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Resumen ejecutivo 
 
Con la firma del Acuerdo de Paz en Colombia (en adelante, “el Acuerdo de Paz”) en 2016 entre el Gobierno 
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) se puso 
fin a un conflicto de décadas, que dejó más de nueve millones de víctimas. El Acuerdo de Paz comenzó a 
implementarse en un contexto de polarización política, con recursos limitados para procesar la gran 
cantidad de información relacionada y los reclamos de las víctimas.  
 
Como parte de su estrategia de cooperación internacional y su historia de cooperación en Colombia, 
Suecia aceptó contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz (punto 6.4.2.). Aprovechando una 
relación de más de diez años de trabajo conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en Colombia, Suecia, a través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ASDI), y la OIM firmaron un convenio para implementar el Programa para el Fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), sistema creado en el punto cinco del 
Acuerdo de Paz.  
 
El convenio se firmó el 16 de abril de 2018, asignándole al programa un presupuesto inicial de SKr 
12.000.000 y un periodo de ejecución entre el primero de marzo de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2020. El Programa se propuso lograr tres efectos: 1. Mejorar y fortalecer las capacidades técnicas y 
operativas de las entidades adscritas al SIVJRNR 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 el Acuerdo de Paz en el marco del SIVJRNR 3. Aumentar las capacidades del 
gobierno y la sociedad civil para la formulación y desarrollo de acciones o medidas de generación de 
confianza para la implementación del Acuerdo de Paz. 
 
El programa se implementó como un programa sombrilla de apoyo a proyectos formulados por las 
distintas entidades del SIVJRNR u organizaciones de la sociedad civil. Hasta el 31 de diciembre de 2020 se 
habían apoyado 15 proyectos y se habían ejecutado SKr 9.960.611 y comprometido SKr 1.819.304. En 
agosto de 2020, Suecia y la OIM decidieron extender la ejecución del programa y, en consecuencia, 
suscribieron una adenda al convenio prorrogando el periodo de ejecución del programa hasta el 31 de 
diciembre de 2022 y realizando una adición de recursos por el valor de SKr 12.000.000 para un valor total 
del programa de SKr 24.000.000. Así mismo y a raíz de esta prórroga, Suecia y la OIM acordaron realizar 
una evaluación intermedia del programa.  
 
A través de los procedimientos de la OIM, Isegoría S.A.S. fue seleccionada para realizar esta evaluación 
para el período comprendido entre el primero de marzo de 2018 y el 31 diciembre de 2020. Con base en 
las orientaciones proporcionadas por la OIM y tras un análisis preliminar del programa y la información 
disponible, se decidió evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del programa, además de 
enfoques transversales, como el enfoque de género y de derechos humanos, con el objetivo de mejorar 
la implementación del programa, generando recomendaciones e identificando buenas prácticas y 
lecciones aprendidas para uso de la OIM y Suecia.  
 
Dado la estructura del programa y la información disponible, se elaboró una metodología de investigación 
cualitativa, centrada en el análisis de documentación y en entrevistas a funcionarias y funcionarios del 
donante, la OIM, las entidades del SIVJRNR y las organizaciones de la sociedad civil, así como a personas 
beneficiarias de algunos de los proyectos. Se realizó en primer lugar el análisis de los documentos del 
programa y de los 15 proyectos financiados con corte a 31 de diciembre de 2020, incluyendo las reuniones 



 

 

de coordinación entre los diferentes actores. Se extrajeron los aspectos más sobresalientes, tanto a 
destacar como por mejorar. Esta información se trianguló con las entrevistas realizadas, tanto a 
funcionarios y funcionarias, como a personas beneficiarias.  
 
Conclusiones 
 
Pertinencia 

A nivel general, el programa fue muy pertinente como apoyo tanto financiero como político y técnico al 
Acuerdo de Paz en un momento de polarización política. En cuanto a sus tres principales efectos, el 
primero fue altamente pertinente al enfocarse en el fortalecimiento técnico y operativo de un sistema 
que comenzaba a implementarse y requería fondos adicionales a los asignados. Dado el gran número de 
víctimas del conflicto, el segundo objetivo de difundir y fomentar la participación también fue altamente 
pertinente. Finalmente, el objetivo de generar capacidades para generar confianza también fue muy 
pertinente, dada la necesidad de fomentar la confianza entre las diferentes partes del conflicto.  

El marco de resultados fue formulado de manera general en cuanto a las actividades y resultados 
esperados, lo que le permitió al programa ser flexible a la hora de financiar distintos proyectos en un 
sistema que comenzaba a tomar forma. A nivel del programa marco y los proyectos, cabría mejorar en la 
formulación de líneas base y en la articulación de los niveles del marco de resultados. Con la extensión del 
convenio al marco de resultados se le agregaron objetivos e indicadores más precisos.  

Las organizaciones aliadas fueron altamente pertinentes para los objetivos del programa. Todas contaban 
con experiencia amplia en los temas asociados al proyecto y/o con la capacidad de generar confianza en 
víctimas o excombatientes para facilitar su participación. El programa contó como valores añadidos lograr 
la participación de todos los actores del conflicto, incluyendo la financiación de proyectos con 
excombatientes, algo que no muchas entidades hacen.  

Eficacia  

Los objetivos de los proyectos asociados a los dos primeros efectos del programa se alcanzaron y en 
algunos casos se excedieron, logrando una eficacia sobresaliente. El tercer efecto, el de generación de 
confianza, no logró del todo el resultado propuesto. Esto se debió no tanto al programa como tal, sino 
más a que los actos tempranos de responsabilidad no han satisfecho el deseo de verdad de muchas 
víctimas, que no solo quieren una verdad y responsabilidad generales, sino específicas; a su vez, por 
diferentes razones, en algunos casos las y los excombatientes no han contribuido con toda la verdad a la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).  

El programa enfrentó dos retos principales. En primer lugar, la pandemia de COVID-19 representó un reto 
para la ejecución del programa, pero se superó ajustando los tiempos, recurriendo a medios virtuales y 
modificando algunas actividades por otras equivalentes. En segundo lugar, problemas de seguridad, como 
la presencia de grupos armados ilegales, afectaron a los proyectos que tenían presencia física las zonas 
rurales de Colombia. Este problema se superó en algunos casos modificando la cobertura geográfica de 
las actividades o tomando medidas de precaución.  

De otro lado, el sobresaliente logro de los resultados tuvo como factores determinantes la coordinación 
y comunicación entre los actores del programa fomentadas por la OIM y Suecia, el trabajo estrecho con 
las entidades del SIVJRNR, el conocimiento y experiencia de la OIM en Colombia, el acompañamiento y 
seguimiento constante de la OIM a los proyectos, la flexibilidad del programa para adaptarse a los cambios 
y la experiencia de los socios y su capacidad de generar confianza.  



 

 

Eficiencia  

El nivel de recursos ejecutados y comprometidos frente al total disponible aumentó progresivamente 
pasando de 40,6% en 2018, a 61,5% en 2019, para llegar a 98,1% en 2020, logrando finalmente un 
porcentaje sobresaliente de ejecución. La diferencia puede atribuírsele a la maduración de las entidades 
del SIVJRNR y a la curva de aprendizaje del programa. Asimismo, el programa hizo un uso eficiente de los 
recursos al buscar complementariedades con otros proyectos de cooperación.  

Las actividades de seguimiento, como los comités para este propósito, fueron elogiadas por la mayoría de 
los actores como espacios de coordinación, comunicación y acompañamiento que posibilitaron detectar 
y solucionar a tiempo los problemas. Fueron registrados en detalle para posibilitar el seguimiento y la 
evaluación posteriores. Adicionalmente, los proyectos y el programa produjeron informes periódicos de 
actividades donde se consignan con detalle los avances. Cabe señalar que a algunos de los informes de 
los aliados les faltan datos como fechas de elaboración y de cubrimiento. 

En cuanto al manejo de riesgos, 60% de los proyectos contaron con un plan de manejo de riesgos. Cabe 
destacar que el programa mostró una gran capacidad de adaptación y coordinación con los diferentes 
socios de los proyectos para adaptarse a los cambios generados por las circunstancias, especialmente la 
afectación generada por la pandemia de COVID-19 y los problemas de seguridad. Gran parte de los aliados 
elogiaron la disposición, atención y voluntad del personal de la OIM para acompañarlos en sus proyectos 
y solucionar las dificultades.  

Varias organizaciones aliadas mencionaron dificultades en cuanto a los trámites administrativos, en 
algunos casos percibidos como dispendiosos o demorados. En parte esto se atribuye a organizaciones que 
en algunos casos no han tenido experiencia en trabajo con una organización del tamaño y complejidad 
administrativa de la OIM, y en parte a los mismos trámites que se deben surtir al interior de la OIM.  

La mayoría de los proyectos tuvieron prórrogas, en algunos casos asociadas a las dificultades antes 
mencionadas y en otros a la evolución constante de las entidades del SIVJRNR. Sin embargo, estas 
prórrogas no afectaron el cumplimiento de los objetivos.  

Sostenibilidad  

El programa a través de los proyectos desarrolló diferentes estrategias de sostenibilidad. En primer lugar, 
las formaciones, herramientas tecnológicas y asesoría técnica proporcionadas a las entidades del SIVJRNR 
redundaron en un fortalecimiento de las capacidades de estas entidades con alta probabilidad de 
perdurar. Por otra parte, con el apoyo en equipo humano a algunas entidades del sistema, como Unidad 
de Búsqueda de Persona Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) 
y la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), estas entidades manifestaron lograr mayor celeridad en sus 
procesos y, por lo tanto, mayor prontitud en la justicia o verdad para las víctimas. En tercer lugar, los 
beneficios de informes o realización de documentales se sostendrán en el tiempo tanto como legado por 
sí mismos o integrados al informe final de la CEV, así como por la satisfacción de búsqueda de verdad, 
tranquilidad o reparación que reportaron directa o indirectamente algunas víctimas. El simple hecho de 
ser escuchados, de decir la verdad propia, de participar en los mecanismos del sistema, fue reportado por 
algunas víctimas como un beneficio que podría persistir en el tiempo.  

Enfoques transversales  

Considerado el conjunto de los 15 proyectos, el programa involucra los diferentes enfoques transversales 
relevantes para el donante: conflicto, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, pobreza 
multidimensional y medioambiente; enfoques que tienen correspondencias con los de la OIM y con los 



 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, hubo proyectos específicamente orientados a defender los 
derechos de las mujeres y a empoderarlas, hubo proyectos centrados en zonas apartadas de Colombia 
con víctimas que han sufrido marginación, hubo un proyecto específicamente con un grupo indígena, 
hubo otro proyecto donde el medioambiente estuvo en el centro de la propuesta. Y, en el caso de los 
proyectos de fortalecimiento técnico, se reforzaron los enfoques transversales de las entidades del 
SIVJRNR.  

De estos enfoques, el enfoque de género y las medidas para proteger el medio ambiente se mencionan 
explícitamente en la ficha marco del programa. Por su parte, el enfoque de derechos humanos se volvió 
explícito hacia el final del periodo evaluado. A medida que avanzaba el programa, se aprecia una mayor 
implementación general de los enfoques transversales. 

El enfoque de género estuvo presente en la mayoría de los proyectos del programa, en unos reforzando 
el enfoque de género del SIVJRNR, en otros con participación diferencial, y en otros más contribuyendo a 
resolver la afectación diferencial del conflicto en las mujeres. En algunos casos este enfoque se habría 
destacado más con un mayor análisis diferencial inicial y final, y con mayor presencia del enfoque en el 
marco de resultados y los indicadores. En cuanto a medio ambiente, un proyecto integró de forma 
completa este componente, conectando el medio ambiente, su afectación por el conflicto, con la 
reconciliación de los diferentes actores.  

La mayoría de los proyectos fueron incluyentes con minorías o poblaciones marginadas, de forma que 
existe una diversidad de estos grupos representados. Todos los proyectos tuvieron un efecto directo o 
indirecto en las víctimas a nivel territorial. En algunos casos, debido a que el fortalecimiento de las 
entidades va a redundar en beneficios nacionales, en otros, porque el proyecto se llevó directamente a 
personas de regiones apartadas del país y, en algunos más, porque a pesar de que los proyectos o 
entidades se desarrollan en una ciudad específica, las víctimas provenían de diversas regiones. Sin 
embargo, en todos los proyectos, salvo uno, el socio implementador externo tuvo su sede en Bogotá D.C., 
lo que disminuyó la participación potencial de organizaciones territoriales.  

Recomendaciones 

Para la OIM y Suecia: 

1. a) Definir con mayor precisión lo que se espera en cuanto a los enfoques transversales para el programa 

y los diferentes proyectos. b) De acuerdo con ello solicitar en las propuestas de los socios del programa 

un planteamiento, análisis previo y final, y resultados esperados sobre los enfoques transversales 

(particularmente enfoques de género, de derechos humanos y medioambiente), pidiendo además que en 

el respectivo marco de resultados se incluyan indicadores para verificar el cumplimiento.  

Prioridad: alta. 

2. Incrementar el porcentaje de proyectos realizados con organizaciones de la sociedad civil con sede en 

territorios.  

Prioridad: alta. 

Para la OIM: 

3. Seguir buscando formas adicionales para facilitar los trámites administrativos con aliados que no 
cuentan con la experiencia o capacidad inicial para interactuar con la OIM. Desde seguir fortaleciendo la 



 

 

pedagogía, seguir mejorando en la disminución de los tiempos de respuesta, o seguir mejorando la 
comunicación con los socios.  

Prioridad: alta. 

4. Verificar que todos los proyectos presentados a futuro incluyan plan de manejo de riesgos.  

Prioridad: media.  

5. A futuro requerir una información mínima de encabezado para los informes de los proyectos o usar un 

formato de la OIM con información como título, fecha de elaboración, programa en el que se inserta, 

fecha que cubre el informe.  

Prioridad: media. 

Lecciones aprendidas 

1. El programa logró una alta capacidad de coordinación con los socios, aprendiendo a diferenciar el valor 

agregado que aporta cada una de las entidades del SIVJRNR y de las organizaciones de la sociedad a un 

proyecto, y coordinándolas para sacar el máximo provecho. Esta lección surgió de la interacción con los 

diferentes proyectos, al solucionar las dificultades mediante el seguimiento y la coordinación 

permanentes. Este aprendizaje será muy útil para la OIM en lo que queda del programa. 

2. En el programa se evidenció que muchas de las víctimas que están participando en estos procesos de 

justicia o verdad quieren una verdad detallada, no quieren una admisión de responsabilidad general. Esta 

lección aprendida surgió de la comparación de las demandas y testimonios de diferentes víctimas en los 

diferentes proyectos. Un efecto negativo de esta situación fue, por ejemplo, el no haberse podido crear 

confianza entre las FARC-EP y el pueblo Awá. A futuro debe servir a la OIM y a la CEV para manejar las 

expectativas de cara al Informe final de la CEV, así como para orientar futuras interacciones con víctimas.  

3. La amplitud y profundidad del programa también evidenció que las características de la población de 

víctimas son bastante heterogéneas e incluyen las que no se reconocen a sí mismas como tales, aquellas 

que solamente quieren olvidar o no quieren perdonar, y las que avanzan en su proceso de perdón y 

reconciliación. Asimismo, se evidenció que hay diversidad en la intensidad con la que las víctimas buscan 

acercarse a los procesos del SIVJRNR, o respecto al tiempo y disposición que tienen para ello. Esta lección 

surgió de la comparación de las actitudes de las diferentes víctimas de los proyectos. Esta heterogeneidad 

tuvo como efectos negativos que en algunos casos no fue posible acercar a todas las víctimas a que 

participaran en las diferentes actividades de los proyectos. En lo que queda de la implementación el 

programa la OIM puede aplicar esta lección a la hora de formular nuevos proyectos con víctimas.  

4. Víctimas y victimarios viven procesos para aprender a perdonar y aprender a dar un perdón que las 

víctimas perciban como más sincero. Estos procesos toman tiempo. Sin embargo, algunos proyectos de 

este programa mostraron que, dada una preparación y un entorno adecuados, es posible para muchos 

lograr un perdón, una reconciliación y fomentar la convivencia. Este aprendizaje puede servirle a la OIM 

para las actividades que se puedan diseñar con la CEV en el tiempo que le queda de mandato o para los 

proyectos de apoyo psicosocial que se diseñen en coordinación con la JEP. 

 

 



 

 

Buenas prácticas  

1. Los comités de seguimiento son una buena práctica evidenciada a lo largo del proyecto. Los comités de 

seguimiento fueron elogiados por varios socios como una muy buena herramienta que permite solucionar 

a tiempo las dificultades, mejorar la coordinación y tener una buena comunicación. Adicionalmente, por 

lo general se registran con detalle y de forma completa en las actas. Tanto la realización de estos comités 

como su adecuado registro son buenas prácticas que vale la pena replicar. 

2. Más allá de los comités de seguimiento como instancia formal, la comunicación constante entre aliados 

fue destacado como una buena práctica. Esto permite incluso formar relaciones de trabajo más estrechas, 

con mayor confianza, y donde las críticas y cambios se pueden proponer y llevar a cabo más abierta y 

rápidamente. En otros casos esa comunicación constante se puede interpretar como acompañamiento o 

respaldo. 

3. La flexibilidad para reorientar, tanto a nivel del programa general con la reorientación de los recursos 

destinados al efecto tres para reforzar las actividades de los dos primeros efectos, como a nivel de los 

proyectos para reorientarlos ante la evolución interna o las circunstancias externas, es una buena práctica 

que vale la pena destacar en la medida en que no siempre se entiende en proyectos de cooperación que 

las metas u objetivos iniciales deben modificarse con mayor agilidad. Esta flexibilidad permitió que los 

proyectos y el programa no se estancaran ante las dificultades y avanzaran hacia metas equivalentes a las 

inicialmente formuladas o que contribuían a lograr otras metas del programa/proyecto.  

4. Conviene replicar el modelo trabajado con la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia 

(MAFAPO), en donde se apoyó a la organización en el logro de sus objetivos (Informe JEP), se la fortaleció 

administrativamente (diagnóstico organizacional), se fortalecieron sus herramientas para interactuar con 

otras víctimas (fortalecimiento pedagógico) y se hicieron talleres con víctimas no organizadas para que 

los conocimientos y experiencias de MAFAPO llegaran a ellas. Esta es una buena práctica en la medida en 

que se fortalece a las víctimas organizadas, pero también se extienden los beneficios a víctimas no 

organizadas.  

5. La selección de proyectos, que aportaron a los principales grupos de interés relacionados con el 

programa (víctimas, entidades del SIVJRNR, organizaciones de la sociedad civil, excombatientes) y que 

adicionalmente lograran un cubrimiento de distintas regiones del país fue una buena práctica que debe 

seguirse realizando. Al apoyar a los principales grupos de interés, el programa logra una comprensión 

integral de la situación y aumenta su capacidad de aportar a los diferentes actores.  

6. La selección de socios con capacidad para crear confianza con víctimas y excombatientes fue una buena 

práctica que vale la pena replicar. No se puede asumir que porque se considere que un proyecto es 

positivo para una comunidad será bien recibido por ese motivo. Contar con entidades o personas que 

tengan la confianza de la comunidad que se quiere beneficiar fue una buena práctica para lograr que los 

proyectos fueran eficaces y eficientes.  

 

 



 

 

1. Contexto y propósito de la evaluación 
 

1.1 Contexto y antecedentes del programa 
 

El presente documento es el informe final de la evaluación externa intermedia producido por Isegoría 
S.A.S. para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Misión en Colombia, en el marco del 
Programa para el Fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR) VISP 211 / 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 de este 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 efectos:  
 

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 cinco 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 el Acuerdo de Paz 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.  
 
 
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 (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 personas víctimas, según el registro de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 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 el Acuerdo de Paz, 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 de Paz. Suecia fue incluida en el punto 5, 

específicamente, en los temas relacionados con derechos humanos de las víctimas, la Unidad de Búsqueda 

de Persona Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y el enfoque 

de género (Mesa de conversaciones, 2016).  

A través del punto cinco 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:  

• Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una jurisdicción especial para tratar los delitos relacionados 

con el conflicto.  

• 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. 

• La ya mencionada 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 cinco 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 de Paz.  

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, en el documento “Strategy for 

Sweden’s development cooperation with Colombia, 2016–

2020 Suecia estableció que “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, conflicto, el enfoque de derechos humanos, 

pobreza multidimensional y medioambiente (Suecia, 2016) (The Swedish International Development 

Cooperation Agency, 2021). 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.  

Desde hace 10 años Suecia ha 

trabajado de la mano con la OIM en 

la implementación de diferentes 

proyectos de cooperación, 

apoyándose en las capacidades de 

esta organización. 



