 millones de víctimas por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, 
desaparición forzada, delitos contra la libertad e integridad sexual, tortura, secuestro, lesiones que causaron 
incapacidad y reclutamiento forzado de menores.  
 
Dado el enorme reto financiero, logístico y del contexto del país para implementar este acuerdo, ya desde sus 
mismas disposiciones se consignó el apoyo que otros países podrían suministrar. Esto, además, dentro de la 
gestión tradicional de acercamiento y apoyo que otros países le han proporcionado a Colombia a lo largo de los 
diferentes intentos de negociación para construir la paz. De este modo, en el numeral 6.4.2 del Acuerdo de paz, 
“Acompañamiento internacional”, se estableció un listado de los países o entidades que apoyarían cada uno de 
los puntos del Acuerdo. Suecia fue incluida en el punto 5, específicamente, en los temas relacionados con 
derechos humanos de las víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (en adelante, 
UBDP) y el enfoque de género (Mesa de conversaciones, 2016).  
 
En el marco del punto 5 del Acuerdo de Paz, titulado “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, se creó el SIVJRNR 
que está centrado en las víctimas y busca integrar diferentes mecanismos para resarcir a las víctimas, administrar 
justicia y garantizar la no repetición. eE SIVJRNR se compone por tres entidades, a saber: la Jurisdicción Espacial 
para la Paz (JEP), una jurisdicción especial para tratar los delitos relacionados con el conflicto; la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un órgano extrajudicial encargado de conocer la verdad sobre lo ocurrido, 
promover el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los actores del conflicto y fomentar la 
convivencia; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), un mecanismo extrajudicial 
y humanitario, autónomo e independiente encargado de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el 
contexto del conflicto armado.  
 
En cuanto al apoyo del Gobierno de Suecia al proceso de paz, desde su creación en 1995, la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI) ha apoyado a Colombia en temas de derechos humanos, democratización y 
fortalecimiento institucional (Bruhn, 2002). Específicamente, para el período 2016-2020 “el objetivo es apoyar a 
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Colombia en la implementación de una paz negociada contribuyendo a la paz sostenible y a la seguridad humana” 
(Suecia, 2016). Este apoyo se da dentro del marco de diversos enfoques que ha priorizado Suecia en su 
cooperación internacional, como el enfoque de género, el acceso a la justicia transicional, el énfasis en derechos 
humanos, soluciones a la pobreza multidimensional y un desarrollo económico-ambiental sostenible (Suecia, 
2016). Finamente, cabe mencionar que, en Colombia, Suecia ha trabajado desde hace 10 años de la mano con la 
OIM apoyándose en las capacidades de esta organización para implementar diferentes proyectos de 
cooperación.  
 
De otro lado, con presencia en Colombia desde 1956, a partir de la década del 2000 la OIM comenzó a trabajar 
en los impactos migratorios producto del conflicto armado, derechos de las víctimas, reintegración y, en 
adelante, en diferentes temas relacionados con el conflicto y la construcción de paz. Desde 2012, la OIM 
implementa en Colombia el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El convenio entre el Gobierno de Suecia y la OIM 
para el programa objeto de esta evaluación (Programa para el fortalecimiento del SIVJRNR) se firmó el 16 de abril 
de 2018 y se implementa en el marco del VISP.  
 
El apoyo del Gobierno de Suecia y la OIM buscaba trascender las coyunturas políticas nacionales para contribuir 
a la implementación efectiva del Acuerdo de paz. En este contexto se formula el Programa para el 
Fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el objetivo de contribuir 
a la puesta en marcha del SIVJRNR promoviendo la participación de las víctimas y la sociedad civil en el proceso, 
con cobertura a nivel nacional, a través de la implementación de los siguientes 3 componentes:  
 

1. Apoyo y fortalecimiento institucional para la puesta en marcha del SIVJRNR. 
2. Estrategias para garantizar la participación de las víctimas y de las FARC en la implementación del 

Acuerdo de Paz. 
3. Definición y desarrollo de medidas de generación de confianza. 