 

 

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), cuyo 

propósito es fortalecer capacidades y competencias para la implementación efectiva de la Ley de Víctimas 

y el Acuerdo de Paz. 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. 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. Para la OIM, como 

entidad del sistema de Naciones Unidas, el convenio es muy relevante en la medida en que contribuye al 

logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Adicionalmente, el 

programa responde a lo formulado en el Objetivo Estratégico de la OIM número tres “Facilitar procesos 

para la construcción de paz, que favorezcan la migración ordenada en un marco de derechos humanos”, 

al objetivo número dos del Marco de Gobernanza de la Migración, que plantea tratar con eficacia la 

movilidad en situaciones de crisis, y a los objetivos de desarrollo sostenible 5, 10 y 16. 

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 dos 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 de Paz. 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 la 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 de Paz, 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 

Es en este contexto 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 (Ver Anexo 3). 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 los tres efectos previamente mencionados:  

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 cinco 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 el Acuerdo de Paz 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, así como medidas para proteger el medio ambiente (D0 

Ficha programa marco)1.  

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 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 centra en efectos (fortalecer institucionalmente el SIVJRNR, aumentar la capacidad de generación de 

confianza y aumentar la participación en el SIVJRN).  

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 los siguientes grupos de 

interés.  

1. Suecia es el donante. 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 a los proyectos.  

2. La OIM está encargada de gestionar los recursos, presentar al donante los proyectos a financiar, 

contribuir a su evaluación y realizar seguimiento. Adicionalmente realiza la ejecución de recursos 

para algunos proyectos.  

3. 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 Madres de Falsos Positivos de Colombia (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 6). 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. 

4. Las víctimas del conflicto armado y los y las excombatientes 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 SKr 

12.000.000 y su fecha de finalización era el 31 de diciembre de 2020, momento en el cual se habían 

 
1 Los documentos consultados se citan con una D de documento, y un número que corresponde al 
programa o a los 15 proyectos, según la numeración del Anexo 2. Además de este código alfanumérico se 
menciona el nombre del documento o el nombre del conjunto de documentos en cuestión.  



 

 

ejecutado SKr 9.960.611 y comprometido SKr 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 SKr 12.000.00 al presupuesto inicial, para 

un nuevo presupuesto total de SKr 24.000.000. En esta adición al convenio se estableció como requisito 

que se realizaría una evaluación intermedia externa.  

Ilustración 1. Duración y presupuesto del programa 

 

Elaboración: Isegoría 

 

1.2 Antecedentes, alcance y propósito de la evaluación 
 

a) Alcance 

La evaluación solicitada es una evaluación intermedia del Programa. El periodo de evaluación se ha 
establecido por acuerdo entre la OIM y el donante desde el primero 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 la OIM y el donante se definió que la evaluación intermedia 
del programa se limitara a los 15 proyectos financiados e implementados en el periodo de evaluación 
fijado por la OIM y Suecia. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa inicia: primero de 
marzo 2018

Presupuesto inicial: SKr 
12.000.000

Duración hasta 31 diciembre 
de 2020

Adición al convenio agregó SKr 
12.000.000 al presupuesto y 

dos años al programa

Nueva fecha de finalización del 
programa: 31 diciembre 2022

Presupuesto total: SKr 
24.000.000



 

 

Ilustración 2. Período cubierto por la evaluación 

 
Elaboración: Isegoría 

 
Por otra parte, en cuanto a la cobertura geográfica de la evaluación, esta abarcó 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 fue 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 solicitó que la evaluación identificara 

lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones. Para implementar las recomendaciones, la 

OIM se guiará por una 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.  

c) Criterios de evaluación 

Para lograr el objetivo general de la evaluación y producir las recomendaciones, lecciones aprendidas y 

buenas prácticas para mejorarlo, la OIM propuso evaluar 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)).  

Fecha de inicio del periodo evaluado: 

primero de marzo de 2018 

Fecha fin del periodo evaluado: 

31 de dicimebre de 2020 



 

 

Estos criterios tienen las siguientes definiciones (OCDE, 2019) (cita textual): 

 
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 fue 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 el tiempo que cubre la evaluación, 
bien sea porque no ha pasado el tiempo suficiente para que se asienten o porque no se crearon líneas de 
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 hicieron que no fuera 
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. 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 

Pertinencia 

El grado en que los objetivos y el diseño de la intervención responden a las necesidades, las políticas 

y las prioridades de los beneficiarios, de los socios/instituciones y del país, así como a las prioridades 

globales, y lo siguen haciendo aun cuando cambien las circunstancias. 

Coherencia 

La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en un país, sector o institución. 

Eficacia 

El grado en el que la intervención ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos y sus resultados, 

incluyendo los resultados diferenciados entre grupos. 

Eficiencia 

El grado en el que la intervención produce, o es probable que produzca, resultados de manera 

económica y a tiempo. 

Impacto 

El grado en el que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos significativos —

positivos o negativos, previstos o no previstos— en el nivel más alto. 

Sostenibilidad 

El grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable que continúen. 

 



 

 

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.  
 
Por lo tanto, para la evaluación se tomaron en cuenta los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad. Adicionalmente, por solicitud de Suecia en la reunión de inicio, se analizaron los enfoques 
transversales relevantes para su cooperación internacional: conflicto, enfoque de género, enfoque de 
derechos humanos, pobreza multidimensional y medioambiente. Dentro de estos se puso especial 
atención al enfoque de género y el de derechos humanos, por lo solicitado en los términos de referencia, 
por lo que figuró en la ficha macro donde se formuló inicialmente el programa y por la idea de que los 
enfoques de pobreza multidimensional y conflicto están implícitos en el programa (E24)2.  
 
d) Objetivos específicos 
 
Con base en el análisis de los objetivos generales y los criterios de evaluación, se definieron 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.  
 

e) Preguntas orientadoras de evaluación 

Para alcanzar los objetivos de la evaluación, los términos de referencia propusieron unas preguntas 

orientadoras de la evaluación. En el informe de inicio de evaluación (Anexo 5) se realizó un análisis de 

evaluabilidad de estas preguntas, de manera que finalmente se obtuvieron las siguientes:  

Tabla 1. Preguntas orientadoras de la evaluación 

  Preguntas de evaluación 

P
e

rt
in

en
ci

a 

¿En qué medida el Programa está alineado con las necesidades y prioridades del SIVJRNR? 
Si fuera el caso, ¿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? 

 
2 Las entrevistas se citan con un código alfanumérico entre paréntesis compuesto por la letra E y el número 
de la entrevista según la lista que figura en el Anexo 1.  



 

 

¿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? 

¿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 a nivel de productos y efectos? 
¿Cuál ha sido el nivel de consecución de los resultados tanto del programa como 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? 

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?  

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

So
st

e
n

b
i

lid
ad

  ¿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? 

En
fo

q
u

e
s 

 
tr

an
sv

e
rs

al
e

s ¿El enfoque de género hace parte integral del diseño, la implementación y los resultados 
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? 

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

 

1.3 Enfoque y Metodología 
 

a) Enfoque metodológico 

La evaluación se guio 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 realizó 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 los produce el sistema que se procura fortalecer. Esto es, en varios de sus 

objetivos el programa no busca directamente impactos, sino fortalecer el SIVJRNR mediante aumento de 

la participación y aumento de capacidades técnicas, y luego el SIVJRNR causará impactos en la sociedad. 

Aplicando los criterios y respondiendo a las preguntas de evaluación que se enfocan en esos criterios, se 

evaluó la forma en que el programa sigue una teoría del cambio para lograr sus resultados. Se evaluó 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.  

b) Información inicialmente disponible  

El programa contó con un muy buen registro de información documental, tanto en su fase de alistamiento, 

como para el seguimiento y los informes finales, y tanto para el programa como para los 15 proyectos. La 

OIM puso a disposición del equipo evaluador estos documentos para la elaboración de la metodología.  

Adicionalmente, la OIM entregó al equipo evaluador los datos de funcionarios y funcionarias de los socios 

del programa, y se entregó información sobre los proyectos en donde en algunos casos sería posible 

entrevistar a personas beneficiarias y en otros, dado que, en algunos, por sensibilidad, confidencialidad o 

por el grado de aporte, no era factible o relevante.  

c) Metodología 

Para responder a las preguntas de evaluación, de acuerdo con el enfoque metodológico propuesto, se 

utilizó 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 fue 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 participaron víctimas 

o excombatientes directamente, sino que se fortaleció un sistema, que eventualmente producirá 

impactos. Además, en varios otros proyectos, las víctimas o excombatientes no participan para obtener 

un cambio específico del proyecto, sino para entrar a hacer parte del SIVJRNR, lo que probablemente 

luego de que su interacción con el sistema se resuelva, pueda producir un cambio de 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 fue lo suficientemente pequeña como para cubrirla significativamente y a profundidad 

mediante entrevistas. En algunos proyectos puntuales sí se indagaron o registraron los efectos que tuvo 

el proyecto en su interacción con el SIVJRNR y en sus vidas. Pero en este caso, esta indagación pudo 

realizarse a partir de la información registrada por el proyecto o de entrevistas.  

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 

hubiera sido 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, fue una metodología de tipo 

cualitativo para obtener la información requerida para la evaluación. A pesar de que de este modo se 

excluyó una triangulación de métodos, siguió 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 siguieron 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 enfoques transversales a los que se les dio una 

importancia a la altura de los demás criterios. En ese sentido, los enfoques se analizaron desde su 

planteamiento, hasta la implementación y los resultados, tanto en el programa como en los proyectos. En 

particular, el enfoque de género se examinó siguiendo las orientaciones de la OIM (OIM Office of the 

Inspector General, 2018)  

Por otra parte, siempre que fue posible y significativo, se procuró entrevistar 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 cuantitativo o cualitativo al 

respecto) y a aumentar la capacidad de generación de confianza, las víctimas y excombatientes fueron 

entrevistados para conocer su perspectiva del programa, su valoración del mismo, así como los efectos 

que percibieron para sus vidas. Esto sirvió también para lograr una triangulación de fuentes. Igualmente, 

se tuvo en cuenta la representación equitativa de hombres y mujeres como fuentes, cuando esto fue 



 

 

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 6).  

b) Métodos de recolección de información e instrumentos 

En consecuencia, con lo planteado previamente y lo reflejado en la matriz de evaluación, se definió la 

utilización de los siguientes métodos para la recolección de la información necesaria para responder las 

preguntas de evaluación:  

• Análisis de documentos: Como se mencionó en la sección “Información inicialmente disponible”, 

en la fase inicial de revisión de documentos se determinó que existía una amplia variedad y 

cantidad de documentos sobre el programa y 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 las entrevistas a realizar, y se elaboró la guía para las entrevistas. La guía de 

preguntas para la entrevista fue analizada por evaluadores que no habían participado en su 

elaboración y a raíz de ello se estableció que era conveniente diseñar formularios diferentes, de 

manera que no solamente se elaboraron formatos para entrevistas a funcionarios y funcionarias 

de socios del programa y personas beneficiaras, sino también para entrevistas a funcionarios y 

funcionarias de la OIM, funcionarios y funcionarias de la Embajada de Suecia, funcionarios y 

funcionarias entidades del SIVJRNR y funcionarios y funcionarias de organizaciones de la sociedad 

civil. (ver Anexo 7).  

• Grupos focales: En el informe de inicio se planteó la posibilidad de realizar grupos focales con 
grupos de personas beneficiarias de los proyectos. Sin embargo, como se explica en la sección de 
“limitaciones del estudio”, no fue posible reunir a un número de personas suficientes para ello, 
por lo que finalmente no se realizaron.  

 
c) Convocatoria y agendamiento 
 
La convocatorio y agendamiento se realizó de forma telefónica o por correo electrónico en caso de no 

lograr comunicación telefónica. Esta convocatoria se realizó con base en la lista inicial proporcionada por 

la OIM. A partir de allí, se identificó a otros funcionarios y funcionarias y a las personas beneficiarias de 



 

 

los proyectos. En un primer momento se les dio a conocer el objetivo de la entrevista y en caso de estar 

de acuerdo se acordó fecha y hora de entrevista. Después de este primer contacto, se envió una carta de 

presentación de la OIM sobre la evaluación y el consentimiento informado (Anexo 7), así como el link para 

la cita virtual para la realización de la entrevista.  

 

d) Integración y análisis de la información 

El análisis de la información se enfocó, en primer lugar, en responder las preguntas orientadoras de 

evaluación y, en segundo lugar, a partir de allí, en generar las recomendaciones e identificar lecciones 

aprendidas y buenas prácticas con las que se espera mejorar la implementación del programa o de 

programas semejantes.  

La información recopilada mediante los instrumentos se organizó en ATLAS.ti, software de análisis 

cualitativo de datos. Los datos se codificaron 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 recopiló en etapas, como se enumera a continuación. De una a otra, se ampliaron las 

fuentes y los registros, con lo que se realizó una triangulación de la información confirmándose lo 

encontrado en etapas previas, ampliándose o encontrando diferencias.  

 

Ilustración 3. Integración de la información en la evaluación 

 

Elaboración: Isegoría 

• Entrevistas a 
personasl de Suecia 
y OIM

• Entrevistas a 
víctimas y 
excombatientes

• Entrevistas a socios 
implementadores 

• Revisión 
documental

Integración 
progresiva

Integración: 
contraste y 
refuerzo de 

hallazgos

Integración 
orientada a 
objetivos de 
evaluación

Triangulación 
de fuentes y 

registro



 

 

1) Revisión documental y registro de información de acuerdo con los criterios especificados. El análisis 

documental permitió 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 dio un primer paso de la triangulación de fuentes. Existen informes escritos tanto por los 

implementadores como por los socios del programa. Las coincidencias sirvieron reforzar la confianza en 

los hallazgos encontrados.  

En la revisión de documentos de una misma fuente también se contrastó lo que se dice en informes 

parciales y actas, con lo que se entregó como producto final, cuando es el caso. Esto permitió obtener 

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 dio una triangulación de 

registro. A partir de las entrevistas se obtuvo información adicional a la de los informes para contrastar, 

reforzar o matizar la información de estos.  

3) Entrevistas a víctimas y excombatientes. Se contrastó la información recabada en las etapas uno y 

dos. Al igual que en las etapas previas, se siguieron los lineamientos para hallar en cada criterio lo que 

funcionó no del todo bien, bien y muy bien. Se tuvo 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 amplió la triangulación de fuentes, dado que la perspectiva de las personas beneficiarias 

es distinta a la de las instituciones que financian e implementan.  

4) Entrevistas a personal Embajada de Suecia y la OIM. Ya habiendo recabado la información de todos 

los participantes del programa se entrevistó a funcionarios y funcionarias de la embajada de Suecia y la 

OIM a cargo del programa 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 contrastó 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 realizó un análisis para 

ponderar toda la información recabada.  

En primer lugar, se compararon los hallazgos a través de los criterios codificados previamente, palabras 

clave, para hallar relaciones que no se hubieran encontrado antes. Luego se integraron las fuentes y 

registros en las respuestas a las preguntas orientadoras de la evaluación. Específicamente se integraron 

las respuestas y lo encontrado en los documentos para determinar 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 hicieron salvedades en aquellos 

aspectos donde no hubo información completa o se haya registrado un posible sesgo en las fuentes o la 

información. El criterio experto de las y los evaluadores fue necesario para valorar aquello que debe ser 

destacado.  

 



 

 

e) Selección de las personas a entrevistar 

Se analizaron los 15 proyectos financiados por el programa para obtener una visión completa de lo que 

este ha logrado. No se justificó tomar una muestra de los proyectos debido a que por la heterogeneidad 

de estos pueden quedar aspectos importantes por fuera del análisis.  

La selección de las personas a entrevistar y los grupos focales partió de una lista inicial de contactos 

suministrada por la OIM de personas que trabajaron en cada uno de los proyectos. Se contactó a estas 

personas telefónicamente y, cuando fue posible la comunicación, se les presentó el objetivo de la 

evaluación y se les solicitó una entrevista y se les preguntó a quién más se podía entrevistar para el 

proyecto.  

 

Ilustración 4. Proceso para la obtención de entrevistas 

 

Elaboración: Isegoría 

Hay que señalar aquí una posible limitación de esta manera seleccionar las personas a entrevistar. El 

acceso del equipo evaluador a las personas que implementaron o participaron en los proyectos se dio a 

través de esos contactos. De este modo, los contactos indicaron qué personas podrían dar información 

sobre el proyecto mediante entrevistas. Para mitigar un sesgo de selección se les pidió a estas personas 

justificar la decisión de dar determinados contactos, y se les insistió en si habría alguien más a entrevistar. 

Adicionalmente, al entrevistar a las personas mencionadas se les preguntó si habría otras personas que 

podrían entrevistarse. En general se percibió que se entrevistó a las personas que más información tenían 

sobre el proyecto y su ejecución, por lo que esta posible limitación no tuvo un impacto grande en los 

resultados.  

Otra limitación consistió en que, si bien varias personas pudieron participar en un proyecto, en algunos 

de ellos las organizaciones aliadas referían únicamente a la persona principal que participó en el proyecto. 

De cualquier manera, en la mayoría de los proyectos se pudo entrevistar a las o los funcionarios que 

tuvieron mayor involucramiento en la implementación de los proyectos. Esto salvo en el caso de los 

proyectos de la JEP, donde la persona que realizaba la implementación diaria de los mismos se 

encontraba de vacaciones durante el periodo de realización de entrevistas. Adicionalmente, en algunos 

casos hubo cambio de personal, lo cual no es de sorprender para un programa que comenzó en 2018. De 

este modo, aunque para la muestra planteada inicialmente en el informe de inicio se proponía entrevistar 

dos funcionarios o funcionarias por socio del programa, finalmente en promedio esta cifra estuvo más 

cercana a uno.  

Contacto con 
entidades a 

partir de lista 
OIM

Agendamiento 
y/o solicitud de 

contactos 
adicionales

Entrevista a 
contactos 

adicionales en 
entidades

Entrevistas con 
personas 

beneficiarias



 

 

En cuanto a las personas beneficiarias de los proyectos, excombatientes y víctimas, en algunos casos fue 

más difícil lograr acceso a ellas. En varios casos, por motivos de protección de datos y de la sensibilidad 

de estos debido a la naturaleza de la población con la que se trabajó, no existía una base de datos de las 

personas beneficiarias. El contacto debía establecerse a través del funcionario o funcionaria de cada 

proyecto. En unos pocos casos, el contacto inicial con el funcionario o funcionaria no se logró fácilmente, 

por lo que la siguiente fase de contactar a las personas beneficiarias a través de esa persona se demoró 

aún más. En otros casos, el funcionario o funcionaria no respondió la solicitud de buscar contactos 

adicionales o consideró que no era adecuado. Adicionalmente, en una ocasión particular se optó por no 

insistir cuando se hacía evidente que el funcionario o funcionaria en cuestión daba largas al tema del 

contacto con las personas beneficiarias, y previamente se había mostrado particularmente sensible al 

respecto en relación con el hecho victimizante. Al tratarse de víctimas del conflicto armado se decidió 

respetar su espacio en la convocatoria a una evaluación que de cualquier manera era opcional. Por estas 

razones no se logró tampoco reunir a las personas para los grupos focales. Donde se esperaba entrevistar 

a entre dos y tres personas beneficiarias en algunos casos se entrevistaron dos, en otros uno y en algunos 

casos ninguna.  

Esta limitación a la hora de obtener la cooperación de las personas beneficiarias se mitigó parcialmente 

con las entrevistas a los y las funcionarias de las organizaciones respectivas, incluso preguntándoles por 

las reacciones de las personas participantes, y cotejando esa información con lo obtenido en los informes. 

Adicionalmente, en varios proyectos los productos incluían testimonios de las víctimas de manera que de 

esa forma se pudo obtener su perspectiva sobre el respectivo proyecto. 

En la tabla 2 se presenta el número final de personas entrevistadas por proyecto. Adicionalmente se 

entrevistaron dos personas de la OIM y una de la Embajada de Suecia. En el Anexo 1 se encuentra la lista 

completa de las personas entrevistadas. En la gráfica 1 se observa la cantidad de mujeres y hombres 

entrevistados.  

 

Gráfico 1. Número de personas entrevistadas por género 

Elaboración: Isegoría 
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Tabla 2. Entrevistas realizadas por proyecto (algunas personas daban información sobre más de un 

proyecto) 

No. Nombre completo del proyecto 
Socios que 
intervienen 

Entrevistas 
funcionarios y 
funcionarias 

Entrevistas a 
personas 

beneficiarias  

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

JEP 1 NA 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP.  

JEP 1 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 1 NA 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

IFIT Fondo de 
Capital 
Humano para 
el 
posconflicto. 

1 NA 

5 

Aportes de FARC-EP 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 
1 1 

6 

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

CEV 2 2 

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

CEC 
International 

2 1 
FARC-EP 

CEV 

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

Fundación 
MAFAPO 

1  1 

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 

3 1  

PARTIDO 
FARC-EP 

SUECIA 

OIM 
Corporación 
Solidaridad 

Jurídica 



 

 

No. Nombre completo del proyecto 
Socios que 
intervienen 

Entrevistas 
funcionarios y 
funcionarias 

Entrevistas a 
personas 

beneficiarias  

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 
3 NA CEV 

SUECIA 

OIM 

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

Jaime Arteaga 
y Asociados 

(JA&A) 
1 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 
1 NA 

CEV 

SUECIA 

OIM 

13 

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

Ruta Pacífica 

3 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  No 

CEV 

15 

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

OACP 2 NA 

 

f) Limitaciones y medidas de mitigación  

Se han identificado las siguientes limitaciones con sus respectivas estrategias de minimización de 

impacto.  

Tabla 3. Limitaciones encontradas y medidas de mitigación 

Limitación Estrategia de mitigación 

La pandemia por el COVID-19 creó restricciones de 
movilidad y en particular de interacciones presenciales, 

Las entrevistas se realizaron por internet o 
teléfono.  



 

 

lo que limita la posibilidad de desarrollar entrevistas y 
grupos focales presenciales.  

Sensibilidad de la información: al tratarse de un 
proyecto que aborda temas del conflicto, hay temas 
sensibles para tratar. La virtualidad también contribuyó 
a no crear la suficiente confianza para tratar temas 
sensibles.  

En algunos casos en que se quería 
mencionar información sensible, pero la 
persona entrevistada veía que no era lo 
mejor, se le orientó para que tocará el 
tema de manera general. En algunos casos 
donde la información sensible se refería a 
experiencias personales, se respetó la 
privacidad y la experiencia de la víctima 
para evitar herir su sensibilidad.  
 

Se realizaron entrevistas y análisis documental. No se 
realizaron encuestas.  

Si bien no se utilizó una potencial fuente 
de información adicional, las entrevistas a 
profundidad y el contraste con 
documentos, así como las entrevistas a 
diferentes actores arrojan suficiente 
información para subsanar la ausencia de 
esa otra fuente de información adicional, 
como se argumentó previamente.  

Dado el periodo de la evaluación, no se contó con 
información documental de algunos proyectos para el 
periodo posterior al fin del periodo evaluado.  

A partir de las entrevistas se obtuvo 
información adicional sobre estos 
proyectos, con el ánimo de dar una mirada 
integral del programa, pero en este caso 
no se pudo triangular con documentos.  

En el informe de inicio se planteó la posibilidad de 
generar recomendaciones también para las entidades 
del SIVJRNR y las organizaciones de la sociedad civil 
socias. Sin embargo, con el desarrollo de la evaluación 
se vio pronto que el énfasis debía ser en 
recomendaciones para la OIM y Suecia, que era de 
todas maneras lo que estas entidades habían solicitado 
inicialmente.  

Suecia y la OIM podrán aplicar las 
recomendaciones, lecciones aprendidas y 
buenas prácticas que consideren 
pertinentes en la segunda fase del 
programa, lo que traerá beneficios a los 
socios.  

No se pudieron realizar todas las entrevistas esperadas 
debido a: menor tiempo disponible para agendamiento 
y entrevistas debido a cambio en cronograma, 
dificultad para contactar u obtener respuestas de 
algunas personas que por sus razones no dispusieron 
tiempo para las entrevistas, personas que estaban 
ausentes por vacaciones, víctimas a las que no se les 
insistió demasiado después de no lograr agendar en un 
par de ocasiones, entre otras razones.  

Como se mencionó en la sección sobre la 
muestra, esta dificultad se mitigó con base 
en el resto de las entrevistas y la 
información documental proveniente de 
diferentes fuentes.  

 

 

 



 

 

g) Estándares de evaluación  

Para efectos de la presente evaluación se utilizaron los siguientes estándares de evaluación: 

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

• Transparencia: Los objetivos y métodos de la evaluación se comunicaron a todos y todas las 
participantes y se respondieron las preguntas y dudas que plantearon.  

• Representatividad y participación: Se buscó que todos los grupos de interés estuvieran 
representados en la evaluación. La evaluación se diseñó e implementó buscando la participación de 
todas las partes interesadas.  

• Imparcialidad: La evaluación se realizó buscando el mayor grado de objetividad de forma que sus 
conclusiones alcanzaran la mayor credibilidad posible.  

• Propósito: La evaluación se realizó para 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 hicieron explícitas al 
inicio del proceso. El lenguaje usado está pensado para facilitar la comprensión por parte de todas 
las partes involucradas.  

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

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

• Ética: La evaluación se realizó 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 defendió 
intereses personales o sectoriales. Los y las evaluadores respetaron los derechos de todos y todas 
las participantes.  

 

h) Estrategias e instrumentos de control de calidad 

Para garantizar la calidad en las diferentes fases del proceso de evaluación se implementaron diferentes 

mecanismos y estrategias. En primer lugar, se verificó que la implementación se realizara de acuerdo con 

el plan trazado y los estándares de evaluación. En segundo lugar, el equipo de evaluación coordinó sus 

actividades de manera que al menos dos evaluadoras o evaluadores revisarán cada ítem de la evaluación 

para verificar que se cumpliera lo estipulado en la propuesta y el análisis siguiera los estándares 

estipulados.  

En cuanto a la realización de las entrevistas, se verificó que se enviaran los documentos necesarios 

previos a la realización de las mismas, como el consentimiento informado, la carta de presentación de la 

OIM y Embajada de Suecia, así como la solicitud formal de Isegoría. Se verificó mediante la lectura de los 

instrumentos por parte de quienes no habían participado en su elaboración que las preguntas de las 

entrevistas aplicaran a cada caso específico, y se verificó que las preguntas adicionales que surgieron 

durante la revisión de documentos fueran pertinentes y se ajustaran a cada caso. Se siguieron los 

formatos de los cuestionarios para las entrevistas, considerando, en cualquier caso, que se trataba de 

entrevistas semi-estructuradas, en las que podían surgir preguntas o diálogos adicionales en la medida 

en que se desarrollaran. Se revisó la consistencia de las preguntas y/o respuestas. Las entrevistas se 

grabaron bien sea mediante la opción de grabación de las plataformas digitales o mediante la opción de 



 

 

grabación de llamada de los dispositivos telefónicos. Los consentimientos informados y todo otro archivo 

de audio o video se preservaron, clasificaron y archivaron facilitando su posterior consulta o entrega.  

Se verificó que la información recopilada se analizara adecuadamente siguiendo la lógica planteada en el 

diseño. Los y las evaluadoras discutieron los hallazgos realizados, verificaron que estén en línea y 

provengan lógicamente de la metodología planteada y la información recolectada.  

El informe final de evaluación fue elaborado por las y los diferentes evaluadores atendiendo tanto al 

cumplimiento de lo planeado, de los solicitado por la OIM, así como teniendo en cuenta la claridad y 

lógica de la redacción, y a las normas de ortografía.  

Además de las limitaciones mencionadas previamente, no se presentaron dificultades adicionales en el 

desarrollo de la evaluación. La OIM estuvo dispuesta a contribuir a solucionar los inconvenientes surgidos, 

como con el apoyo para contactar a algunas de las personas a entrevistar.  

i) Validez y confiabilidad  

La validez de los constructos de esta evaluación se dio en primer lugar a nivel de los instrumentos y la 

realidad que buscan medir. Al respecto, cabe indicar que los instrumentos y luego la realización de las 

entrevistas se enfocó en conocer a profundidad los aspectos específicos del programa, buscando los 

detalles, los matices y las circunstancias de la realidad abarcada. A diferencia de lo que ocurre con las 

ciencias naturaleza, en este caso los instrumentos no reflejan de manera simple la realidad, sino que se 

debe profundizar en sus matices para acceder a un conocimiento más profundo. Sin embargo, una 

limitación no mencionada previamente, es que en algunos casos el tiempo pasado y/o la multiplicidad de 

proyectos pudo causar que algunas personas no recordaran todos los detalles de un proyecto particular 

en la medida en que, al ser un programa tan amplio en el tiempo, algunos proyectos ya habían finalizado 

hace un buen tiempo en el momento de la evaluación y la respectiva entrevista. Sin embargo, la 

triangulación de fuentes y registros contribuyó a resolver este problema, y la misma lectura previa de los 

documentos contribuyó a refrescar la memoria de algunas personas entrevistadas para lograr una mayor 

validez en cuanto a acercamiento a la realidad que se quería conocer.  

Por otra parte, la validez de la lógica interna de la evaluación está dada en general por el modelo de 

evaluación basado en criterios que conduce a conclusiones y recomendaciones, así como en la lógica que 

conduce de los hallazgos hacia estas conclusiones y recomendaciones. La lógica interna de la evaluación 

se basa entonces en que es posible encontrar hallazgos a partir de los instrumentos de investigación 

(validez de los constructos) donde se evidencia que los propósitos del programa se logran o no se logran, 

o donde se sugieren o encuentran aspectos a destacar o a mejorar. Pero esta lógica también incluye la 

lógica del programa y por ello se incluyó una pregunta específica para examinarla, en la medida en que si 

la lógica del programa no es la adecuada por uno u otro motivo, entonces la lógica de la evaluación podría 

verse desviada al entrar a juzgar lo que no se logró o lo que se debe mejorar en una cadena causal que no 

refleja las rutas de cambio del programa.  

La validez externa de la evaluación, en cuanto a la generalización de sus resultados a un universo más 

amplio, buscó garantizarse al buscar información que, a pesar de provenir de fuentes específicas, de un 

contexto y momento específicos, tuviera características de generalización a otros grupos o momentos. Y 

si bien no puede afirmarse con total certeza que esto será así, dada la naturaleza de los contextos e 

interacciones humanos, las conclusiones se obtuvieron justamente para poder generar un efecto en la 



 

 

siguiente parte del proyecto. Es decir, la misma intencionalidad en la búsqueda de conclusiones por parte 

de evaluadores y evaluadoras, lleva a que se resalten justamente aquellas que pueden ser generalizables. 

En el caso particular de esta evaluación, se obtuvieron conclusiones y aprendizajes tanto sobre el proceso 

del programa llevado a cabo por OIM, como sobre los diferentes grupos de interés como víctimas, 

excombatientes, entidades del SIVJRNR o la misma OIM o Suecia. De este modo, esas conclusiones pueden 

seguir aplicándose a futuro en la medida en que los actores en su mayoría se mantienen a futuro.  

En cuanto a la confiabilidad externa de los resultados, considerando las limitaciones mencionadas 

previamente, cabe señalar que, en lo que se refiere a los documentos y las entrevistas a funcionarios y 

funcionarias, los resultados son confiables en la medida en que el método de selección de información y 

triangulación es claro tanto en sus componentes como en su proceso. El método puede ser replicado por 

otros investigadores. Lo que más podría variar sería el criterio experto donde se valora algo como 

perteneciente o no a uno de los criterios de evaluación, conducente o no a una recomendación, lección 

aprendida o no. Sin embargo, estos criterios tienen una definición estándar que lleva aplicándose mucho 

tiempo y es bien conocida por los y las evaluadores de diferentes entidades. No puede excluirse sin 

embargo, y esto es algo inherente a la naturaleza del estudio, cierta variabilidad ligada a la subjetividad 

de los investigadores en relación con los hallazgos cualitativos. Pero esta variabilidad no debería ser muy 

amplia dada justamente la inserción tanto de los criterios como de los métodos en una tradición y 

estándares conocidos y utilizados. Sin embargo, todas las evaluaciones son diferentes y no son una ciencia 

exacta por más rigurosidad que se les dé. Esto referido en particular a hallazgos que pueden ser fruto de 

una interpretación de los datos diferente por distintos investigadores, que, sin embargo, no debe conducir 

a resultados muy diferentes, sino probablemente a énfasis distintos. Por otra parte, en cuanto a las 

fuentes, los funcionarios y las funcionarias tanto de OIM, Suecia y las organizaciones sociales, fueron una 

fuente muy importante de información. Este personal podría variar, como ya ocurrió por ejemplo en el 

caso de la embajada de Suecia o en la CEV, donde hubo cambio de personal. Sin embargo, esos cambios 

de personal no deberían tener un impacto muy grande dado que muchos proyectos se guían por las 

políticas organizacionales de las entidades. Se puede perder en esos casos cierta profundidad y capacidad 

para triangular información específica al momento del tiempo en el que se dieron los cambios. De 

cualquier manera, los instrumentos de investigación son estandarizados, como los cuestionarios, y los 

resultados deberían ser semejantes al ser aplicados por otros investigadores, salvo en el caso de las 

preguntas que se salen de la estructura del cuestionario, donde de nuevo entra a jugar parcialmente el 

factor subjetivo del estudio cualitativo, factor que sin embargo incide en la obtención de hallazgos 

adicionales o más profundos respecto a lo que se plantea inicialmente en el diseño.  

Por otra parte, la confiabilidad interna estuvo respaldada por la participación de diferentes evaluadores y 

evaluadores en las distintas partes del proceso, lo que posibilitó la disminución de los sesgos personales 

de evaluadores y evaluadores, y que se llegara a conclusiones tras una puesta en común de posiciones y 

una armonización de las diferentes perspectivas. 

2. Hallazgos 
 

A continuación, se presentan los hallazgos de la evaluación, organizados según los cuatro criterios 

evaluados: pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, además de los enfoques transversales que se 

tratarán en una sección final. Los hallazgos se presentan como respuestas a las preguntas orientadoras de 



 

 

la evaluación y se menciona la evidencia utilizada. Por conveniencia y como se mencionó en notas a pie 

anteriores, la evidencia se cita, en el caso de los documentos, con una D y el número del proyecto en 

cuestión, más el nombre del documento, todo ello según la “Lista de documentos consultados” del Anexo 

2. En el caso de las entrevistas, se citan con una E seguida del número de la entrevista según la numeración 

de la “lista de personas entrevistadas” del Anexo 1.  

 

2.1 Pertinencia 
 

¿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? 

Pertinencia en el contexto 

En primer lugar, el programa se alinea con el SIVJRNR en la medida en que las partes firmantes del Acuerdo 

de Paz que distintos países apoyarían la implementación del Acuerdo de Paz y, específicamente, Suecia 

apoyaría la implementación del punto 5. (Acuerdo de Paz punto 6.4.2, D0 Ficha programa marco, E23, 

E24, E27). 

 

Adicionalmente, el programa aportó recursos en un contexto en el que se preveía que los recursos 

destinados al SIVJRNR no serían suficientes dada la alta demanda que tendría el sistema (E18, E23, E28). 

Por otra parte, el programa, así como el apoyo previo que derivó en él, también hace parte de un 

acompañamiento y apoyo político internacional, que tiene como uno de sus componentes el apoyo 

financiero y técnico (E28, D0 ficha marco). El apoyo de Suecia, en general, encaja con una política 

internacional de apoyo de terceros gobiernos a procesos de paz, que va desde los acercamientos, pasando 

por las negociaciones, hasta llegar a la implementación (Arnault, 2006). 

Adicionalmente, el programa comenzó en una época de incertidumbre política en Colombia. En efecto, el 

convenio se firmó el 16 de abril de 2018, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en 

un contexto de polarización frente al Acuerdo de Paz. Un año y medio antes, el plebiscito para refrendar 

el Acuerdo de Paz en las urnas había arrojado un resultado negativo, en medio de una campaña mediática 

muy polarizada. En la campaña a las elecciones presidenciales del primer semestre de 2018, el candidato 

que a la postre ganaría las elecciones se mostraba a favor de revisar varios puntos del Acuerdo de Paz. A 

finales de 2017 y principios de 2018 las instituciones del SIVJRNR se preparaban para iniciar labores o las 

Acuerdo de Paz, punto 6.4.2: “Acompañamiento internacional. Las FARC-EP y el Gobierno Nacional 

han acordado que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades 

internacionales, a la implementación de los acuerdos, en cada uno de los puntos del acuerdo 

general para el fin del conflicto(…):  5. Víctimas Derechos Humanos de las víctimas (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, CICR, ICTJ, ACNUR, Suecia); 

Unidad de búsqueda de desaparecidos (Suecia, CICR, ICMP); Enfoque de Género (ONU Mujeres, 

Representante del Secretario General para violencia sexual en el conflicto, Federación Democrática 

Internacional de Mujeres, Suecia)” (Resaltado añadido). 



 

 

iniciaban. Nótese también que la Ley de Garantías Electorales del año 2017-2018 limitaba la capacidad 

del Estado para actuar con rapidez antes algunos aspectos. Por otra parte, hay que señalar también que 

el SIVJRNR era un sistema nuevo en el país, por lo que podría enfrentaría dificultades técnicas al 

implementarse (E9).  

 

Ilustración 5. Elementos de contexto relevantes para la formulación del programa 

 

 

Elaboración: Isegoría 

Definición de la pertinencia 

La pertinencia del programa a nivel general se definió discutiendo las necesidades del SIVJRNR con las 

entidades del sistema, primero en un contexto inicial de incertidumbre cuando todavía no estaban claras 

las especificidades de unas instituciones que apenas comenzaban a formarse (E23, E24, E27), y luego más 

en detalle y con más claridad de parte y parte, en agosto de 2020, cuando se realizó la adición al convenio 

y se fijaron metas y objetivos para los años restantes (E24, D0 Ficha adición proyecto marco).  

Dada esa incertidumbre inicial, el programa se creó con objetivos amplios para permitir una flexibilidad 

que pudiera adaptarse a la evolución de un sistema que comenzaba apenas a implementarse (E23, E24). 

El marco de resultados del programa (D0 Ficha programa marco) muestra que el objetivo general es, 

efectivamente, “contribuir a la puesta en marcha y fortalecimiento del SIVJRNR promoviendo la 

participación de las víctimas y la sociedad civil en el proceso”. Este objetivo se alcanza a través de los 

siguientes tres efectos esperados generales:  

Efectos 

• Efecto 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 cinco del Acuerdo de Paz y 

la construcción de paz. 

Recursos 
escasos

Apoyo 
internacional al 
proceso de paz

Falta de 
experiencia del 

SIVJRNR

Incertidumbre 
política



 

 

 

El efecto 1 se enfoca específicamente en el fortalecimiento de las capacidades de un sistema que 

comenzaba a implementarse. Su justificación se encuentra en el punto 6.4.2 del Acuerdo de Paz 

(Ver recuadro anterior). Adicional a ello, el SIVJRNR se comenzó a implementar en un periodo de 

incertidumbre política donde se planteaban muchos reparos al Acuerdo de Paz tal como se había 

negociado. Dada justamente la necesidad de recursos para implementar un sistema de verdad, 

justicia, reparación y no repetición, el Acuerdo de Paz había acordado y definido estos apoyos.  

 

• Efecto 2: La participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil es promovida, en los 

espacios establecidos por el Acuerdo de Paz en el marco del SIVJRNR . 

 

El efecto 2 está vinculado específicamente a las víctimas del conflicto. La declaración de principios 

del siete de junio de 2014, que se tuvo como base para la negociación del Acuerdo de Paz y 

específicamente del punto 5, tiene como uno de sus principios la participación de las víctimas. 

Este principio es transversal al punto cinco del Acuerdo de Paz, y se reitera en los criterios 

orientadores de la CEV (5.1.1.1.1.), así como de la UBPD (5.1.1.2) y las medidas de reparación 

(5.1.3). Por numerosas razones pueden existir dificultades para que las víctimas participen: 

desconocimiento, falta de recursos, falta de organización, entre otras. En este sentido, diseñar 

proyectos y apoyos para que participen y se apropien de un sistema diseñado para ellas es 

fundamental. Finalmente, el número de víctimas es muy grande, y por ellos es importante 

fomentar su participación y darles a conocer el SIVJRNR. 

 

• Efecto 3: El Gobierno colombiano 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. 

 

La generación de confianza entre las víctimas, la sociedad civil, el Estado, los excombatientes es 

fundamental en un proceso de paz, desde los acercamientos previos, pasando por la negociación 

y hasta la implementación. En el punto 5.1.3.1 del Acuerdo de Paz se estableció la realización de 

actos tempranos de reconocimiento donde se reconozca la responsabilidad y se pida perdón. En 

el Acuerdo de Paz se estipuló que estos actos de reconocimiento temprano deben contribuir a 

sentar las bases para la convivencia, la no repetición y la reparación.  

Pertinencia de los proyectos financiados  

Para escoger los proyectos a financiar, las iniciativas surgieron de organizaciones de la sociedad civil o de 

las entidades del SIVJRNR. En todos los casos la OIM discutió o consultó la pertinencia de los proyectos 

con las entidades del SIVJRNR y los proyectos fueron examinados en conjunto con Suecia para verificar 

que se acoplaran a lo esperado con el programa (D0 Actas de evaluación, Actas de comité, E23, E24, E27).  

Para determinar en qué medida contribuían a lograr los efectos esperados por el programa, en las actas 

de evaluación del programa quedó consignado a qué producto contribuía cada uno de los proyectos 

considerados (Ver Tabla 4): 

• Producto 1. Herramientas técnicas y operativas que permiten a las instituciones del SIVJRNR 

poner en marcha sus actividades misionales.  