 
Estos componentes, a su vez, están encaminados a producir 3 efectos esperados: 
 

1. 1. Las entidades del SIVJRNR mejoran sus capacidades técnicas y operativas para el desarrollo de sus 
funciones en el marco de las disposiciones del punto 5 del Acuerdo de Paz y la construcción de paz;  

2. La participación de las víctimas organizaciones de la sociedad civil es promovida en los espacios 
establecidos por los Acuerdos en el marco del SIVJRNR;  

3. El Gobierno y la sociedad civil cuentan con capacidades para la formulación y desarrollo de acciones o 
medidas de generación de confianza para la implementación del Acuerdo de Paz.  

 
Adicionalmente, en su inicio el programa se propuso tener cuenta, como enfoques transversales, principalmente 
el enfoque de género, y también la transparencia, así como medidas para proteger el medio ambiente.  
 
La implementación del Programa inició el 1° de marzo de 2018 con una cobertura geográfica a nivel nacional y 
un plazo inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI) y la OIM en diciembre de 2020 acordaron extender la vigencia del Programa 
por dos años más, quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2022. El presupuesto del 
convenio inicial era de SEK 12.000.000 y tras la adición el presupuesto total asciende a la suma de SEK 24.000.000. 
Adicionalmente, en la prórroga y adición del Programa se acordó llevar a cabo una evaluación intermedia del 
mismo con miras a identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades de mejora que le permitan 
a Suecia y la OIM mejorar la implementación del programa con miras a los 2 años de la extensión. Teniendo en 
cuenta que a 31 de diciembre de 2020 el programa apoyó un total de quince proyectos, la evaluación intermedia 
se limitará a evaluar estos proyectos desarrollados en los primero años de ejecución del Programa.  
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Tabla No. 01 – Proyectos apoyados entre marzo 2018 y diciembre 2020. 

No. Nombre completo del proyecto Socios 

1 
Fortalecimiento de la gestión judicial de La Jurisdicción Especial para la Paz – 
JEP 

JEP 

2 Fortalecimiento de la difusión jurisprudencial de la JEP.  JEP 

3 
Fortalecimiento del análisis de información para el Caso 001 de la JEP sobre 
retenciones ilegales de personas por parte de las FARC EP 

JEP 

4 Meeting the Challenges of Peacebuilding in Colombia 
IFIT Fondo de Capital 

Humano para el 
posconflicto. 

5 
Aportes de FARC a la CEV en el marco del cumplimiento final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 

Corporación 
Solidaridad Jurídica 

6 
Apoyo al equipo de convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, a través de laboratorios de verdad 

CEV 

7 
Programa formativo avanzado: Verdad, Reconciliación con valores y Justicia 
Restaurativa 

CEC International -
FARC y CEV 

8 
Fortalecimiento organizacional y apoyo a la presentación de información al 
SIVJRNR de las Madres de Soacha 

Fundación MAFAPO 

9 
Implementando los acuerdos de paz: excombatientes de las FARC-EP 
contribuyen a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el 
marco del conflicto armado en Colombia 

UBPD, Partido FARC 
Y Corporación 

Solidaridad Jurídica 

10 

Las mujeres aportamos a la Verdad: Estrategia de acompañamiento 
psicosocial a mujeres víctimas del conflicto armado en el marco del trabajo 
de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
repetición. 

Corporación Casa de 
la Mujer y CEV 

11 
Reconocimiento del despojo de tierras y desplazamiento forzado a 
familiares de miembros de la fuerza pública 

JA&A y CEV 

12 
Narcotráfico y narcoterrorismo en el marco del conflicto armado en 
Colombia: una mirada desde el caso del atentado al avión de Avianca” – 
Informe a la Comisión de la Verdad 

Fundación Colombia 
con Memoria 

y CEV 

 
13 

Mujeres sin pausa por la paz y la verdad en Colombia: transcripciones de 
testimonios con destino a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 

 
Ruta Pacífica y 

CEV 

14 Actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva - Concejales Rivera 
OACP y 

CEV 
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15 
Acompañamiento al acto de responsabilidad, reparación y perdón ante el 
Pueblo Awá de parte de las FARC-EP. 