 

 

• Producto 2.1 Desarrollo de estrategias para garantizar la participación de las víctimas y de las 

FARC en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en los espacios diseñados por el 

SIVJRNR  

• Producto 2.2. Herramientas y acciones de difusión de información que permiten a las víctimas 

entender y participar activamente en los espacios diseñados por el SIVJRNR.  

• Producto 3. Diseño o implementación de acciones para la generación de confianza.  

 

Tabla 4. Pertinencia de los proyectos respecto a los productos del programa y Acuerdo de Paz 

  Proyecto 

Pertinencia del 
proyecto frente a 

productos del 
programa 

Pertinencia directa 
respecto al Acuerdo 

de Paz 

    1 2.1 2.2 3   

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

        
Fortalecimiento 
institucional 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP 

        

Fortalecimiento 
institucional, Acceso 
a la información para 
víctimas 

3 

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

        
Fortalecimiento 
institucional 

4 
Meeting the Challenges of Peacebuilding in 
Colombia 

        

Fortalecimiento 
institucional, 
generación de 
confianza 

5 

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

    T   

Informes a la CEV, 
formación sobre 
SIVJRNR, 
convivencia, 
reparación 

6 

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

        

Apoyo a CEV en 
convivencia, 
reparación, perdón, 
verdad, atención 
psicosocial, no 
repetición 

7 

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

        

Informe a la CEV, 
convivencia, 
reparación, perdón, 
verdad, no 
repetición 



 

 

  Proyecto 

Pertinencia del 
proyecto frente a 

productos del 
programa 

Pertinencia directa 
respecto al Acuerdo 

de Paz 

    1 2.1 2.2 3   

8 

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

        Informe a JEP, 
enfoque de género 

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 

        Fortalecimiento 
institucional, aportes 
a la UBPD, verdad 

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 

  T     

Atención psicosocial, 
informe a la CEV, 
difusión CEV, 
dignificación 
víctimas, enfoque de 
género, 
esclarecimiento, 
reconocimiento, 
convivencia, no 
repetición 

11 

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

  X     

Informe sobre 
afectación de 
víctimas a la CEV, 
reparación, verdad, 
no repetición 

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 

        

Informe de víctimas 
a la CEV, testimonios 
de víctimas a CEV, 
reparación, verdad, 
memoria 

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  

  X     

Testimonios de 
víctimas a la CEV, 
enfoque de género, 
no repetición, 
verdad 

14 

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

        
Acto público de 
reconocimiento y 
perdón 

15 
Actos de reconocimiento de responsabilidad 
colectiva - Concejales Rivera 

        

Reparación, 
dignificación de las 
víctimas, memoria, 
no repetición 



 

 

  Proyecto 

Pertinencia del 
proyecto frente a 

productos del 
programa 

Pertinencia directa 
respecto al Acuerdo 

de Paz 

    1 2.1 2.2 3   

Según ficha del proyecto 

Según acta de evaluación del proyecto 

Ficha del proyecto y acta de evaluación coinciden 

T También relación con este producto X Debería estar más ligado a este producto 

 

Como se observa en la tabla, las discrepancias entre la ficha de proyecto, el acta de evaluación, y la 

valoración de la evaluación, se presentan en cuanto a que algunos proyectos también se considera que 

apuntan al fortalecimiento institucional. Esto es claro en la medida en que al promover la participación o 

en la medida en que las entidades del SIVJRNR promueven la participación, también se están 

fortaleciendo. De manera que no se puede esperar allí una diferencia completa entre uno y otro efecto. 

Por otra parte, también hay discrepancias en los proyectos que aportarían a los productos 2.1 y 2.2. Las 

razones para ello se analizarán en la pregunta orientadora sobre el diseño del programa.  

Finalmente, en cuanto a la parte de la pregunta orientadora sobre los ajustes a realizar, se responderá en 

las recomendaciones, una vez se hayan reunido los insumos de todos los aspectos relacionados del 

programa.  

¿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? 

Además de lo mencionado en el punto anterior en cuanto a la importancia del apoyo financiero, técnico 

y político al SIVJRNR, hubo otras particularidades del programa que lo hicieron especialmente pertinente 

estratégicamente para el SIVJRNR.  

Entidades como la JEP consideraron (E28) que el apoyo de la OIM y Suecia a través del programa fue 

particularmente importante por el conocimiento que tiene la OIM del entorno colombiano, a diferencia 

de lo que ocurre con otras entidades de cooperación que no tienen una comprensión adecuada del 

contexto. Cabe recordar que la OIM lleva unas dos décadas trabajando en temas relacionados con 

conflicto y paz en Colombia, lo que hace que tenga amplia experiencia en este tema.  

Otro aspecto de importancia estratégica para considerar, mencionado por varias personas entrevistadas 

(E2, E23, E27 y E28) consiste en que no muchas entidades de cooperación financian proyectos con 

excombatientes. Si bien las víctimas están en el centro del SIVJRNR, sin las y los excombatientes que 

contribuyen a la verdad, comparecen ante la JEP, contribuye a encontrar personas desaparecidas y 

aportan a la reparación, el SIVJRNR no podría realizar su labor completa.  

Finalmente, el programa apoya a los diferentes actores del sistema: el SIVJRNR, las víctimas, las 

organizaciones de la sociedad civil y los y las excombatientes. Este despliegue le permite entender mejor 

el sistema como un todo y atender las necesidades que las entidades del SIVJRNR le presentan 

independientemente del actor que requiera apoyo (E18, E24 y E27). 



 

 

En cuanto a los proyectos, en la siguiente tabla se destaca algún aspecto de su pertinencia que le da un 

realce estratégico frente al conjunto potencial de proyectos apoyados.  

Tabla 5. Aspectos significativos por proyecto en cuanto a pertinencia estratégica 

# Proyecto 
Aspecto a resaltar en cuanto a 

pertinencia estratégica 
Evidencia 

1 

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

Demanda de justicia de víctimas y 
enormes volúmenes de información 
en forma de expedientes, archivos, 
testimonios. D1 Informe, actas 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP.  

Manejo y difusión de la información 
para todos los actores del SIVJRNR, 
incluyendo a las víctimas 

D2 Informes, ficha 
de proyecto 

3 

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

Demanda de justicia de víctimas y 
enormes volúmenes de información D3 Informes, actas 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

Apoyo técnico y creación de 
confianza por parte de un tercero 
neutral experimentado con grupos 
de expertos 

E9, D4 Informes, 
ficha marco 

5 

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

No es fácil conseguir cooperantes 
que financien proyectos con 
excombatientes. Difundir SIVJRNR a 
excombatientes y fomentar 
participación 

D5 Informes, E2, 
E3 

6 

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

Diálogo de representantes de 
diferentes sectores del conflicto en 
contexto de naturaleza  D6 Informes, E15 

7 

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

Taller de empatía y perdón, 
encuentro de víctimas y 
excombatientes con trabajo previo 
de aprendizaje y preparación.  

D7 ficha de 
proyecto, 
Informes  

8 

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

Caso emblemático de falsos positivos 
para preparar informe a la JEP, 
organización líder en denuncia de 
falsos positivos D8 Informes 

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 

Búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas. No es fácil conseguir 
cooperantes que financien proyectos 
con excombatientes.  E2, E23 



 

 

# Proyecto 
Aspecto a resaltar en cuanto a 

pertinencia estratégica 
Evidencia 

10 

Las mujeres aportamos a la 
Verdad: Estrategia de 
acompañamiento psicosocial a 
mujeres víctimas del conflicto 
armado en el marco del trabajo 
de la CEV 

Atención a mujeres que refuerza 
trabajo psicosocial de la CEV y labor 
de Grupo de Género 

D10 Ficha de 
proyecto 

11 

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

Víctimas del Ejército. Actor que a 
primera vista podría no considerarse 
como víctima.  

D11 Ficha de 
proyecto, E10 

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 CEV 

Verdad de las víctimas y aporte a 
CEV sobre narcotráfico y conflicto 
cuando había pocos. 

E1, D12 video 
entrega informe a 
CEV 

13 

Mujeres sin pausa por la paz y la 
verdad en Colombia:  
transcripciones de testimonios 
con destino a la CEV 

Testimonio directo de víctimas 
mujeres de diversidad de territorios 
sobre afectación diferencial del 
conflicto.  D13, E16, E17 

14 

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

Ruta de acercamiento que sigue una 
trayectoria entre FARC-EP y grupo 
indígena.  

D14 Ficha de 
proyecto, 
informes 

15 

Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 
Concejales Rivera 

Reparación en un caso emblemático 
de violencia del conflicto 

D15 Ficha de 
proyecto, E19 

 

Evolución de la pertinencia  

Con el paso del tiempo, se evidenció, como se mostrará más adelante, que el efecto 3 no se estaba 

consiguiendo del todo. Por otro lado, la demanda y la dinámica para los efectos 1 y 2 aumentaba. Por esta 

razón el programa decidió reorientar los recursos del efecto 3 hacia los efectos 1 y 2. (D0 actas, informes 

narrativos).  

Adicionalmente, con el paso del tiempo, las entidades del SIVJRNR se consolidaron y definieron con mayor 

precisión sus necesidades. Por ello en la extensión en la matriz de resultados de la adición del programa 

se plantaron acciones más concretas enfocadas a satisfacer esos requerimientos. Se fue más específico 

con las líneas que se iban a financiar (D0 Ficha inicial + adición), pues ya había más madurez de las 

entidades (E23) y más experiencia de la OIM y Suecia en el programa (E24). Así, por ejemplo, las acciones 

de apoyo a la CEV pasarían a enfocarse más en lo relacionado con la difusión del informe final, en la JEP 

en definición de sanciones propias, régimen de condicionalidad, procesos de verificación, atención 



 

 

psicosocial y, finalmente, en la UBPD en acompañar la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. 

(D0 Ficha inicial + adición).  

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

Como se mencionó previamente, el programa se planteó de forma general dado el momento en el que se 

encontraban las entidades del SIVJRNR y para permitir una flexibilidad posterior.  

El marco de resultados del programa se estructura con un objetivo general, tres efectos, cuatro productos 

y unas actividades (D0 ficha programa marco). Adicionalmente se incluyen indicadores para cada uno de 

los niveles, exceptuando las actividades. Las actividades para cada uno de los productos se plantean más 

como posibles actividades para realizar el producto, que como actividades específicas a desarrollar. Esto 

se debe también a que en ese momento no se conocía exactamente lo que se iba a realizar dado el estado 

del proceso. Justamente en los supuestos del marco de resultados se percibe la incertidumbre que 

rodeaba la implementación y, por lo tanto, la importancia del apoyo de Suecia. Uno de ellos, por ejemplo, 

planteaba que “el cambio de gobierno no modifica sustancialmente los acuerdos técnicos logrados para 

la implementación del proyecto” (D0 ficha programa marco). Esto muestra que en ese momento se 

consideraba la posibilidad de que el nuevo gobierno cambiara los acuerdos técnicos previos.  

De otro lado, en la matriz de resultados del convenio inicial no hay mención a enfoques transversales, o 

indicadores concretos al respecto (D0 ficha programa). En la matriz de resultados de la adición ya se 

incluyen objetivos con cifras diferenciadas por género, individuales o de organizaciones de mujeres.  

Algunos indicadores están definidos de manera muy general u orientados más al número de actividades 

a realizar, por lo que no se estaría planteado la medición en específico de un cambio en el nivel de efecto 

(outcome) o impacto (objective), sino del cambio en el número de entidades apoyadas o de actividades 

realizadas.  

A nivel de los productos y actividades, hay cierta superposición entre las actividades de los productos 2.1 

y 2.2. Por ejemplo, la actividad 2.1.1, también cabría, como está definida, para el producto 2.2. Por otra 

parte, las actividades del producto 2.2 irían en algunos casos más allá de lo planteado en el producto, en 

la medida en que podría pensarse que son más que meras acciones de difusión. Probablemente en parte 

por esta razón en algunos casos hay diferencias en la clasificación de los proyectos, como se mostró en la 

tabla 4.  

Finalmente, en el efecto 3 que busca crear capacidades para generar confianza, el producto son acciones 

para generar confianza, mientras que se esperaría que fueran acciones para generar capacidades, o que 

el efecto fuera una mayor confianza entre las partes, en la medida en que las acciones corresponden 

justamente más a las actividades a realizar.  

En general, si bien el programa se formuló de forma general en un inicio, algunos elementos de la cadena 

de resultados se hubieran podido articular mejor, también para crear indicadores que reflejaran mejor los 

logros del programa (E24). En el momento de la adición, el marco de resultados ya estaba creado y lo que 

se hizo fue adicionar o mejorar algunos productos, indicadores o actividades, incluyendo también algunos 

elementos enfoques transversales.  

 



 

 

¿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? 

A continuación, se indagó para cada uno de los socios del programa los factores que reúnen para acreditar 

su idoneidad frente al proyecto propuesto. Esto se realizó mediante los siguiente tres factores: 

1. Pertenencia de la entidad al SIVJRNR 

En este caso la idoneidad se debe a que la entidad socia es justamente una de las entidades que el 

programa tiene como fin fortalecer.  

2. Experiencia en relación con el tema del proyecto 

En este caso la idoneidad se debe a la experiencia específica que la entidad socia tiene frente al tema 

en el que apoya al SIVJRNR.  

3. Capacidad de crear confianza en víctimas o excombatientes para fomentar su participación en el 

SIVJRNR 

La capacidad de crear confianza es fundamental para lograr la participación de víctimas y 

excombatientes, dado que en algunos casos no conocen las particularidades del SIVJRNR y requieren 

de una entidad o persona que los apoye en su relacionamiento con el sistema y con quien puedan 

resolver dudas y e inquietudes.  

En la tabla 6 se encuentran listados los proyectos, con los respectivos socios. Los factores de idoneidad 

hacen referencia al socio externo principal encargado de la implementación técnica. Al final de cada factor 

se identifica con un número entre paréntesis a cuál de los factores arriba enumerados hace referencia. La 

información para los factores de idoneidad se obtuvo a partir de las fichas de proyecto, triangulada con 

información públicamente disponible en internet y en las entrevistas a los funcionarios y/o funcionarias 

de cada una de estas entidades.  

Tabla 6. Factores de pertinencia de los socios del programa 

# Proyecto Socios Factores de pertinencia 

1 

Fortalecimiento de la 
gestión judicial de La 

Jurisdicción Especial para 
la Paz - JEP 

JEP Entidad del SIVJRNR (1) 

2 
Fortalecimiento de la 

difusión jurisprudencial 
de la JEP. 

JEP Entidad del SIVJRNR (1) 

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 Entidad del SIVJRNR (1) 



 

 

# Proyecto Socios Factores de pertinencia 

4 
Meeting the Challenges 

of Peacebuilding in 
Colombia 

IFIT 

Fundado en 2012 tiene experiencia en 
apoyar procesos de transición en 

diferentes países, con base en grupos de 
expertos (2). Crea confianza al ser un 

tercero neutral, trabajar con bajo perfil, 
buscar y proponer soluciones técnicas 

preventivamente. (3) 

5 

Aportes de FARC-EP 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 

Creada en 1993, la Corporación Solidaridad 
Jurídica agrupa y representa jurídicamente 

a los excombatientes de FARC-EP. (2,3) 

6 

Apoyo al equipo de 
convivencia de la 
Comisión para el 

Esclarecimiento de la 
Verdad, a través de 

laboratorios de verdad. 

CEV Entidad del SIVJRNR. (1) 

7 

Programa formativo 
avanzado: Verdad, 
Reconciliación con 
valores y Justicia 

Restaurativa 

CEC International 
FARC-EP 

CEV 

CEC International tiene Tres décadas de 
experiencia en formación en valores (2). 

Desde 2013 adaptó su metodología a la paz 
y ya ha realizado encuentros previos entre 

víctimas y excombatientes (2). Metodología 
específica para preparar encuentros de 

reconciliación con encuentros previos para 
preparar a las partes y generar confianza 

(3). 

8 

Fortalecimiento 
organizacional y apoyo a 

la presentación de 
información al SIVJRNR 

de las Madres de Soacha 

Fundación MAFAPO 

Organización de víctimas, madres de 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

Desde 2008 han sido pioneras en Colombia 
en denunciar los falsos positivos (2). Por su 

experiencia y composición, genera 
confianza en otras víctimas de falsos 

positivos. (3) 

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 

SUECIA  
OIM Corporación 

Solidaridad Jurídica 

Creada en 1993, la Corporación Solidaridad 
Jurídica tiene la capacidad y experiencia a 

nivel administrativo para desarrollar 
convenios (2). Adicionalmente, es de 

entera confianza de los excombatientes, 
aspecto fundamental para lograr su 

participación. (3) 



 

 

# Proyecto Socios Factores de pertinencia 

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 

CEV 
SUECIA  

OIM 

La Casa de la Mujer ha trabajado desde 
1982 por los derechos de las mujeres, por 
la paz y por la inclusión de la agenda de las 

mujeres en los acuerdos de paz y 
específicamente en el Acuerdo de Paz 

firmado con las FARC (2). Reconocida por 
su atención a las mujeres, que la 

consideran un espacio seguro y de 
confianza. (3) 

11 

Reconocimiento del 
despojo de tierras y 

desplazamiento forzado a 
familiares de miembros 

de la fuerza pública 

JA&A  
CEV 

SUECIA  
OIM 

Jaime Arteaga & Asociados es una empresa 
con seis años de experiencia, con una línea 

específica sobre conflicto y paz. (2) 
Un equipo interdisciplinario y su red de 

contactos le permitieron crear confianza 
tanto con el Ejército Nacional, como con la 
CEV, para formular el proyecto inicial, cuya 

segunda fase es apoyada por este 
programa. (3) 

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  

CEV 
SUECIA  

OIM 

La Fundación Colombia con Memoria fue 
creada el 11 de noviembre de 2009 por los 

familiares de las víctimas directas del 
atentado al Avianca realizado el 27 de 

noviembre de 1989. Es una asociación de 
víctimas que ha trabajado por no dejar en 

la impunidad y olvido el atentado, y ya 
logró que se declarara en 2009 como 

crimen de lesa humanidad. (2, 3) 

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 
CEV 

Suecia 
OIM 

La Ruta Pacífica por las Mujeres surgió en 
1996 para impulsar cambios en el país 

desde la perspectiva de las mujeres (2). 
Integrada por mujeres que pertenecen a 
distintas organizaciones, tiene un amplio 

reconocimiento en el país, por parte de las 
mujeres víctimas, organizaciones y la CEV, y 
cuenta con la confianza de muchas víctimas 

mujeres. (3) 

14 

Acompañamiento al acto 
de responsabilidad, 

reparación y perdón ante 
el Pueblo Awá de parte 

de las FARC-EP. 

OACP 

La OACP se encargó de coordinar e 
impulsar actos de reconocimiento de 

responsabilidad colectiva y reparación 
antes de que la CEV comenzara a ejercer 

sus funciones. Entidad del Estado. (1) 



 

 

# Proyecto Socios Factores de pertinencia 

15 

Actos de reconocimiento 
de responsabilidad 

colectiva - Concejales 
Rivera 

OACP 
CEV 

Fundación Sonrisas 
de Colores 

La Fundación Sonrisas de Colores, liderada 
por una familiar de uno de los concejales 

realiza diferentes proyectos sociales. Desde 
el asesinato de los concejales ha 

acompañado a los familiares y cuenta con 
su confianza. (2, 3). 

 

Como se resume en el gráfico el programa escogió, por una parte, a entidades del SIVJRNR (cinco 

proyectos) que carecían de experiencia, pero que eran las encargadas directas de la implementación del 

Acuerdo de Paz. Por otra parte, el programa escogió apoyar proyectos (10) que tenían tanto experiencia 

como capacidad para aportar a las víctimas y al SIVJRNR, en una complementariedad importante 

destacada por ejemplo por la CEV (E18).  

Gráfico 2. Número de socios del programa según factores de pertinencia 

 

Elaboración: Isegoría 

2.1 Eficacia 
 

¿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? 

A continuación, se presentan los resultados y efectos más importantes de los proyectos, así como el nivel 

de cumplimiento respecto a lo planeado. En cuanto a los resultados, tómese en cuenta que no se busca 

plantear de nuevo todos los resultados obtenidos, sino que se retoman los más destacados como pide la 

pregunta orientadora. Los resultados se dividen en resultados generales y en resultados relativos al 

fortalecimiento organizacional. Aunque esta no es una división completamente estricta en cuanto a que 

unos resultados generales podrían interpretase como también de fortalecimiento, es en su mayoría 
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ilustrativa para permitir una mejor apreciación sobre el tema. En cuanto al nivel de cumplimiento, se 

presenta en una escala de cinco niveles: muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, que equivalen al respectivo 

quintil de porcentaje de ejecución respecto al marco de resultados de cada proyecto (Ver tabla 7). 

Adicionalmente, se presenta el número de beneficiarios tanto en instituciones como en peronas 

beneficiarias, discriminado por género cuando es posible. También se indica, en algunos casos, el número 

de personas beneficiarias indirectas de primer nivel. Se trata de algunos proyectos en los que además de 

personas beneficiarias, es decir, que participaron directamente en el proyecto, hay unos beneficios que 

se extienden a otras personas, beneficios que, si bien no son fácilmente cuantificables al igual que el 

número de estas personas, sí ofrecen una perspectiva sobre los efectos del programa.  

 

Tabla 7. Escala para el nivel de cumplimiento de los objetivos del programa respecto al marco de 

resultados 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

0% <X ≤20% 20% <X≤ 40% 40% <X≤ 60% 60%<X≤ 80% 80% <X≤ 100% 

 

 



 

 

Tabla 8. Resultados asociados al Efecto 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 cinco del Acuerdo de Paz y la construcción de paz  

  Proyecto Resultados generales 
Resultados en fortalecimiento 

organizacional 
Nivel de 

cumplimiento 

Personas e 
instituciones 
beneficiadas 

Efectos/cambios Evidencia 

1 

Fortalecimiento 
de la gestión 
judicial de La 
Jurisdicción 

Especial para la 
Paz - JEP 

Apoyo casos 003 (Muertes 
presentadas ilegítimamente como 
bajas en combate por parte de 
agentes del Estado) y 006 
(Victimización de miembros de la 
Unión Patriótica) en investigación 
o redacción de documentos de 
contexto, análisis, perfiles, 
historia, patrones, diligencias, 
decisiones judiciales, resolución de 
conclusiones, determinación de 
hechos y conductas. Indexación 
expedientes, sistematización de 
insumos, acervo, versiones 
voluntarias.  

Diseño de primera audiencia de caso 
003 (Muertes presentadas 
ilegítimamente como bajas en 
combate por parte de agentes del 
Estado). Desarrollo de metodologías 
de muestreo, gestión documental, 
clasificación, extracción de 
información, análisis cualitativo. 
Diseño de cuatro bases de datos. 
Entrega de licencias de Nvivo y 
Tablea Creator. Formación en 
gestión de fuentes documentales, 
gestión de información cualitativa, 
estructura del DAS, Nvivo, Tableau 
Creator, extracción de información.  

Muy alto 

Institución: JEP. 
Personas 
beneficiarias 
indirectas de 
primer nivel: 
personas usuarias 
de la JEP.  

Agilizar decisiones judiciales, 
lo que beneficia a las 
víctimas, a la 
implementación del Acuerdo 
de Paz y la percepción sobre 
este. Fortalecimiento de 
procesos, metodologías, 
herramientas, personal, 
gestión para los procesos de 
la JEP: 

D0 Informes, 
D1 actas, 
informes, E3, 
E27, E28 

2 

Fortalecimiento 
de la difusión 

jurisprudencial 
de la JEP 

  

Mejoría en siete módulos del 
buscador de jurisprudencia de la 
JEP, integración con tesauro y 
mejoría de la interfaz. 

Muy alto 

Institución: JEP. 
Personas 
beneficiarias 
indirectas de 
primer nivel: 
personas usuarias 
de la JEP e 
interesados en el 
proceso de paz en 
Colombia.  

Mejor trazabilidad de uso, 
mayor facilidad para 
elaboración de fichas 
jurisprudenciales, más 
facilidad para el usuario por 
interfaz y funciones de 
búsqueda, mejor difusión de 
información. En general 
mejoría de gestión interna, 
organización y difusión. 

D0 Informes, 
D2 ficha de 
proyecto, 
Informes, 
actas,  

3 

Fortalecimiento 
del análisis de 
información 

para el Caso 001 
de la JEP sobre 

retenciones 
ilegales de 

personas por 
parte de las 

FARC-EP 

Apoyo para el caso 001 (Retención 
ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP) con matrices de 
contrastación, revisión y 
preparación de transcripciones. 
Sistematización y análisis de 
aportes y perfiles de 
comparecientes, observaciones y 
formularios de víctimas.  

Apoyo en el caso 001 (Retención 
ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP) con elaboración 
documentos de análisis 
interdisciplinario, base de datos 
única de víctimas, aportes al escrito 
de hechos y conductas para 
imputación.  

Muy alto 

Institución: JEP. 
Personas 
beneficiarias 
indirectas de 
primer nivel: 
personas usuarias 
de la JEP.  

JEP estima que por aporte 
del proyecto se ganaron 
varios meses de tiempo en el 
avance del caso 001 
(Retención ilegal de 
personas por parte de las 
FARC-EP), y hasta un año en 
la sistematización de 
versiones y observaciones. 
Documentos de análisis y 
aportes fortalecen capacidad 
técnica de JEP. 

D3 Ficha de 
proyecto, 
informes, 
actas, E28 



 

 

  Proyecto Resultados generales 
Resultados en fortalecimiento 

organizacional 
Nivel de 

cumplimiento 

Personas e 
instituciones 
beneficiadas 

Efectos/cambios Evidencia 

4 

Meeting the 
Challenges of 

Peacebuilding in 
Colombia 

Difusión de acuerdos por medio de 
artículos y reuniones a nivel 

nacional e internacional. 
Documentos de análisis técnicos 

sobre el SIVJRNR. Mediación y 
creación de confianza entre 

diferentes actores nacionales 
sobre el SIVJRNR.  

Asesoró a las entidades del SIVJRNR 
y actores institucionales 

relacionados (Cortes, Congreso, etc.) 
en justicia restaurativa, sanciones 

propias, legalidad y régimen de 
condicionalidad, enfoque de género, 
articulación del sistema, entre otros. 

Muy alto 

Tres instituciones 
del SIVJRNR, 150 

funcionarios y 
funcionarias 

líderes sociales, 
excombatientes. 

Personas 
beneficiarias 
indirectas de 
primer nivel: 

Actores 
institucionales del 
SIVJRNR, personas 

usuarias del 
SIVJRNR.  

Difusión del Acuerdo de Paz 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Decisiones de 

diferentes entidades se 
tomaron con insumos 

proporcionados por IFIT. A 
partir de diálogos generados 

se infiere que aumentó la 
comunicación y la confianza 

entre las partes.  

E9, D4 
Informes, D0 

Informes 
narrativos 



 

 

Hallazgos generales efecto 1: 

Los objetivos planteados para los proyectos de este efecto tuvieron un nivel de cumplimiento muy alto. 

No todas las actividades estuvieron enfocadas al desarrollo de capacidades, dado que las demandas de la 

JEP para dar satisfacción a las víctimas mediante el avance de sus procesos hicieron que algunos recursos 

se orientarán en algunos casos a contribuir al procesamiento 

de la enorme cantidad de información que debe tratar, como 

archivos, expedientes, testimonios, entre otros. De este 

modo, se han logrado dos efectos: 1. Acelerar el avance de 

los macrocasos 001 (Retención ilegal de personas por parte 

de las FARC-EP), 003 (Muertes presentadas ilegítimamente 

como bajas en combate por parte de agentes del Estado), 006 

(Victimización de miembros de la Unión Patriótica) de acuerdo con lo manifestado por la JEP (D0 Informes, 

D2 cartas, informes, E28) y en general de la implementación del SIVJRNR (con asesoría IFIT). 2. Fortalecer 

las capacidades técnicas y operativas de la JEP mediante herramientas, formación, asesoría técnica, 

diseño de audiencias y también mediante la contribución a documentos que fortalecen las capacidades 

dado que sirven como modelos o insumos para documentos o decisiones posteriores.  

  

El programa logró el cumplimiento de 

los objetivos en apoyo mediante 

herramientas técnicas y 

operacionales a las entidades del 

SIVJRNR 



 

 

Tabla 9. Resultados asociados al Efecto 2: La participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil es promovida, en los espacios 

establecidos por el Acuerdo de Paz en el marco del SIVJRNR 

  Proyecto Resultados generales 
Resultados en fortalecimiento 

organizacional 
Nivel de 

cumplimiento 

Personas e 
instituciones 
beneficiadas 

Efectos/cambios Evidencia 

5 

Aportes de FARC-EP a 
la CEV en el marco 
del cumplimiento 

final para la 
terminación del 

conflicto y la 
construcción de una 

paz estable y 
duradera 

Informe presentado a la CEV 
con perspectiva de FARC-EP 

sobre conflicto. Libro con diez 
historias de vida. Siete videos 

regionales. 800 excombatientes 
formados sobre SIVJRNR.  

Trabajo en historia y 
perspectivas propias para 

participación en vida política. 
Fortalecimiento de metodologías 
para trabajo conjunto con CEV.  

Muy alto 
800 

excombatientes, 
Institución: CEV  

Reportan cambio en 
conocimiento sobre el 

SIVJRNR. Mayor 
disposición a hacer aportes 

a la CEV.  

D5 Informes, 
E3, D0 

Informes 
narrativos 

6 

Apoyo al equipo de 
convivencia de la 
Comisión para el 

Esclarecimiento de la 
Verdad, a través de 

laboratorios de 
verdad.  

Desarrollo metodológico para 
los talleres y documento. Cinco 

laboratorios de verdad 
Reconectando en distintas 

regiones. Tres actividades de 
seguimiento reforzando Casas 
de Verdad. Taller de formación 
de líderes para futuros talleres. 
Documento de aportes sobre 

afectación y resiliencia a la CEV.  

Fortalecimiento de las casas de 
verdad regionales de la CEV a 

través del trabajo en las 
actividades de seguimiento.  

Muy alto 

174 víctimas y 
excombatientes 

(Mujeres 91, 
Hombres 76, 
Personas de 
identidades 

sexuales diversas 
9), Instituciones: 

CEV casas de 
verdad.  

Participantes reportan 
mayor autoafirmación, 

mayor capacidad de 
dialogar con personas con 
visiones opuestas, mejor 
manejo de emociones. 

Nuevos proyectos entre 
líderes y casas de la verdad 

regionales.  

D6 Informes, 
actas, D0 

Informe, E15, 
E18, E20, E26 

7 

Programa formativo 
avanzado: Verdad, 
Reconciliación con 
valores y Justicia 

Restaurativa 

Formación corta sobre justicia 
restaurativa. Entrega de dos 
líneas de tiempo de hecho 

victimizante a la CEV y 
resultados de los diálogos. 

Realización de dos programas 
formativos con víctimas, 

excombatientes y 
exparamilitares. Video con 

testimonios de participantes.  

 CEC International mejoró su 
metodología al aplicar el 

programa formativo a dos grupos 
de desplazados en Bogotá y 

Soacha tanto por las FARC-EP, 
como por las AUC. 

Muy alto 

Beneficiarios 
directos: 36 

víctimas (Mujeres 
29, Hombres 6, 

Personas de 
identidades 

sexuales diversas 
1), Instituciones: 

CEC International. 
Beneficiarios 
indirectos de 
primer nivel: 
comunidades 

donde residen los 
desplazados.  

Participantes reportan 
haber perdonado delitos 
cometidos contra ellos, 
mayor comprensión del 

conflicto, mayor empatía, 
mayor tranquilidad. 

Solicitud de perdón por 
parte de exintegrantes de 

FARC-EP y AUC. 

D7 Informes, 
video, D0 

Informes, E21, 
E25 



 

 

  Proyecto Resultados generales 
Resultados en fortalecimiento 

organizacional 
Nivel de 

cumplimiento 

Personas e 
instituciones 
beneficiadas 

Efectos/cambios Evidencia 

8 

Fortalecimiento 
organizacional y 

apoyo a la 
presentación de 
información al 
SIVJRNR de las 

Madres de Soacha 

Informe presentado a la JEP. 
Apoyo a otras víctimas de falsos 

positivos.  

Diagnóstico organizacional. 
Fortalecimiento de herramientas 

de pedagogía.  
Muy alto 

21 víctimas 
(Mujeres 21), 
Instituciones: 

MAFAPO. 

Informe aceptado por la 
JEP. Adicionalmente, 
elaborar el informe 
fortaleció nivel de 

comprensión sobre lo 
sucedido. Claridad sobre 

necesidades de la 
organización.  

D8 Informes, 
actas, E6, E12 

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 

196 casos retroalimentados (de 
252). 205 casos nuevos 

entregados (de 100).  

86 excombatientes formados en 
técnicas de búsqueda. 

Fortalecimiento de 
metodologías, mejora de 

instrumentos de recolección de 
información. 

Muy alto 

86 
excombatientes 

(Mujeres 30, 
Hombres 56), 
Instituciones: 

UBPD. 
Beneficiarios 
indirectos de 
primer nivel: 

familias de 401 
personas dadas 

por 
desaparecidas.  

Familias se acercan u 
obtienen verdad sobre 

familiares dados por 
desaparecidos 

E2, E4, E7, D9 
Informes, 

actas 

10 

Las mujeres 
aportamos a la 

Verdad: Estrategia de 
acompañamiento 

psicosocial a mujeres 
víctimas del conflicto 
armado en el marco 
del trabajo de la CEV 

Atención psicosocial individual y 
colectiva a mujeres víctimas del 
conflicto armado. Documento a 
CEV sobre afectación diferencial 

mujeres por el conflicto. 
Documento con aporte de 
recomendaciones para no 
repetición para la CEV. 164 
sesiones personales para 67 

mujeres, ocho sesiones 
colectivas para 145 mujeres, 

dos espacios comunitarios con 
89 mujeres y tres espacios de 

acompañamiento para 30 
mujeres.  

Estrategia de atención 
psicosocial conjunta con CEV, 

donde la Casa de la Mujer gana 
mayor reconocimiento y 

articulación no solo con la CEV 
sino con otros actores de 

atención a la mujer.  

Muy alto 
331 mujeres, 

Instituciones: Casa 
de la Mujer 

Mujeres reportan mayor 
seguridad, autonomía, 
capacidad de reclamar 

derechos ante el Estado.  

E20, D10 
Informes, E13, 

E14 



 

 

  Proyecto Resultados generales 
Resultados en fortalecimiento 

organizacional 
Nivel de 

cumplimiento 

Personas e 
instituciones 
beneficiadas 

Efectos/cambios Evidencia 

11 

Reconocimiento del 
despojo de tierras y 

desplazamiento 
forzado a familiares 
de miembros de la 

fuerza pública 

Informe cualitativo y 
cuantitativo y bases de datos 
entregado a la CEV donde se 
cuantifica pérdida de tierras 

(440.000 ha), afectación según 
tiempo de vínculo al Ejército e 
importancia de las víctimas en 

el mismo. Difusión de 
resultados en medios de 

circulación nacional. 
Contribución a difundir 

mandato de la CEV. 

Fortalecimiento de una de las 
líneas de trabajo de JA&A de 

trabajo sobre el Acuerdo de Paz.  
Muy alto 

600 víctimas 
(Mujeres 142, 
Hombres 457, 
Personas de 
identidades 

sexuales diversas 
1). Beneficiarias 

indirectas de 
primer nivel: 
víctimas de 

despojo de tierras 
pertenecientes al 
Ejército Nacional. 

Efectos diferidos a informe 
de la CEV. Potencial 

Respaldo a reclamos de 
víctimas antes Unidad de 
Restitución de Tierras e 

instancias políticas y 
judiciales.  

D0 Informes, 
D11 Informes, 

E10 

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 CEV 

Entrega de informe a la CEV. 
Víctimas logran una versión 
propia de la verdad, frente a 

múltiples versiones existentes. 

Experiencia para obtener 
financiación de cooperación, 

mayor conocimiento del 
escenario de cooperación 

internacional. 

Muy alto 
107 familias 

víctimas, 
Instituciones: CEV. 

Algunas víctimas reportan 
mayor tranquilidad, honra 
a las víctimas, reparación, 

haberse acercado a la 
verdad, hacer memoria, 

empoderamiento.  

E1, D1 
Informe final, 
D1 Video acto 
de entrega a 

la CEV, D1 
testimonios 
víctimas en 

Informe Final 

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  

Transcripción de 1.456 
testimonios para su entrega a la 

Comisión de la Verdad, con 
atención psicosocial a 

transcriptoras y transcriptores.  

Nueva experiencia en gestión de 
proyectos con entidad como la 

OIM, aprendizajes en 
cooperación y coordinación.  

Muy alto 
1.456 víctimas 

(Mujeres 1.456), 
Instituciones: CEV. 

Efectos diferidos a informe 
de la CEV.  

E5, D13 
Informes, 

actas 

 

 

 



 

 

Hallazgos generales efecto 2: 

Los objetivos planteados para los proyectos de este efecto tuvieron un nivel de cumplimiento muy alto. 

De acuerdo con el objetivo buscado, los proyectos estuvieron enfocados a promover la participación de 

las víctimas, bien sea dándoles a conocer el sistema y sus espacios de participación, o propiciando formas 

de participar en el SIVJRNR.  

Los proyectos correspondientes a este efecto se relacionaron 

con las tres entidades del SIVJRNR, la JEP, la CEV y la UBPD. 

En primer lugar, ocho de los nueve proyectos incluyeron 

dentro de sus productos informes o insumos para la CEV o la 

JEP. Entonces, por una parte, los efectos de estos productos 

para las víctimas o excombatientes dependerán de los 

efectos que tenga el informe final de la CEV o las decisiones 

de la JEP. En el caso de la JEP ya comenzaron las imputaciones 

en el macrocaso 003, de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Pero, por otra 

parte, el poder contar la verdad propia ante una entidad del Estado, a CEV, fue reportado en varios casos 

como un beneficio (E18), y en ciertos casos incluso como una medida de reparación. En todos los casos se 

reportaron formas de fortalecimiento organizacional, en unos de forma directa y en otros indirecta. El 

proyecto de acompañamiento psicosocial tuvo efectos a nivel individual, que, si bien esta evaluación no 

puede medir de forma independiente, sí se tiene reportes indirectos respaldados por la experiencia de 

una institución como Casa de la Mujer sobre la mejoría de la situación psicosocial de las mujeres 

atendidas. En el proyecto con la UBPD se lograron constituir equipos de búsqueda que han generado muy 

buenos resultados, y donde se ha logrado una muy buena colaboración para trabajo conjunto con esta 

entidad. Finalmente, dos programas lograron, con metodologías diferentes, pero en ambos casos con una 

preparación rigurosa y un trabajo previo amplio, reunir a víctimas y excombatientes en experiencias de 

reconocimiento y perdón, perdón inesperado en el caso del proyecto de laboratorios. Adicionalmente, 

dos proyectos contribuyeron a la participación de excombatientes en aportes tanto a la CEV como a la 

UBPD, con aportes a la verdad para beneficio de las víctimas del conflicto.  

 

 

 

Se contribuyó a la entrega de un 

informe a la JEP, siete informes o 

insumos a la CEV y al trabajo del 

UBDP que condujo a avanzar en los 

casos de 401 personas dadas por 

desaparecidas 



 

 

Tabla 10. Resultados asociados al Efecto 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 

  Proyecto Resultados generales 
Resultados en fortalecimiento 

organizacional 
Nivel de 

cumplimiento 

Personas e 
instituciones 
beneficiadas 

Efectos/cambios Evidencia 

14 

Acompañamiento 
al acto de 

responsabilidad, 
reparación y 

perdón ante el 
Pueblo Awá de 

parte de las 
FARC-EP. 

No se logró el resultado principal 
que era llegar a acto público de 

reconocimiento y perdón. Se 
logró diálogo entre las partes.  

NA Bajo 
14 familias 
víctimas. 

Instituciones: CEV. 

Se clarificó la posición de los 
Awá en cuanto a perdón y 

reparación por parte de 
FARC-EP.  

D0 Informes, 
D14 Informes, 
relatoría, E11 

15 

Actos de 
reconocimiento 

de 
responsabilidad 

colectiva - 
Concejales Rivera 

Documental 9 Ausencias. 
Lanzamiento en Rivera en 

aniversario.  
Ver resultados inesperados. Muy alto 

Nueve familias 
víctimas. 

Instituciones: CEV. 

Contar temas que no se 
habían contado, ahora en 
marco de SIVJRNR. Mayor 

sentido de memoria, 
dignificación y verdad.  

E19, D15 
Informes, 
actas, E11 

 

 



 

 

Hallazgos generales efecto 3: 

En el efecto 3 no se alcanzaron los resultados esperados para el proyecto de reconocimiento de 

responsabilidad, reparación y perdón ante el pueblo Awá. A partir de las reuniones que hacían parte del 

proyecto, los Awá dejaron claro que no aceptarían reconocimiento o perdón sin verdad y reparación 

material. Por parte de las FARC-EP, no fue fácil conseguir mayor información sobre lo ocurrido dada la 

muerte de la mayoría de quienes sabían sobre lo ocurrido. Adicionalmente, los excombatientes estaban 

más dispuestos a realizar acciones de reparación simbólica que material. Como consecuencia de estas 

posturas opuestas, el proyecto redujo el número de reuniones planeadas y no se realizó el acto de 

reconocimiento al que debían conducir. Adicionalmente, en esa coyuntura se daba el traslado de estos 

procesos desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hacia la CEV. 