Oficina del Alto 
Comisionado para la 

Paz 

 
2. Propósito y objetivos de la evaluación. 
 
La evaluación ha sido solicitada por la OIM y la Embajada de Suecia (el donante) con el fin de establecer los 
resultados parciales de la intervención, identificar fortalezas, retos, oportunidades y debilidades como insumo 
para mejorar la implementación del Programa, se busca generar la oportunidad de revisar y mejorar la 
implementación del Programa en lo que resta del mismo, tras la firma de la prórroga por 2 años. Para ello se 
requiere que la evaluación identifique lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones. De igual 
forma, es una oportunidad para fortalecer la coordinación y la gestión de conocimiento entre los socios del 
Programa. En este sentido, los beneficiarios de la evaluación serían la Embajada de Suecia, la OIM, y los socios 
del proyecto, muy especialmente las tres entidades del Sistema. 
 
Los objetivos específicos de la evaluación son los siguientes: 
 

1. Determinar la pertinencia de los objetivos planteados e iniciativas apoyadas en el Programa y su 
relación con las prioridades actuales del SIVJRNR.  

2. Valorar la eficacia del programa, es decir en qué medida se han alcanzado los resultados propuestos.  
3. Evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos (fondos, experiencia de equipos y tiempo) con 

respecto a los resultados obtenidos.  
4. Analizar la sostenibilidad de las iniciativas apoyadas por el Programa. 
5. Identificar cómo y en qué nivel se han incluido los enfoques de género y derechos humanos en el diseño 

e implementación del Programa.  
6. Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como recomendaciones pertinentes para 

fortalecer la operación del Programa. 
 
En cuanto a la OIM y el donante, las recomendaciones se utilizarán como insumo para mejorar las acciones y 
procesos de cara a lo que resta por implementar del proyecto. En cuanto a los socios implementadores, las 
recomendaciones servirán para mejorar nuevas propuestas que puedan presentar al programa de forma que los 
proyectos se acerquen más a los objetivos del donante y la OIM. En el caso de las entidades del SIVJRNR, las 
recomendaciones les servirán, más en general, para mejorar la interacción con la OIM en los proyectos que se 
sigan realizando en el marco del programa.  
 
3. Alcance de la evaluación 
 
La evaluación intermedia solicitada abarcará el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2020, periodo correspondiente a la vigencia inicial del Programa, y se limitará a los quince (15) 
proyectos implementados en ese periodo señalados en la Tabla No. 01 – Proyectos apoyados entre marzo 2018 
y diciembre 2020. Adicionalmente, se espera que la evaluación intermedia contemple la adopción e 
implementación de los enfoques de género y derechos humanos en el diseño e implementación del Programa. 
 
En cuanto a la cobertura geográfica de la evaluación, esta comprenderá todo el territorio nacional, 
específicamente los municipios o regiones donde se implementaron acciones en el periodo anteriormente 
definido, teniendo en cuenta que el programa tiene una cobertura nacional.  
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4. Criterios de Evaluación 
 
En línea con las políticas de evaluación de la OIM, este ejercicio se enmarca en los criterios definidos por el 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(DAC/OECD) 1. En línea con los principios de utilización de los criterios, los objetivos del ejercicio, y la utilidad, se 
han priorizado los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. 
 
5. Preguntas de Evaluación 
 
A continuación, se presenta una relación de las preguntas bajo los criterios de evaluación priorizados. Esta lista 
no es definitiva y será revisada en detalle a la luz de las condiciones de acceso a fuentes de datos y restricciones 
operaciones por COVID-19, hasta que se consolide la versión final en el Reporte de Inicio. 
 
Pertinencia: Está relacionada con el grado en que los productos y efectos del Programa concuerdan con las 
políticas y prioridades establecidas por el SIVJRNR para el desarrollo de sus funciones en el marco de las 
disposiciones del punto 5 del Acuerdo de Paz y la construcción de paz. 

• ¿En qué medida el Programa está alineado con las necesidades y prioridades del SIVJRNR? ¿Qué ajustes 
se deben realizar en el Programa para alinearlo con los objetivos del SIVJRNR? 