La razón por la cual no se logró el resultado de este proyecto se adjudicó en parte de la metodología 

utilizada (D0 Acta 4 17.09.2019, allí no se explica más) o a que, en ese momento, dado el estado del 

proceso de paz, “era muy temprano hacer esos actos de reconocimiento y desde la institucionalidad no 

estaba la experiencia para poder hacerlos… y a la final no se logró hacer el acto de reconocimiento por 

falta de capacidad para poder sentar a las partes” (E23). Estas razones no explican del todo lo ocurrido, 

por ello, considerando lo observado en otros de los proyectos y parte de lo que ha ocurrido en el debate 

público nacional, cabe pensar, como se explica a continuación, que la razón principal puede deberse más 

a una diferencia entre lo que proponía el Acuerdo de Paz en ese punto específico y lo que quieren muchas 

de las víctimas.  

En efecto, el punto 5.1.3.1 establece que “el Gobierno Nacional apoyará la realización, lo antes posible, 

luego de la firma del Acuerdo Final, de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, 

las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el 

conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón”. 

Pero para muchas víctimas esta responsabilidad colectiva y, 

por lo tanto, verdad general, no es suficiente. En general, 

muchas de las víctimas, quieren saber quiénes cometieron los 

actos de violencia, a nivel material e intelectual, así como las 

motivaciones para lo que ocurrió. Por ejemplo, esta demanda 

de verdad específica se observó en el caso de los concejales 

de Rivera (D15 Documental, E19, E11); también en el caso del 

avión de Avianca, donde la lucha ha sido justamente buscar una verdad que incluya todos los actores, 

colaboradores y motivaciones; o también en el caso de MAFAPO ("Queremos una verdad completa y 

profunda", 2018); y en testimonios de los participantes en los talleres de CEC International (D7 Informes). 

De hecho, este mismo problema terminó afectando el proceso general de los Concejales de Rivera. En el 

caso del proyecto financiado por el programa, el documental se concebía como una medida de reparación 

que fue cumplida y como tal satisfizo a las víctimas. Pero para la OACP, el documental se concebía también 

como parte del proceso más general para “la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad 

colectiva” (D15 Ficha proyecto). Sin embargo, los encuentros auspiciados por la CEV, una vez inició su 

labor y asumió el proceso que había llevado la OACP, entre las familias de los concejales asesinados y los 

excombatientes no fueron exitosas dado que las FARC-EP no quisieron, al entender de las víctimas, 

reconocer la verdad sobre la masacre, y más bien dijeron que los iban a secuestrar, es decir, terminaron 

revictimizando a las familias, pues esta idea ya ha sido desvirtuada por lo que se supo después, además 

Muchas víctimas no quieren ni un 

reconocimiento general de 

culpabilidad ni una verdad a medias. 

Quieren reconocimientos concretos y 

verdades completas y específicas. 



 

 

de la evidencia forense de tiros de gracia. Las víctimas afirmaron que después de tres encuentros las FARC-

EP no dijeron la verdad y no se les veía voluntad de decirla (D15 documental, E17).  

De otro lado, en agosto de 2019 la OIM le solicitó a Suecia redistribuir el presupuesto asignado a los tres 

efectos, reorientando la totalidad de los recursos no ejecutados (85%) del efecto tres (acciones de 

confianza) para asignarlos a los otros dos efectos. Esto se justificó por los crecientes requerimientos de 

apoyo de las instituciones del SIVJRNR y las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, se argumentó 

que el efecto tres no tendría más avances dado que los actos planteados por la OACP “requieren ser 

afinados en términos metodológicos y de coordinación de los actores” (Informe narrativo 3, p. 11), y 

porque el fondo había tomado una dinámica con mayor demanda para los dos primeros efectos (Actas 

tres y cuatro de Comité OIM-Suecia).  

Nivel de cumplimiento de los objetivos de los proyectos 

De acuerdo con los datos de las tablas 8, 9 y 10, observamos entonces que todos los proyectos, salvo uno, 

tuvieron un nivel de cumplimiento muy alto de los objetivos.  

 

Gráfico 3. Nivel de cumplimiento de los objetivos por proyecto respecto a su marco de resultados 

 

Elaboración: Isegoría 

Principales retos para el logro de resultados 

A lo largo de su desarrollo el programa enfrentó varios retos para lograr obtener los resultados 

inicialmente propuestos. A continuación, se presentan los principales.  

1. Seguridad  
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Prácticamente todos los proyectos que se llevaron a cabo en 

territorio enfrentaron dificultades de seguridad ligados 

principalmente a la presencia de grupos armados ilegales. 

Esta afectación se dio en dos niveles. Por una parte, en la 

seguridad hacia los excombatientes con consecuencias para 

el Acuerdo de Paz y algunos proyectos del programa. Por otra 

parte, en la seguridad de los proyectos desarrollados en 

territorio.  

En el caso de la seguridad de los excombatientes y los líderes sociales, este ha sido un problema 

persistente, desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz. Ya en 2017 los asesinatos a líderes 

sociales y defensores de derechos humanos estaba en alza, y los asesinatos a excombatientes de las FARC-

EP iban en aumento, con una protección del Estado insuficiente, apenas para algunos excombatientes que 

desarrollaban labores de pedagogía (Kroc Institute for International Peace Studies, 2017). En 2018, 

todavía antes del cambio de gobierno, la situación no mejoraba: “La amenaza más grave para el éxito del 

proceso de paz es el patrón de asesinatos y ataques en municipios priorizados en contra de defensores 

de derechos humanos y líderes sociales que buscan avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, y 

en contra de excombatientes de las FARC-EP y sus familias” (Kroc Institute for International Peace Studies, 

2018). Esta situación se percibía como uno de los principales riesgos para el proceso, advirtiéndose que 

“si no mejora la situación de seguridad y protección de estos actores clave para el proceso, se pone en 

riesgo la participación efectiva de la FARC-EP como grupo en tránsito a la legalidad y de la sociedad en 

general en el proceso más amplio de construcción de paz que recoge el Acuerdo de Paz”. (Kroc Institute 

for International Peace Studies, 2017). En 2020, la situación no mejoraba impactando “dinámicas de 

implementación, como la vida social, económica y política en las regiones afectadas, en particular porque 

las víctimas fueron personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos, excombatientes de las 

extintas FARC-EP y miembros de la sociedad civil (…). De conformidad con los registros de la Misión de 

Verificación de la ONU, desde la firma del Acuerdo de Paz, 248 excombatientes fueron asesinados hasta 

finales del 2020”. (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2021). 

Gráfico 4. Excombatientes de las FARC-EP asesinados, 2018-2020 
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Fuente: (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2020). Elaboración: Isegoría 

 

Esta situación ha tenido diversas consecuencias en relación con los excombatientes. En primer lugar, esta 

situación de violencia ha terminado con las vidas de muchos de ellos. Estos excombatientes fallecidos no 

pueden contribuir con aportes a la verdad. En el caso de los proyectos del programa, esto se vio 

específicamente en el caso de los Awá, donde según las FARC-EP (D14 informes y relatorías) previamente 

a las reuniones solamente quedaba una persona con conocimiento directo de lo ocurrido, persona que 

posteriormente fue asesinada (D14 actas). Por otra parte, la inseguridad también se ha interpretado por 

parte de los excombatientes dentro del marco general de percepción de incumplimiento del Acuerdo de 

Paz por parte del gobierno, lo que en algunos casos ha limitado los aportes de los excombatientes a 

instancias como la CEV (D5 Informes). 

En lo relativo a los proyectos del programa, las dificultades que generó la inseguridad fueron numerosas. 

Por ejemplo, por amenazas y presencia de grupos armados ilegales se presentaron dificultades para visitar 

los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) o para realizar recorridos en el marco 

de la investigación sobre personas dadas por desaparecidas (D9 Informes, E2, E4, E7, E20). En el caso de 

los talleres de Reconectando, se canceló un taller por la presencia de grupos armados ilegales (E15, D6 

Informes, actas). En el programa de CEC International se tuvo que cancelar una actividad en Sumapaz por 

amenazas (D7 Informes, E21). En el proyecto de MAFAPO las mujeres en regiones reportaron 

intimidaciones por parte de militares (D8 informes) y algunas asistentes a encuentros también tuvieron 

problemas de seguridad por presencia de grupos armados ilegales (E6).  

Estrategias para superar este reto 

Para superar estos problemas, los proyectos recurrieron a distintas estrategias. Por ejemplo, en el caso 

de CEC International se cambiaron los talleres de Sumapaz hacia Bogotá y Soacha (D7 Informes, E21). En 

el caso de laboratorios se canceló un taller y se tuvo precaución en los desplazamientos (D6 Informes). En 

los proyectos de la CSJ se presentaron denuncias, se limitó la movilidad, se cuidaron los desplazamientos, 

se movió personal de una región a otra (D5, D9, Informes y actas). En general, con cambios en los lugares 

de realización de actividades y precaución en los desplazamientos, se logró superar este reto para lograr 

los resultados pese a las dificultades.  

2. Pandemia por el COVID-19 

La pandemia por el COVID-19 fue un segundo reto que enfrentaron los proyectos para lograr los 

resultados (E27). Muchos proyectos vieron limitada la movilidad y por lo tanto la posibilidad de realizar 

reuniones presenciales cambiándolas por virtuales, donde no se logra el mismo nivel de confianza que en 

las reuniones presenciales (E1, D1 Informes, E2, E4, E7, E20, E21, E22). Adicional a esto, en las regiones 

no todos cuentan con buena conectividad para realizar las actividades esperadas. Por ejemplo, en el caso 

del proyecto con la UBPD, 52% de los integrantes de los equipos manifestaron no tener acceso a internet 

o tenerlo solo ocasionalmente, lo que dificultó el flujo de información (D9 Informes). Esta misma dificultad 

se presentó en los proyectos de MAFAPO (D8 Informe, E6), Aportes de las FARC-EP a la CEV (E8) y Casa de 

la Mujer (E20).  

 



 

 

Gráfico 5. Intersección de la duración de los proyectos del programa y el inicio de las restricciones por la 

pandemia por el COVID-19 (2020)3 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Awá                         

2 IFIT                 

3 Rivera                   

4 FARC CEV                      

5 Laboratorios                

6 JEP                         

7 001 JEP                        

8 MAFAPO                         

9 Difusión JEP                         

10 CEC                        

11 Avianca                       

12 UBPD                      

13 Fuerza Pública                      

14 Ruta Pacífica                   

15 Casa Mujer                         

Elaboración: Isegoría 

En otros casos, la pandemia dificultó la consulta de fuentes de información dado que implicaba visita a 

archivos físicos (D2 Informes, D9 Informes, D12 Informe). La pandemia también afectó, por ejemplo, los 

resultados de retroalimentación de casos del proyecto de la UBPD, dado que cara a cara se puede lograr 

mayor confianza (E3). La pandemia también dificultó la difusión de resultados, como en el caso del 

documental 9 Ausencias, que había planeado presentaciones en salas de teatro y eventos como la Feria 

del Libro (D15 actas). O, en el caso de JA&A, el proyecto tuvo que cambiar las encuestas presenciales por 

encuestas virtuales (D11 informes). 

Estrategias para superar este reto 

Las actividades se reorientaron de forma virtual. Por ejemplo, documentos, y recursos pensados para la 

presencialidad, se reorientaron se utilizaron para fortalecer herramientas pedagógicas remotas (Informe 

1 UBPD). CEC International rediseñó toda su metodología para realizar los talleres de forma virtual (D7 

Informes, E21). El proyecto de transcripciones de la Ruta Pacífica se trabajó de forma remota (D13 

Informes). En el proyecto de JA&A las encuestas presenciales se cambiaron por encuestas virtuales y el 

ahorro en costos se destinó a actividades de socialización y presentación de resultados (D11). En el caso 

de MAFAPO también las actividades tuvieron que reorientarse hacia la virtualidad (D8 Informes).  

En general la pandemia afectó la mayoría de los proyectos, en muchos casos generando la necesidad de 

prorrogar el periodo del proyecto. Sin embargo, los resultados no se vieron afectados en la medida en 

que los proyectos, en coordinación con la OIM y Suecia, se reorientaron en las partes afectadas a acciones 

factibles en medio de la pandemia.  

 
3 A diferencia de las otras tablas, los proyectos se numeran por orden cronológico en el que iniciaron. 
Adicionalmente, para facilitar la visualización, se nombran mediante una palabra clave solamente.  



 

 

 

3. Otros factores 

Variabilidad interna de los actores 

Es posible que a primera vista se pueda tener una idea homogénea de lo que son las víctimas del conflicto 

armado, en la medida en que su misma denominación las agrupa en una sola categoría. Sin embargo, los 

diferentes proyectos recuerdan las diferencias que hay entre ellas. Por ejemplo, algunas víctimas no están 

interesadas en recordar el hecho victimizante, sino que prefieren olvidar (D8 Informes). Otras incluso no 

quieren ser consideradas como víctimas (E10). También hay variabilidad en cuanto al tiempo o dedicación 

que pueden darle a un proceso, por ejemplo, al dejar sus actividades y/o su ingreso económico (E6, E13, 

E14, E15). Algunas se pueden agobiar en una parte del proceso y no seguir (E13, E14). 

Por otra parte, también debe comprenderse que las víctimas viven un proceso diferenciado de perdón y 

reconciliación. No todas las víctimas están dispuestas a perdonar o a perdonar en las mismas condiciones. 

Esto recordando lo que se mencionó respecto a los Awá, pero también las menciones de las víctimas en 

el caso de Rivera y Avianca, donde se observa variabilidad en cuanto a la diversidad de posiciones frente 

al perdón y la misma verdad o la posibilidad de conocerla. (D12 Informes, D7 Informes, E21).  

También varía la medida en que las víctimas están dispuestas a realizar acciones para obtener justicia y, 

lamentablemente, ante el gran número de víctimas que se registran en el país esto podría pesar para 

obtener reconocimiento o incluso justicia. Víctimas organizadas como las de MAFAPO, Fundación 

Colombia con Memoria o Rivera, llevan muchos años buscando justicia con resultados variados.  

En la búsqueda de reconciliación, víctimas y victimarios viven un proceso, respectivamente, para perdonar 

y de dar un perdón más sincero o que sea percibido como tal por las víctimas (D7 Informes). Aunque no 

es fácil avanzar en este proceso, dos de los proyectos del programa mostraron que es posible (Programa 

formativo avanzado y laboratorios de verdad, como resultado inesperado, como se mostrará más 

adelante).  

La variabilidad interna también fue mencionada respecto a las instituciones del SIVJRNR, en la medida en 

que puede pensarse que son homogéneas, pero que por su conformación y tamaño pueden existir 

distintas voces y requerimientos en su interior (E9, E13, E14, E28, E10, E23). En este caso, con el paso del 

tiempo se fue logrando articular mejor el trabajo al interior de estas entidades y se fueron canalizando las 

solicitudes a través de las oficinas de cooperación o se fueron unificando las solicitudes.  

 

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

Ante los retos previamente mencionados, además de las dificultades que normalmente puedan surgir en 

proyectos de cooperación internacional, varios factores contribuyeron a que el programa mostrara el muy 

alto nivel de cumplimiento que logró.  

 

 

 



 

 

Ilustración 6. Factores determinantes para el logro de resultados del programa 

 

Elaboración: Isegoría 

Voluntad de las víctimas  

Sin duda alguna, otro factor determinante para lograr los resultados fue la misma voluntad de las víctimas 

para buscar verdad y justicia, y ya en el programa participar y lograr los objetivos de los proyectos en los 

que estuvieron involucradas (E1, E6, E20). Para muchas víctimas no ha sido fácil obtener justicia, acercarse 

a la verdad, relacionarse con el Estado. De hecho, muchas de las organizaciones llevan décadas buscando 

avanzar en sus casos (Fundación Colombia con Memoria, familiares de concejales de Rivera, MAFAPO).  

Socios idóneos 

Como se mencionó en el apartado de pertinencia, los socios fueron muy importantes a la hora de lograr 

resultados gracias a su experiencia y especialmente a la capacidad de generar confianza en víctimas o 

excombatientes y así lograr su participación (E9, E11, E14, E14, E16, E17, E18, E10, entre otras). 

Capacidades de la OIM 

Además de la comunicación constante y seguimiento de la OIM, también se destacó su capacidad de 

organización y planeación (E17), su conocimiento del contexto y del país (E23, E28), así como el hecho de 

que en este programa en particular se trabaja estrechamente con el donante (E23). También fue 

mencionada su capacidad de crear confianza como tercero (E27), por ejemplo, entre FARC-EP y UBPD (E2).  

Varios socios también destacaron la capacidad y disposición del personal de la OIM para resolver las 

dificultades y avanzar en los proyectos (E5, E6, E17, E21, entre otros) 

Seguimiento, comunicación y coordinación 

Varios aliados destacaron tanto la comunicación constante, bien fuera en forma de planeación, 

coordinación, acompañamiento, como los procesos formales de seguimiento como factores 

determinantes para el logro de resultados.  

Los comités de seguimiento fueron destacados como un factor muy importante para corregir y hacer 

ajustes a los proyectos (E1, E3, E10, D13 Informes, E5, E7, E20, E23, E27).  

La comunicación y coordinación en general fueron factor de éxito para los proyectos. Por ejemplo, la 

coordinación constante entre excombatientes y CEV, además de la creación de la Mesa Técnica Conjunta 

(D5 Informes). También fue un éxito la comunicación y coordinación entre el proyecto de MAFAPO y la 

JEP (D8 Informes), o entre la CEV, la OIM y Casa de la Mujer (E20). Varios socios más destacaron la 

importancia de la comunicación fluida (E18, E23).  
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También fue muy importante la comunicación y coordinación cercana entre la OIM y la JEP para realizar 

ajustes (D1 Informes, actas, E28), o con la CEV (E18), así como la comunicación fluida y constante entre 

Suecia, la OIM y las entidades del SIVJRNR (E24). La importancia de planear conjuntamente fue destacada 

en el proyecto de la UBPD (E2) y la articulación de varias entidades también fue destacada en el caso del 

proyecto de la Ruta Pacífica (E5, E16, E17, D13 Informes) y de la Casa de la Mujer (E20). La coordinación 

resulta fundamental en la medida en que se trató en muchos casos de lograr una articulación entre 

diferentes tipos de actores, a saber, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado (en este caso 

del SIVJRNR) y de entidades de cooperación (OIM y Suecia), donde se buscaba trabajar de forma conjunta 

y no únicamente dar unos lineamientos (E18, E27). La coordinación también fue importante al interior de 

las entidades del SIVJRNR, como ya se mencionó, a través de las oficinas de cooperación, para lograr 

solicitudes unificadas hacia el exterior (E24).  

Un ejemplo adicional fue el encuentro de aliados organizado en febrero de 2020, donde participaron 

representantes de la mayoría de los socios del programa. En este esfuerzo por juntar a los diferentes 

actores del programa, se encontraron sinergias y los participantes obtuvieron nuevas perspectivas sobre 

su trabajo, mejorando la comunicación (E24, E27, D0 Informes). Este fue un escenario adicional del 

excelente nivel de comunicación que refirieron la mayoría de los socios del programa como uno de los 

factores de éxito para el logro de los resultados.  

La importancia de la comunicación incluso se describió en un caso desde la perspectiva de la evolución de 

una relación a base de comunicación constante, donde después de un tiempo se logró una comunicación 

donde se podían decir cosas con mayor franqueza, para lograr cambios o ajustes con mayor rapidez (E28). 

Igualmente, esta misma evolución de la relación permitió que se trataran temas más estratégicos (E24).  

Flexibilidad  

Una mención aparte merece la flexibilidad de la OIM para adaptar los proyectos a las circunstancias 

cambiantes. Especialmente en lo relacionado con los problemas planteados por la situación de seguridad 

y por la pandemia por el COVID-19, la OIM estuvo dispuesta a adaptar los proyectos de forma que se 

pudieran seguir realizando en las nuevas circunstancias (E2, E4, E5, D8 Informes, E22, E18, E23, E24). Lo 

mismo fue mencionado en cuanto a los cambios del SIVJRNR, donde dada su naturaleza cambiante al ser 

un sistema nuevo que se adapta a circunstancias nuevas (E9, E28), se abonó la flexibilidad de la OIM para 

adaptarse a ellas.  

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

Se presentan a continuación los resultados no esperados por cada proyecto.  

Tabla 11. Resultados inesperados por proyecto 

 Proyecto Resultados inesperados Evidencia 

1 

Fortalecimiento de la 
gestión judicial de La 

Jurisdicción Especial para 
la Paz - JEP 

NA NA 



 

 

 Proyecto Resultados inesperados Evidencia 

2 
Fortalecimiento de la 

difusión jurisprudencial de 
la JEP. 

Avanzado el proyecto se vio la necesidad 
de integrar el buscador con el Tesauro para 

obtener mayores funcionalidades. Esto 
permitió un mayor acceso del público y de 

las víctimas a los procesos de la JEP. 

D2 Informes, 
actas, ficha de 

proyecto 

3 

Fortalecimiento del 
análisis de información 

para el Caso 001 de la JEP 
sobre retenciones ilegales 
de personas por parte de 

las FARC-EP 

Al conocer testimonios de víctimas 
sistematizados, en varios casos los 

comparecientes cambiaron su versión de 
los hechos, contribuyendo a la verdad hacia 

las víctimas. 

D3 Informes, 
E24 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

Algunos actores solicitaron asesoría y se 
logró generar confianza con ellos mucho 

antes de lo pensado. Creación de un fondo 
territorial de capital humano para entender 

perspectivas locales de un país con la 
complejidad de Colombia. 

E9 

5 

Aportes de FARC-EP a la 
CEV en el marco del 

cumplimiento final para la 
terminación del conflicto y 
la construcción de una paz 

estable y duradera 

La CSJ se vio fortalecida 
administrativamente al mejorar sus 

procesos para cumplir los requisitos de la 
OIM. En este proyecto algunos y algunas 
excombatientes tuvieron sus primeros 

trabajos formales, contribuyéndose de esta 
forma a su integración a la sociedad. 

D5 Informes, E3 

6 

Apoyo al equipo de 
convivencia de la Comisión 
para el Esclarecimiento de 

la Verdad, a través de 
laboratorios de verdad. 

Los laboratorios no tenían como objetivo el 
perdón, pero se dieron varias instancias de 

perdón entre los participantes. 

D6 Informes, 
E15, E20 

7 

Programa formativo 
avanzado: Verdad, 

Reconciliación con valores 
y Justicia Restaurativa 

Se rediseño el programa para poderse 
impartir de forma virtual, de modo que CEC 

International amplió su capacidad de una 
forma no esperada. Rodrigo Londoño 

Echeverri4 acordó reuniones personales 
con algunas víctimas y contribuyó a la 

verdad sobre sus casos particulares. Varios 
participantes han resuelto algunos 

problemas en comunidad donde viven. 

D7 Informes, 
E21, E25 

 
4 Comúnmente llamado Timochenko 



 

 

 Proyecto Resultados inesperados Evidencia 

8 

Fortalecimiento 
organizacional y apoyo a la 

presentación de 
información al SIVJRNR de 

las Madres de Soacha 

Las integrantes de MAFAPO aumentaron 
sus capacidades en herramientas virtuales 

mediante una formación que se les 
proporcionó como componente adicional 

dada la pandemia. Se logró una mayor 
difusión de MAFAPO mediante un video 
sobre la fundación que no estaba en el 

marco de resultados inicial. 

D0 Informes, 
D8 Informes, 

E6, E12 

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 

El proyecto logró resultados que no 
estaban planeados como un subregistro de 

excombatientes desaparecidos, nuevas 
rutas de investigación a través de 

cementerios, nueva comprensión sobre 
lógica de reclutamiento a partir de 

testimonios. Adicionalmente se logró una 
contribución a la integración de 

excombatientes, dado que estos fueron los 
primeros trabajos formales de algunos y 

algunas; además, han surgido líderes 
dentro de las y los excombatientes que 

luego han apoyado otros procesos. 

E2, E3, E4, E7, 
E27 

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 

Por pandemia y cambio en la demanda se 
amplió el público objetivo llegando a la red 
Petra de víctimas de explotación sexual y a 
mujeres de Apartadó en atención y proceso 

de recuperación de tierras. 

D10 Informes, 
E22, E13, E14 

11 

Reconocimiento del 
despojo de tierras y 

desplazamiento forzado a 
familiares de miembros de 

la fuerza pública 

Los resultados generaron interés en 
algunos opositores del Acuerdo de Paz. Se 
logró hacerle ver a sectores de la oposición 
que el Acuerdo de Paz también beneficia a 

sectores que ellos apoyan. 

E10 



 

 

 Proyecto Resultados inesperados Evidencia 

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 

Informe reavivó interés en el atentado. 
Informe fue aceptado para participar en 

premios Simón Bolívar, también lo recibió 
la CIDH y lo difundió digitalmente. En 
consecuencia, se logró el resultado 

inesperado de aumentar el interés de la 
sociedad en el caso. 

E1 

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 

Volumen de testimonios contribuyó a que 
se aprobara capítulo dedicado a mujeres y 

personas con orientaciones sexuales 
diversas, sin perder transversalización. Se 
logró de esta manera un énfasis en género 

que no estaba previsto y se le terminó 
dando más importancia que antes al tema. 

E16 

14 

Acompañamiento al acto 
de responsabilidad, 

reparación y perdón ante 
el Pueblo Awá de parte de 

las FARC-EP. 

Se llegó a una línea en que para Awá sin 
verdad y sin reparación no hay perdón. 

Para FARC-EP ha sido difícil hallar la verdad. 

D14 relatorías, 
E11 

15 

Actos de reconocimiento 
de responsabilidad 

colectiva - Concejales 
Rivera 

La Fundación Continuar, de las víctimas, se 
revitalizó gracias a las actividades en torno 

al documental. 
E11 

 

2.3 Eficiencia  
 

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

parte del Programa? 

El porcentaje de ejecución de recursos se incrementó de un año a otro en el programa. En el primer 

informe de auditoría, se mencionó que a diciembre 31 de 2018 se había ejecutado únicamente el 9% de 

los recursos pasado el 29% del tiempo del programa. El segundo informe de auditoría reportó a 31 de 

diciembre de 2019 había una ejecución de recursos de 31,33% para un tiempo transcurrido de 64,71%. 

(D0, Informes de auditoría). Sin embargo, como se aprecia a continuación, en el tercer año la ejecución y 

los recursos comprometidos habían llegado hasta un nivel muy alto, de casi el cien por ciento.  

Tabla 12. Recursos ejecutados y comprometidos por año (SKr) 

  2018 2019 2020 

Recursos ejecutados y comprometidos en SKr 2.031.727 5.538.446 11.779.915 



 

 

Recursos disponibles en SKr (abril 2018, marzo 
2019, marzo 2020) 

5.000.000 9.000.000 12.000.000 

Porcentaje ejecutado o comprometido 40.63% 61.54% 98.17% 

Fuente: D0 Informes financieros 

 

Gráfico 6. Porcentaje de recursos ejecutados o comprometidos respecto a recursos disponibles por año 

(2018-2020) 

 

Fuente datos: D0 Informes financieros. Elaboración: Isegoría. 

 

Cabe atribuirle esta diferencia en el ritmo de ejecución a que, por una parte, las entidades del SIVJRNR 

apenas comenzaban a funcionar y por lo tanto no estaba del todo claro específicamente en qué se 

necesitaba el apoyo. Adicionalmente, con el tiempo, tanto el programa, como las entidades, aumentaron 

su experiencia, y también profundizaron su relación, lo que les permitió trabajar de manera más 

sincronizada para implementar los proyectos requeridos, lo que deberá permitir que en adelante los 

recursos se sigan al ritmo del último año.  

Por la resolución número 1.265 del Consejo de la OIM se estableció que no más del 7% del presupuesto 

puede destinarse a overhead relacionados con el proyecto. En este caso el overhead se fijó en 7%, que, 

además de los estipulado por el Consejo de la OIM, es el estándar en proyectos de cooperación 

internacional (Rana, 2017).  

Cooperación y apalancamiento 

Un aspecto importante del programa para lograr una mayor eficiencia en el gasto de los recursos ha sido 

buscar complementariedades en los proyectos (E27). Esto se refleja, por ejemplo, en que en las actas de 

evaluación se dan puntos adicionales en la evaluación a los proyectos que se presenten en cooperación 

con otras entidades (D0, Actas de evaluación). Adicionalmente, Suecia ha pedido específicamente buscar 

complementariedad con otros programas, más que tratar de ser únicos en el aporte que se hace (E24).  

De este modo, la mayoría de los proyectos se desarrollaron en cooperación con otras entidades o como 

apoyo para continuar procesos que se venían adelantando previamente (Ver Tabla 13).  
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Tabla 13. Aportes relacionados de los proyectos de cooperación 

# Proyecto Socios Construye con o sobre Evidencia 

1 

Fortalecimiento de la gestión 
judicial de La Jurisdicción Especial 
para la Paz - JEP JEP 

Construye en el marco de los 
aportes de la cooperación 
internacional a la JEP 

D1 Ficha 
proyecto, 
actas, informes 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP JEP 

Construye sobre buscador 
previo de la JEP 

D2 Ficha 
proyecto, actas 
informes 

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 

Construye en el marco de los 
aportes de la cooperación 
internacional a la JEP 

D3 Ficha 
proyecto, actas 
informes 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

IFIT Institute 
for Integrated 
Transitions 

Construye sobre la 
experiencia de los 
negociadores y conocedores 
del Acuerdo de Paz a través 
del Fondo de Capital Humano 

D4 Ficha de 
proyecto, E9, 
Informes 

5 

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

ICTJ, Suecia, 
OIM, 
Embajada de 
Holanda, CSJ 

Este proyecto se realizó en 
colaboración con el Centro 
Internacional para la Justicia 
Transicional, Embajada de 
Holanda 

D5 Ficha 
proyecto, 
actas, E3 

6 

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

USAID, CEV, 
Reconectando 

Proyecto en cofinanciación 
con USAID. Construye sobre 
proyecto piloto previo 

D6 Informes, 
ficha de 
proyecto 

7 

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

CEC 
International, 
FARC-EP, CEV 

Construye sobre experiencia 
previa de seis talleres 
regionales con 
excombatientes donde se 
avanzó en el desarrollo de la 
metodología 

D7 Ficha de 
proyecto, 
informes 

8 

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

Fundación 
MAFAPO 

Construye sobre proceso de 
MAFAPO y sobre proceso de 
la JEP 

D8 Ficha de 
proyecto, 
informes 

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, Suecia, 
OIM, FARC-EP, 
CSJ 

Se construye sobre un 
trabajo previo de entrega de 
278 casos de FARC-EP a UBPD 

D9 Ficha 
proyecto, 
informes, E2, 
E4 



 

 

# Proyecto Socios Construye con o sobre Evidencia 

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, CEV 

Construye sobre experiencia 
de la Casa de la mujer en 
atención psicosocial 

D10 Ficha de 
proyecto 

11 

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

CEV, JA&A, 
OIM, SUECIA 

Construye sobre primera fase 
del proyecto desarrollada 
con financiación de Open 
Society  

D11 Informes, 
ficha marco, 
E10 

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 

CEV, Suecia, 
OIM 

Contribución a terminar el 
documento que estaba ya 
adelantando entre un 50% y 
70% por trabajo de la 
Fundación Colombia con 
Memoria 

D12 Informes, 
ficha proyecto, 
E1 

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  

CEV, Ruta 
Pacífica, 
Suecia, OIM 

Construye sobre proyecto 
"Comisión de la Verdad de las 
mujeres colombianas" de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres, 
que había recopilado 2.311 
testimonios 

D13 Ficha 
proyecto, E5, 
E16, E17,  

14 

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

Apoyado por 
la Oficina del 
Alto 
Comisionado 
para la Paz, 
Unidad 
Indígena del 
Pueblo Awá 
(UNIPA) 

Se construye sobre proceso 
previo de reuniones y ruta de 
acercamiento gestionadas 
por la Oficina del Alto 
Comisionado 

D14 Ficha 
proyecto 

15 

Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 
Concejales Rivera 

Oficina del 
Alto 
Comisionado 
para la Paz, 
CEV 

Sigue proceso de Unidad de 
Víctimas. En paralelo a 
proyecto de Centro de 
Memoria Histórica de libro 
con historias de vida de los 
concejales 

D15 Ficha 
proyecto, E11, 
E19 

 

Por otra parte, los recursos del programa también sirvieron para apalancar otros recursos que 

contribuyeron al mismo fin de fortalecimiento. De este modo, la JEP entregó recursos para desarrollar 

varios programas gracias a que existían ya los recursos del programa. (E27) 



 

 

Flexibilidad y reorientación 

Buena parte de la capacidad de ejecución se debe a que la 

OIM y Suecia, por medio de este programa, han estado 

dispuestos a adaptarse a los cambios en la JEP, entendiendo 

las razones y el contexto, algo que no siempre ocurre en el 

contexto de la cooperación internacional. Desde la 

formulación del programa, este se realizó escuchando las 

necesidades de las entidades del SIVJRNR. El programa se ha 

mantenido atento a las necesidades del programa y, por ejemplo, en el caso de la JEP, la OIM ha sabido 

adaptarse a los cambios que se dan en su interior (E28). La JEP cambia rápido, está en constante evolución, 

y de ahí también la importancia de amplitud de proyectos que pueden apoyar la OIM y Suecia (E28). 

Asimismo, los proyectos se han formulado de acuerdo con las necesidades que se perciben en un 

momento determinado por el SIVJRNR e incluso se han reorientado durante su transcurso en la medida 

en que se detecta que las prioridades cambian (por ejemplo, con el cambio para añadirle otras 

funcionalidades al buscador de la JEP (D2 Informes) o los cambios producidos en el proyecto de la JEP 

dado el cambio en unos testimonios que se esperaban pero que finalmente no se realizaron (D3 Informes, 

actas). Esta reorientación se dio también tanto en relación con el efecto 3, cuyos recursos se reorientaron 

a los otros dos efectos, como al interior de la mayoría de los proyectos ante los retos presentados por las 

coyunturas mencionadas de los problemas de seguridad en las regiones y la pandemia de COVID-19. 

Adicionalmente, el programa se ha caracterizado, y así lo reconocen los actores del SIVJRNR, por ser un 

programa que puede responder rápidamente a las demandas de cooperación del sistema (E18, E27, E28). 

Auditorías 

En los informes de auditoría para los dos primeros años del programa (D0 Informes de auditoría), 

adicionalmente de lo señalado en cuanto a la ejecución de recursos, las dos empresas de auditoría no 

encontraron deficiencias importantes. Encontraron principalmente reajustes a realizar en algunos cargos 

de gastos, que fueron aclarados en consulta con la OIM. Adicionalmente se pidió verificar el tema de las 

cotizaciones a seguridad social para los consultores de la OIM en el proyecto. En cuanto a los recursos del 

programa se encontró que los recursos se han dirigido a las actividades estipuladas por el programa.  

Cumplimiento de tiempos 

La mayoría de los proyectos presentaron prórrogas (D1-15). Sin embargo, en su mayoría obedecieron a la 

pandemia por COVID-19 o a las dificultades de seguridad. Estas prórrogas y demoras implicaron un alargue 

de los plazos, pero permitieron que se cumplieran los objetivos de los proyectos. Como se menciona en 

el segundo informe de auditoría, las entregas de informes al donante se demoraron, pero esto se realizó 

con la autorización del donante, como consta en comunicaciones de correo electrónico (D0 Informes de 

auditoría, informes).  

Riesgos 

De los 15 proyectos financiados, en el planteamiento inicial de la ficha de proyecto nueve (60%) 

presentaron un plan de manejo de riesgos (D1-15, fichas de proyecto). Si bien cabe mejorar en este 

aspecto, cabe notar que, como se mencionó previamente, las afectaciones y dificultades que se 

Las entidades del SIVJRNR reconocen 

que el programa es capaz de 

adaptarse con rapidez a las demandas 

de cooperación del sistema, en un 

entorno institucional cambiante. 



 

 

presentaron fueron manejadas de forma muy eficiencia gracias a los mecanismos de seguimiento, 

acompañamiento y a la comunicación con los socios del programa.  

 

¿Qué tan eficientes han sido los arreglos institucionales para la selección, contratación, operación y 

monitoreo de los proyectos financiados por el Programa? 

La selección de los proyectos del programa se realizó bien sea por proyectos directamente presentados 

por las entidades del SIVJRNR o por proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil (D0 

actas de evaluación, E23, E27, E24). Los proyectos, además de la consulta a las entidades del SIVJRNR en 

cuanto a pertinencia, fueron evaluados por un comité con miembros de la OIM y la Embajada de Suecia. 

Los proyectos se evaluaron según el efecto esperado al que aportaban, según su sostenibilidad, y según 

enfoques transversales como enfoque de género, territorialidad, formulación participativa, además de 

sostenibilidad. Adicionalmente, se valoró que los proyectos se presentaran en conjunto o con 

contrapartidas de otras entidades. A partir de las últimas cinco actas de evaluación de los 15 proyectos 

evaluados se comenzó a dejar registro de las justificaciones para las calificaciones asignadas a los 

componentes de la propuesta técnica (D0 Actas de evaluación 1-15).  

En algunos casos la ejecución de los recursos estuvo a cargo de la OIM y la ejecución técnica estuvo a 

cargo de los socios. Esta práctica permitió que lo socios aprovecharan la experiencia y capacidad 

administrativa de la OIM para esta labor, mientras ellos se centraban en la ejecución técnica (E27). En los 

demás casos, la ejecución técnica, administrativa y operativa fue realizada por los socios, como se muestra 

en la tabla 14. En el caso de las entidades del SIVJRNR, por ejemplo, la participación de la OIM como 

puente entre la UBPD y la CSJ permitió darle orden y estructura a la cooperación, contribuyendo, además 

de los resultados del proyecto, a realizar una planeación y estructuración adecuadas del proyecto, además 

de aligerar la carga administrativa para la UBPD (E2). Otros destacaron que el proceso de contratación 

funcionó muy bien (E1). De este modo Suecia logró con la OIM un socio con capacidad de implementación, 

experiencia y capacidad administrativa que potenció el uso de sus recursos.  

Tabla 14. Ejecución administrativa, técnica y de recursos de los proyectos  

# Proyecto Socios 

Ejecución 
técnica, 

administrativa 
y operativa a 

través de socios 

Ejecución de 
recursos de la 

OIM y 
ejecución 

técnica socios 

1 

Fortalecimiento de la gestión judicial 
de La Jurisdicción Especial para la Paz 

– JEP 
JEP   x 

2 

Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP 

JEP   x 

3 

Fortalecimiento del análisis de 
información para el Caso 001 de la 
JEP sobre retenciones ilegales de 

personas por parte de las FARC-EP EP 

JEP   x 



 

 

# Proyecto Socios 

Ejecución 
técnica, 

administrativa 
y operativa a 

través de socios 

Ejecución de 
recursos de la 

OIM y 
ejecución 

técnica socios 

4 

Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

IFIT Fondo de 
Capital Humano 

para el 
posconflicto. 

x   

5 

Aportes de FARC-EP 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 

x   

6 

Apoyo al equipo de convivencia de la 
Comisión para el Esclarecimiento de 

la Verdad, a través de laboratorios de 
verdad. 

CEV   x 

7 

Programa formativo avanzado: 
Verdad, Reconciliación con valores y 

Justicia Restaurativa 

CEC International 
FARC 
CEV 

x   

8 

Fortalecimiento organizacional y 
apoyo a la presentación de 

información al SIVJRNR de las Madres 
de Soacha 

Fundación MAFAPO   x 

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 

SUECIA  
OIM Corporación 

Solidaridad Jurídica 

  x 

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 

CEV 
SUECIA  

OIM 

x   

11 

Reconocimiento del despojo de 
tierras y desplazamiento forzado a 

familiares de miembros de la fuerza 
pública 

JA&A  
CEV 

SUECIA  
OIM 

x   



 

 

# Proyecto Socios 

Ejecución 
técnica, 

administrativa 
y operativa a 

través de socios 

Ejecución de 
recursos de la 

OIM y 
ejecución 

técnica socios 

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  
CEV 

SUECIA  
OIM 

  x 

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 
CEV 

Suecia 
OIM 

x   

14 

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 (OACP) 
  x 

15 

Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 

Concejales Rivera 

OACP 
CEV 

  x 

 

Gráfico 7. Proporción de ejecución de recursos, técnica y administrativa para los 15 proyectos 

 

Elaboración: Isegoría 
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Seguimiento 

Como se mencionó en la sección “Seguimiento, comunicación y coordinación”, el seguimiento de los 

proyectos por parte de la OIM fue elogiado por varias de las organizaciones aliadas. A continuación, se 

presenta una tabla con el cumplimiento respecto a los planteado en la ficha del programa marco (D0 ficha 

de programa marco) en cuanto a seguimiento. 

Tabla 15. Cumplimiento de la propuesta inicial de seguimiento del programa 

Seguimiento en ficha marco del 
programa  

Cumplimiento  Evidencia 

La dirección técnica y el seguimiento del 
proyecto estarán en cabeza de un Comité 
Técnico integrado por una persona 
designada por la Embajada de Suecia y 
una persona designada por la OIM 

Suecia y la OIM realizaron seguimiento 
constante al programa y los proyectos a 
través de comités periódicos.  