• ¿En qué medida el apoyo del Programa se considera estratégico para la operación de las entidades que 
conforman el SIVJRNR y para los mecanismos de participación que ha diseñado? 

• ¿Ha sido la selección de socios del Programa pertinente y de apoyo al mandato de las entidades que 
conforman el SIVJRNR y a la participación de las víctimas en este? 

 
Eficacia: Con este criterio se busca analizar el grado de cumplimiento de los resultados esperados. 

• ¿Cuáles han sido los resultados clave y los cambios logrados? ¿De qué manera el desarrollo de los 
productos del Programa ha contribuido al logro de resultados? 

• ¿Cuáles son los factores determinantes del nivel de logro de productos y efectos del proyecto? 

• ¿Se han alcanzado resultados que no estaban contemplados en la planeación? ¿Cuáles? 
 
Eficiencia: Contempla el análisis de la utilización de recursos para el desarrollo de la intervención. 

• ¿Qué tan eficiente ha sido la gestión de los recursos financieros, humanos y físicos y los riesgos por parte 
del Programa? 

• ¿Qué tan eficientes han sido los arreglos institucionales para la selección, contratación, operación y 
monitoreo de los proyectos financiados por el Programa? 

 
Impacto: Con este criterio se busca medir los efectos del Programa sobre el fortalecimiento de las entidades del 
SIVJRNR y la promoción de la partición de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y excombatientes de 
FARC en sus mecanismos. 

• ¿El programa ha generado efectos sobre el fortalecimiento de las entidades que conforman el SIVJRNR 
y las OSC? 

• ¿Los resultados responden al objetivo del Programa? 

• ¿Los proyectos desarrollados fueron acertados en clave del impacto o efectos esperados? 

• ¿Qué recomendaciones y lecciones aprendidas se deben considerar hacia el futuro? 
 
Sostenibilidad: Con este criterio se busca tener un panorama general del grado en que los beneficios de la 
intervención están avanzando hacia su sostenibilidad y continuarán una vez se ha terminado el apoyo. 

 
1 https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf y OECD (2021), Applying Evaluation Criteria 
Thoughtfully, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/543e84ed-en. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://doi.org/10.1787/543e84ed-en
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• ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios resultantes de la implementación del Programa 2018-2021 
continúen mediante la apropiación y compromiso por parte del SIVJRNR una vez concluida la 
intervención? 

• ¿Ha contribuido el Programa a fortalecer las capacidades de las instituciones del SIVJRNR y de las 
organizaciones de sociedad civil socias? 

 
Enfoques Transversales. Se valorará el grado en el que el Programa ha tratado los enfoques de derechos 
humanos y de género. 

• ¿El diseño e implementación del Programa contempla medidas de género? ¿Cuáles? 

• ¿Hasta qué punto los resultados a nivel de efectos y productos han generado resultados para la igualdad 
entre los géneros, la interseccionalidad y el empoderamiento de la mujer? 

• ¿En qué medida se ha fomentado la participación y el empoderamiento de las mujeres a través del 
Programa? 

• ¿Cómo garantiza el Programa la inclusión y no discriminación de población indígena, afro, LGBTI, con 
discapacidad, entre otras? 

 
El formato de Reporte de Inicio incluye una matriz de evaluación en la que el equipo evaluación especificará las 
sub-preguntas bajo cada pregunta, los indicadores de medición, las fuentes de verificación y métodos de 
recolección y análisis de datos. 
 
6. Metodología y métodos de evaluación. 
 
Como parte de su informe de inicio el equipo de evaluación deberá proponer el enfoque metodológico, los 
métodos y los instrumentos de evaluación adecuados que asegure la validez, confiabilidad, consistencia, 
oportunidad y utilidad de los resultados. Este diseño será validado como requisito para su implementación. A 
continuación, se presenta un marco de expectativas y orientaciones generales: 
 

• La evaluación debe incluir una combinación de métodos e instrumentos de recolección, aceptando 
técnicas e instrumentos online, que permitan garantizar la triangulación de la información y la calidad 
de la misma. 

• Revisión de los documentos relevantes, incluye el Plan de Trabajo, marco de resultados, reportes 
anuales, convenios con los socios estratégicos, sistema de seguimiento, entre otros. Estos serán 
provistos por la OIM, pero el equipo consultor puede incluir información que considere pertinente. 

• Entrevistas Semi-estructuradas. 

• Grupos Focales. 

• Encuestas y cuestionarios. 

• Visitas de campo. 

• Revisión de bases de datos. 

• Historias de vida. 
 
Sin embargo, el proponente deberá presentar la metodología definitiva en el informe preparatorio, teniendo en 
cuenta la información suministrada, las preguntas orientativas de la evaluación y el tiempo y recursos 
propuestos. La metodología definitiva será revisada y validada con el equipo de La Embajada de Suecia y La OIM. 
La metodología deberá ser participativa, involucrando a la mayor diversidad de actores (también a nivel 
territorial), con enfoque de género e interseccionalidad. 
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7. Ética, normas y estándares de evaluación. 
 
La evaluación debe revisarse por las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de Naciones 
Unidas (UNEG por sus siglas en inglés2) y los Principios de Protección de Datos de la OIM (ver Anexo No. 6), 
particularmente los relativos a la interacción con personas beneficiarias del proyecto. El equipo evaluador debe 
considerar en concreto UNEG Ethical Guidelines for Evaluation y UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN 
System3. Los lineamientos de la OIM están contenidos en los documentos MA/88 Manual de Protección de Datos 
de la OIM; IN/138: Principios de Protección de datos de la OIM4. La obtención de consentimiento informado por 
parte de las fuentes de datos es una condición para la recolección de datos y su uso (ver Anexo No. 7). 
 
Tanto su diseño, como en su ejecución y la difusión de sus resultados, la evaluación debería integrar de manera 
clara los enfoques de Derechos y de Género de acuerdo con las guías UNEG5 y OIM6. Se espera que la 
metodología, métodos y herramientas, y las técnicas de análisis de datos sean sensibles al género y al conflicto. 
Adicionalmente, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, lecciones aprendidas deben reflejar un análisis 
de igualdad de género y un enfoque de Derechos y de Desarrollo Sostenible. 
 
8. Entregables 
 
Los siguientes son los productos/entregables esperados a partir del proceso de evaluación. Todos ellos deben 
ser editables en un nivel adecuado para su publicación. Todos los entregables deben estar en español. 
 

• Plan de trabajo para la ejecución de la consultoría de acuerdo con el tiempo y presupuesto estipulado 
en estos términos de referencia. Este cronograma debe incluir las diferentes fases de la evaluación 
(Alistamiento, recolección de información, análisis de información y reporte). Se debe presentar a los 
cinco días del perfeccionamiento del contrato. Debe incluir tiempos para las retroalimentaciones y/o 
aprobaciones de los stakeholders a los entregables. 

• Informe de inicio de la evaluación, (Inception Report - IR) de acuerdo con el formato indicado en el 
Anexo No. 1. Este reporte presenta el diseño detallado de la evaluación e incluye entra otras secciones 
como el análisis de evaluabilidad, la reconstrucción de la Teoría del Cambio (TdC) del proyecto, la matriz 
de evaluación, la estrategia muestral y los instrumentos de recolección de datos. Su aprobación por parte 
de la gerencia de la evaluación es requisito para avanzar a la etapa de recolección de datos y su calidad 
será valorada según los criterios de valoración incluidos en el Anexo No. 2.  

• Informe de hallazgos iniciales.  

• Borrador del reporte de evaluación para comentarios, de acuerdo con el formato indicado en el Anexo 
No. 3, en donde se presenta los hallazgos y conclusiones frente a las preguntas de evaluación derivadas 
de la evidencia encontrada, así como las recomendaciones derivables de las conclusiones. Su calidad se 
valora según criterios incluidos en el Anexo No. 2 y se espera que su extensión máxima sea de 45 páginas 
excluyendo anexos, portada, índices y listas (acrónimos, tablas, figuras, etc).  

• Versión final de reporte de evaluación, de evaluación una vez consideradas las observaciones 
presentadas a la versión borrador por la gerencia de la evaluación y realizando el taller de validación de 
recomendaciones en concordancia con el manual de estilo y publicaciones, diagramado de acuerdo con 
el manual de marca y uso de la OIM. 

• Hoja informativa sobre la evaluación, elaborada de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 4 
y el diligenciamiento según la guía del Anexo No. 9 y acompañada/infografía de una presentación para 

 
2 http://www.uneval.org/document/detail/2866 
3 http://www.unevaluation.org/document/detail/100 
4 https://www.iom.int/data-protection 
5 http://www.uneval.org/document/detail/1616 
6 https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf   
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audiencias externas. Este producto no suple el resumen ejecutivo que hace parte del informe de 
evaluación. 

• Por lo menos un taller de presentación de los resultados de la evaluación a la OIM y demás actores que 
considere el equipo de la OIM, en los que podrán estar el MPTF, las entidades del SIVJRNR y otros actores 
interesados en los resultados. 

• Diligenciamiento de la sección de recomendaciones de la matriz de respuesta gerencial del Anexo No. 
5, incluyendo a quien va dirigida y su nivel de prioridad, con base en las recomendaciones de la versión 
final del IF. 

• Productos de Conocimiento. Como parte de la estrategia de socialización de los resultados de la 
evaluación se requiere una infografía con los principales resultados. Tres historias de vida (una por 
objetivo estratégico) y una presentación en Power Point de la versión corta de los resultados de la 
evaluación  

 
9. Especificaciones y roles 
 
Como parte de las actividades de aseguramiento de calidad de la evaluación, se considera como mínimo: 
 
a. Se realizará una reunión al comienzo del proceso de evaluación para favorecer que el gerente de evaluación, 

el equipo de evaluación y otras partes interesadas converjan en un entendimiento común de los términos 
de referencia, del proceso y de sus roles y responsabilidades. 

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

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

d. El equipo de evaluación incluirá en el informe de inicio una descripción precisa de los métodos de recolección 
y análisis de datos y su nivel de confiabilidad asociado a los mismos, tanto en relación con los datos 
cualitativos como los cualitativos.  

e. La OIM conformará un Grupo de Referencia para la Evaluación (GRE) para dar retroalimentación a los 
productos de evaluación que incluye personal experto en evaluación y en proyectos de fortalecimiento 
institucional. 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 de UNEG que se incluyen como anexo 
a estos términos de referencia. 

 
La Asistente Senior de Monitoreo y Evaluación del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas 
(VISP) actuará como gerente de la evaluación y presidirá el GRE:  
 
a. Recopilará la documentación existente del proyecto requerida para la evaluación y pondrá a disposición del 

equipo evaluador, en coordinación con la Especialista Senior Fortalecimiento Institucional VISP o quien haga 
sus veces. 

b. Coordinará la distribución de los productos de evaluación entre los miembros del GRE, recopilará los 
comentarios y los transferirá al equipo evaluador, según los plazos acordados. 

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

d. Gestionará la aprobación de los productos de evaluación por parte del gestor del proyecto o de la persona a 
quien este designe para tal efecto. 

e. Liderará el diligenciamiento de la matriz de respuesta gerencial en coordinación con el equipo de la misión, 
desde las diferentes áreas involucradas. 
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f. Coordinará el envío de la documentación en sus versiones finales a la Embajada de Suecia y al punto focal de 
Evaluación de la misión para efectos de su difusión. 

 
10. Cronograma 
 
El cronograma de la evaluación intermedia deberá comprender cuatro fases principales: (i) Alistamiento, (ii) 
Recolección de información, (iii) Análisis de Información y (iv) Elaboración y Revisión del Reporte final de la 
Evaluación. En la siguiente tabla se presentan los diferentes componentes de cada una de las fases, con las 
fechas tentativas de inicio y finalización, así como la entidad responsable.  
 

Tabla 02. Cronograma de actividades 

Id. Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Responsable Programación 

Día/semana/mes 

1 TOTAL PROYECTO 90  26-Apr-21 

2 FASE DE ALISTAMIENTO 17  26-Apr-21 

3 Entrega de documentos por parte de OIM 1 OIM-VISP 26-Apr-21 

4 Elaboración del plan de trabajo preliminar 
(Formato OIM) 

3 Evaluador 26-Apr-21 

5 Definición del Grupo de Referencia para la 
Evaluación (GRE) 

3 OIM-VISP 26-Apr-21 

6 Reunión de inicio  0 OIM-
VISP/Evaluador/ 

Suecia 

30-May-21 

7 Retroalimentación al plan de trabajo 3 OIM 30-Apr-21 

8 Informe preparatorio de evaluación  12 Evaluador 28-Apr-21 

9 Revisión inicial de los documentos del 
programa  

11 Evaluador 28-Apr-21 

10 Entrega del reporte de inicio (Inception Report) 
(Formato OIM) 

0 Evaluador 10-May-21 

11 Retroalimentación Reception Report (IR) 3 OIM 10-May-21 

12 FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 46  13-May-21 

13 Recolección de información sobre el programa  42 Evaluador 13-May-21 

14 Análisis documental  42 Evaluador 13-May-21 

15 Entrevistas a implementadores, organizaciones 
de la sociedad civil y/o donante 

14 Evaluador 13-May-21 

16 Definición preliminar de otras personas a 
entrevistar 

7 Evaluador 27-May-21 

17 Alistamiento final de encuestas y entrevistas 7 Evaluador 31-May-21 

18 Definición final de personas a entrevistas y 
encuestar 

4 Evaluador 31-May-21 

19 Elaboración definitiva de cuestionario 
entrevista y encuestas 

4 Evaluador 31-May-21 

20 Prueba piloto  3 Evaluador 4-Jun-21 

21 Realización de encuestas y entrevistas 21 Evaluador 7-Jun-21 

22 FASE DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 7  28-Jun-21 

23 Sesión de presentación y discusión de hallazgos 
preliminares 

0 OIM-VISP/ 
Evaluador 

1-Jul-21 

24 Análisis de información de entrevistas 7 Evaluador 28-Jun-21 
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25 Tabulación y análisis de las encuestas 7 Evaluador 28-Jun-21 

26 FASE DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE 
REPORTE 

20  5-Jul-21 

27 Redacción y entrega del borrador de reporte 
final (Formato OIM) 

14 Evaluador 5-Jul-21 

28 Retroalimentación del GRE sobre reporte final 3 OIM 19-Jul-21 

29 Reporte final con revisiones incorporadas y 
anexos (Formato OIM) 

3 Evaluador 22-Jul-21 

30 Entrega de la hoja informativa de evaluación 
(Formato OIM) 

0 Evaluador 25-Jul-21 

31 Entrega de la matriz de respuesta gerencial 
(Formato OIM) 

0 Evaluador 25-Jul-21 

32 Taller virtual de validación de recomendaciones 0 Evaluador/OIM 
VISP 

25-Jul-21 

33 Entrega de infografía, tres historias de vida, 
Presentación Power Point 

2 Evaluador 22-Jul-21 

34 Taller de presentación de los resultados de la 
evalución  

0 Evaluador/OIM 
VISP/Suecia 

25-Jul-21 

 
11. Presupuesto 
 
El presupuesto máximo destinado a esta evaluación es de COP 45.000.000 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS), incluyendo todos los gastos que puedan derivarse al trabajo de la evaluación. 
 

 
12. Requisitos del evaluador-a  
 
El equipo de evaluación deberá ser una persona jurídica legalmente constituida en Colombia, con capacidad para 
operar a nivel nacional, que puedan demostrar una experiencia certificada mínima de tres años (3) en el 
desarrollo evaluaciones técnicas, actividades de monitoreo y evaluación.  
  

 
Elaboró:  Catalina Ortiz – Asistente Senior de Monitoreo y Evaluación del Programa VISP 
Revisó:  Maximiliano Chávez - Especialista Senior en Evaluación y Gestión del Conocimiento 

Jhonn Rey – Oficial Regional de Monitoreo y Evaluación (OR-BaS). 
Aprobó:  Jorge Mario Álvarez – Coordinador Adjunto del Programa VISP  
   
Fecha de aprobación: 9 de julio de 2021. 
 