D0 Actas de 
comité, D1-15 
Actas de inicio, 
seguimiento y 
cierre 

Las minutas y actas del Comité 
permitirán al Coordinador del Proyecto 
monitorear los acuerdos definidos, así 
como las acciones a desarrollar como 
resultado de las reuniones sostenidas 

Las minutas de los comités se realizaron 
de forma exhaustiva permitiendo el 
seguimiento del programa y proyectos 

D0 Actas de 
comité, D1-15 
Actas de inicio, 
seguimiento y 
cierre 

El logro de los resultados será 
monitoreado a través de los indicadores 
definidos en la matriz de resultados. Para 
este fin se desarrollará una Matriz de 
Seguimiento a Indicadores bajo 
supervisión del Coordinador del Proyecto 
donde se actualizarán periódicamente 
los avances en la medición de 
indicadores.  

Casi todos los proyectos (93%) cuentan 
con matriz de resultados, lo que permitió 
hacerle un seguimiento adecuado a la 
consecución de los objetivos del 
proyecto.  

D1-D15 Fichas de 
proyecto, D1-15 
Actas de inicio, 
seguimiento y 
cierre. D0 
Informes 
narrativos.  



 

 

Seguimiento en ficha marco del 
programa  

Cumplimiento  Evidencia 

Para actividades: El monitoreo del Plan 
de Trabajo se llevará a cabo mediante 
reportes de visitas a terreno, los medios 
de verificación de las actividades, el 
registro de beneficiarios, los informes de 
operadores y socios implementadores, 
entre otros. El Coordinador de Proyecto 
y el equipo del proyecto mantendrán 
registro de estas acciones de monitoreo 
y los resultados de las actividades clave 
serán compartidos oportunamente con 
el donante y demás socios del proyecto.  

Las visitas a terreno no pudieron 
realizarse por la pandemia y/o fueron 
remplazadas por reuniones virtuales. Los 
proyectos entregaron informes parciales 
y finales. Por mejorar está el que varios 
informes de los aliados no cuentan con 
fecha de elaboración o periodo cubierto 
por el informe. Los informes parciales 
daban cuenta del avance en cuanto a los 
diferentes resultados y en el informe 
final de los proyectos, así como en los 
informes narrativos de la OIM y el acta de 
cierre se verificó por cada objetivo cuáles 
resultados se cumplieron. El avance de 
los proyectos fue compartido 
oportunamente con el donante en el 
comité realizado periódicamente con 
este.  

D0 Informes 
narrativos, D1-
D15 Fichas de 
proyecto, D1-15 
Actas de inicio, 
seguimiento y 
cierre 

Para la ejecución de presupuestos y 
gastos: Elaboración y difusión de 
reportes financieros de acuerdo con los 
procedimientos y períodos acordados 
permitirán el control presupuestal sobre 
la implementación del proyecto y 
garantizar que los fondos son ejecutados 
oportunamente.  

El programa cuenta con reportes 
financieros detallados, además de 
auditorías anuales que no mostraron 
problemas mayores.  

D1-D15 Fichas de 
proyecto, D1-15 
Actas de inicio, 
seguimiento y 
cierre, D0 
informe de 
auditoría, 
informes 
financieros 

Para la gestión de riesgos: Se definirá un 
plan de gestión de riesgos a través del 
cual el Coordinador del Proyecto pueda 
valorar la eficacia de las medidas de 
control y tomar acciones cuando se 
considere necesario. La información 
sobre el manejo de riesgos se tomará de 
visitas al terreno, discusiones sostenidas 
en el Comité Técnico y del diálogo con 
otros actores involucrados en la 
implementación del proyecto.  

El programa marco cuenta con un plan de 
manejo de riesgos. 60% de los proyectos 
contaron con un plan de riesgos y 40% 
no. Los riesgos se manejaron en los 
comités de seguimiento y mediante 
comunicación constante entre los 
diferentes actores. Los riesgos que se 
presentaron fueron manejados 
adecuadamente gracias a los factores 
determinantes para la consecución de 
resultados enumerados en la sección 
"eficacia" de este informe de evaluación 

D1-D15 Fichas de 
proyecto, D1-15 
Actas de inicio, 
seguimiento y 
cierre, D0 
informe de 
auditoría, 
informes 
financieros 



 

 

Seguimiento en ficha marco del 
programa  

Cumplimiento  Evidencia 

Auditoría: adicionalmente, se contratará 
una firma que al cierre de las actividades 
auditará el convenio de acuerdo con los 
estándares de la Embajada de Suecia y de 
la OIM. 

Informes de auditoría anuales 
entregados. 

D0 Informes de 
auditoría.  

 

Temas administrativos 

Una buena parte de los socios mencionaron la existencia de dificultades administrativas. En algunos casos 

se trata de dificultades para obtener soportes para cada gasto. En los proyectos con excombatientes, en 

ocasiones esto se debió a que los excombatientes no firman planillas o no presentan cédulas porque no 

las tienen o porque no quieren dejar constancia de su identidad (E2); en otros casos porque no estaban 

acostumbrados a temas de facturas, recibos, firmas, etcétera (D5 Informes). En otros casos se afirmó que 

después de los anticipos iniciales, los demás pagos eran después de entregables lo que podía hacer que 

la organización no contara con recursos (E20). En algunos casos se mencionaros dificultades o demoras 

con los pagos (D13 Informe) o general tiempos amplios de la OIM (D9, D13 Actas, E13, E14, E21). Se 

mencionó también el problema de exigir formalismos a las personas más vulnerables, como facturas a 

personas en regiones remotas, o títulos para ser contratados a quienes no los tienen, pero sí tienen la 

experiencia (E4). 

Por su parte, desde la OIM se afirmó (E23) y consta en las actas (D0 Actas de inicio 1-15) que los requisitos 

y tiempos de la OIM se socializan inicialmente, se explican los procedimientos. También se afirmó que 

muchas organizaciones, por experiencias con otras entidades no dimensionan esta información inicial y 

creen que desembolsos salen rápido, pero se tramitan en 30 días (E23). También se mencionó que de las 

organizaciones aliadas unas han sido más comprensivas que otras, pero que en general después de un 

tiempo comienzan a comprender y aplicar los requisitos (E23, E27). También que se dan anticipos del 30% 

cubiertos por pólizas y desembolsos de recursos contra avances de modo que las organizaciones puedan 

entregarlos sin dificultades. También se afirmó que se han aumentado los pagos para que las 

organizaciones tengan más flujo de recursos. También se mencionó que procedimientos de la OIM son 

establecidos por la organización y no se pueden modificar (E23). Por otra parte, también se mencionó que 

en otros procesos de evaluación también han surgido este mismo tema (E23).  

En efecto la OIM es una organización muy grande, sus normas y requisitos son definidos a nivel 

internacional, y deben cumplirse para todos los países. Por otra parte, varios de sus trámites deben 

surtirse en países diferentes.  

Cabe reflexionar sobre la tensión que se presenta en cuanto a la exigencia de formalidades a las 

organizaciones más pequeñas o a las personas más vulnerables. Por una parte, como se vio en los 

resultados inesperados, las organizaciones pueden verse fortalecidas al tener que organizarse y cumplir 

una serie de requisitos administrativos. Por otra parte, el deber de ayudar a los más desfavorecidos, que 

hace parte de los objetivos de la Agenda 2030 y como parte de un enfoque integral de derechos humanos, 

no podría abandonarse sin más ante el hecho de que se deba proporcionar requisitos formales donde 

quizás sea muy difícil lograrlos (pensando en personas vulnerables de los rincones de la geografía 



 

 

nacional). Esta tensión no es de fácil resolución y desde la perspectiva de la OIM hay unos puntos que no 

se pueden dejar de lado.  

Esta tensión hace parte de la sociedad en la que entra OIM con las organizaciones locales, donde cada 

una aporta sus valores, y a partir de estas complementariedades se pueden lograr mayores resultados y 

también obtener aprendizajes.  

 

Ilustración 7. Complementariedades entre OIM y las organizaciones de la sociedad civil 

 

Elaboración: Isegoría 

Entidades del SIVJRNR, así como Suecia pidieron realizar esfuerzos para mejorar en donde sea posible 

estas dificultades administrativas (E2, E28, E24) y desde la OIM se admitió que desde donde más podría 

mejorarse sería en el tema de los tiempos (E27). También se mencionó que ya se han hecho esfuerzos 

para mejorar en algo estos aspectos (E24, E27).  

 

2.4 Sostenibilidad 
 

¿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? 

OIM

-Experiencia y 
conocimiento

-Contacto con 
donantes

-Capacidad y 
rigurosidad técnica 
y  adminsitrativa

-Visibilidad

ORGANIZACIONES 
LOCALES

-Conocimiento 
local

-Contacto con los 
más vulnerables

-Confianza con 
población local

-Alcance



 

 

En cuanto la sostenibilidad de los resultados relacionados directamente con las entidades del SIVJRNR 

puede analizarse desde dos aspectos diferentes. Por una parte, está la sostenibilidad del beneficio del 

tiempo ganado mediante apoyo en el procesamiento y sistematización de información. En este caso, el 

principal efecto que se logró fue acelerar el avance de los macrocasos en cuestión, a saber, el 001 

(Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP), 003 (Muertes presentadas ilegítimamente como 

bajas en combate por parte de agentes del Estado) y 006 (Victimización de miembros de la Unión 

Patriótica). Este beneficio debe perdurar en el tiempo en la medida en que significó adelantar todo el plan 

de trabajo de la JEP en lo relacionado con estos macrocasos. De este modo no solo se beneficiarán las 

víctimas de estos macrocasos y en general la sociedad al percibir los avances, sino también las víctimas de 

los siguientes macrocasos para quienes se adelantan los tiempos.  

En segundo lugar, lo mismos ocurre con el fortalecimiento de estas entidades debido a las capacidades 

que se crearon y fortalecieron capacidades al interior de la JEP, que deben perdurar en el tiempo más allá 

de la duración del programa. Por ejemplo, el proyecto encargado de mejorar el buscador de jurisprudencia 

de la JEP, deja esta capacidad instalada. Lo mismo ocurre con las metodologías desarrolladas, las bases de 

datos elaboradas y las formaciones impartidas. La probabilidad de que perduren en el tiempo es alta o al 

menos de que sirvan de base cuando se quieran realizar metodologías o formaciones adicionales. 

Finalmente, el diseño de la primera audiencia del caso 003 (Muertes presentadas ilegítimamente como 

bajas en combate por parte de agentes del Estado), perdurarán en la medida en que se usen como 

modelos o bases para el desarrollo de las audiencias posteriores de ese u otro macrocasos.  

En tercer lugar, en cuanto a los aportes realizados como 

insumo al Informe final de la CEV, la estrategia de 

sostenibilidad está dada principalmente por el Informe final, 

su difusión y su apropiación por parte de las víctimas y la 

sociedad colombiana. No se puede evaluar previamente 

cuáles serán sus efectos o beneficios, y por lo tanto menos 

aún su sostenibilidad. No puede esperarse que sea 

universalmente aceptado, no solamente por la polarización 

que aún persiste en Colombia sobre el conflicto, sino también 

por la mencionada diversidad de las víctimas y la mirada que 

puedan tener sobre su propia historia y el conflicto. Sin embargo, se trata de un producto que se concibió 

como estrategia para plasmar en él los patrones generales y factores generales que han generado y 

contribuido al conflicto en Colombia. En este orden de ideas es un producto que en cualquier caso 

constituirá un legado, una memoria y una explicación sobre el conflicto. Por otra parte, todos los aportes 

a la CEV tienen un valor y una sostenibilidad propios, tanto en beneficios personales para las víctimas por 

el hecho de ser escuchadas o de haber obtenido beneficios personales, como por el hecho de que esos 

aportes quedan también como legado para las víctimas y/u organizaciones que los elaboraron.  

En cuanto a su difusión, se está planeando una difusión que integre diferentes medios y se realice de 

diferentes formas y en distintos espacios, para que los más de diez tomos que se tienen planeados del 

informe puedan llegar y ser apropiados por un público diverso y que en su mayoría no va a tener el interés 

o tiempo de leerse esos tomos. La CEV viene trabajando desde hace más de un año en esta estrategia, en 

cooperación con los aliados (E18). A partir de aquí se impulsará la apropiación por parte de distintos 

sectores de la sociedad y especialmente de las mismas organizaciones que ya fueron aliadas en la 

recolección de los insumos. 

Aunque el informe tendrá unos 

beneficios y sostenibilidad propios, 

los insumos que lo alimentan también 

quedan como legado y dejan a las 

víctimas los beneficios por ellas 

reportados como tranquilidad, 

empoderamiento, mayor verdad, 

entre otros. 



 

 

En cuanto a los demás proyectos desarrollados, a nivel general cabe mencionar que la mayoría de las 

organizaciones se vieron fortalecidas al desarrollar sus proyectos, bien fuera al ganar capacidad de 

interlocución, generar relaciones con entidades del sistema y otros cooperantes (E27), o fortalecer sus 

capacidades administrativas al interactuar con un socio con el nivel de exigencia en tal aspecto como la 

OIM. (Ver tablas 8, 9 y 10). Este fortalecimiento de las organizaciones, que es un resultado inesperado en 

la medida en que no se buscaba directamente en los efectos del programa, debe perdurar en el tiempo 

en la medida en que se generaron nuevos conocimientos, capacidades, interacciones o relaciones.  

A continuación, se presentan, por proyecto, los factores de sostenibilidad que pueden hacer que sus 

beneficios perduren en el tiempo.  

Tabla 16. Factores de sostenibilidad por proyecto 

# Proyecto Factores de sostenibilidad 

1 
Fortalecimiento de la gestión 

judicial de La Jurisdicción Especial 
para la Paz - JEP 

El tiempo ganado por aportes a sistematización, gestión, 
documentación, redunda en justicia más próxima para 
víctimas, confianza en el proceso y menor tiempo para 

siguientes procesos. El fortalecimiento en capacidades y 
herramientas mediante bases de datos, programas, 

documentos de referencia, perfiles, contexto e imputación 
quedan como referencia para JEP. 

2 
Fortalecimiento de la difusión 

jurisprudencial de la JEP. 

El fortalecimiento en capacidades logrado por el buscador 
tiene las condiciones para perdurar una vez termine el 

proyecto. 

3 

Fortalecimiento del análisis de 
información para el Caso 001 de la 
JEP sobre retenciones ilegales de 

personas por parte de las FARC-EP 

El tiempo ganado por aportes a sistematización, gestión, 
documentación, redunda en justicia más próxima para 
víctimas, confianza en el proceso y menor tiempo para 

siguientes procesos. El fortalecimiento en capacidades y 
herramientas mediante bases de datos, programas, 

documentos de referencia, perfiles, contexto e imputación 
quedan como referencia para JEP. 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

El fortalecimiento del SIVJRNR gracias a las asesorías técnicas, 
conocimiento entregado, y que se tradujo en decisiones, 

sentencias y mejor funcionamiento de las instituciones tiene 
las condiciones para perdurar en el tiempo. Aprendizajes para 

IFIT deben permitirle mejorar su labor a futuro para este u 
otros procesos. 

5 

Aportes de FARC-EP a la CEV en el 
marco del cumplimiento final para 

la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y 

duradera 

Los documentos con memoria de las FARC y aporte a la CEV 
deben perdurar tanto para las FARC como en el informe final 

de la CEV. Formación brindada a excombatientes sobre 
SIVJRNR se extiende en el tiempo. Fortalecimiento 

organizacional, formaciones, liderazgos, nuevos equipos de 
comunicaciones no enfrentan mayores riesgos para perdurar. 

Excombatientes han continuado su trabajo con la CEV aún 
finalizado el proyecto (E8). 



 

 

# Proyecto Factores de sostenibilidad 

6 

Apoyo al equipo de convivencia 
de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, a 
través de laboratorios de verdad. 

Se formaron 24 participantes en la metodología de los talleres 
reconectando para replicarla, lo que contribuye a la 

sostenibilidad del proyecto. Los insumos entregados a la CEV 
deben contribuir al informe final. Los participantes reportan 

durabilidad de los beneficios (E20,26, D6 Informes). 
Reconectando encontró financiación adicional para seguir 

desarrollando talleres (E15). Seguirá dependiendo de 
financiación adicional. 

7 
Programa formativo avanzado: 

Verdad, Reconciliación con 
valores y Justicia Restaurativa 

La metodología virtual queda para futuras ocasiones. Se están 
haciendo pruebas para mejorar esta metodología virtual y 

hacerla expandible a más beneficiarios por taller (E21). 
Beneficiarios manifestaron haber expresado emociones o 
perdón que antes no habían podido (D7 Informes, E25). 

Víctimas manifiestan que, gracias a los efectos del proyecto en 
ellos mismos, han podido generar cambios en sus 

comunidades, pero no hay evidencia para afirmar que serán 
sostenibles (E25). 

8 

Fortalecimiento organizacional y 
apoyo a la presentación de 

información al SIVJRNR de las 
Madres de Soacha 

Diagnóstico organizacional y fortalecimiento pedagógico son 
beneficios que tienen las condiciones para perdurar en el 

tiempo. El informe a la JEP es un insumo para el macrocaso 
que como proceso del SIVJRNR tiene las condiciones para 

perdudrar en el tiempo. 

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 

El conocimiento de los excombatientes podrá ser útil en otros 
procesos a futuro. El beneficio para los familiares de las 

personas dadas por desaparecidas es permanente. Riesgo está 
dado por financiación para equipos de búsqueda de 

excombatientes. (E7) 

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 

Además de la atención psicosocial, a las mujeres se les asesora 
sobre rutas de atención y sobre entidades a las que pueden 

acudir para hacer valer sus derechos. La Casa de la Mujer está 
dispuesta a seguir apoyándolas (E13, E14, E22). Muchas 
reportan mayor seguridad, confianza, empoderamiento, 

además de acciones como reclamo de tierras. Casa de la Mujer 
ha mostrado disponibilidad para apropiarse de informe CEV 

para difusión. (E22) 

11 

Reconocimiento del despojo de 
tierras y desplazamiento forzado a 

familiares de miembros de la 
fuerza pública 

Informe a la CEV y también el informe servirá de soporte a 
reclamaciones de los miembros de la fuerza pública. Al interior 

del Ejército dependerá de uso que se le de al informe. 



 

 

# Proyecto Factores de sostenibilidad 

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 

Informe queda como legado, además de insumo a CEV. Varias 
víctimas consideran que marca un hito y aporta a reparación 

(D12 Informes). Se fortaleció capacidad de gestión y 
experiencia de la dirección, en interacción con entidades de 
cooperación (E1). Reavivó interés en atentado con miras a 

mantenerlo en el debate público, aunque dependerá de 
futuras acciones para persistir en el tiempo. (E1) 

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 

Testimonios quedan como insumo al informe final de la CEV. 
Sostenibilidad dependerá de contenido, uso y apropiación del 

informe, sobre lo que aún no hay elementos para juzgar. 

14 

Acompañamiento al acto de 
responsabilidad, reparación y 
perdón ante el Pueblo Awá de 

parte de las FARC-EP. 

Los Awá clarificaron lo que quieren. Posteriormente en 
proceso ante CEV ratificaron su posición y acercamiento con 
excombatientes se frenó, no se pudo crear mayor confianza 

con las FARC-EP (E11). No hay evidencia para evaluar la 
sostenibilidad de este resultado inesperado. 

15 
Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva – 

Concejales de Rivera 

Documental es legado permanente para las víctimas, que 
reportan que ha contribuido a proceso de sanación y 

reparación (D15 Informes, documental, E19). 

 

En resumen, para los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, se tienen los siguientes factores 

de sostenibilidad: 

1. Sostenibilidad diferida a la sostenibilidad del Informe final de la CEV, cuyos efectos, beneficios, y 

por tanto su sostenibilidad está por conocerse.  

2. Las capacitaciones, formaciones, herramientas tienen una alta probabilidad de perdurar en el 

tiempo  

3. No es evaluable la sostenibilidad de los beneficios personales que muchas víctimas han reportado. 

Sin embargo, en muchos casos se reportan vivencias, experiencias o ideas que estas personas 

nunca habían tenido antes, y que las personas consideran pueden mantenerse en el tiempo.  

4. El fortalecimiento de diferentes organizaciones de la sociedad civil, bien sea en su parte 

administrativa, en su capacidad de relacionamiento o gestión, o en sus metodologías o 

programas, tiene una alta probabilidad de perdurar en el tiempo en la medida en que se trata de 

fortalecimiento de capacidades.  

 

 

 

 



 

 

2.5 Enfoques transversales 
 

Planteamiento de los enfoques transversales  

En la cooperación internacional de Suecia son importantes cinco enfoques transversales: conflicto, 

enfoque de género, enfoque de derechos humanos, pobreza multidimensional y medioambiente (Suecia, 

2016) (E24).  

En la ficha del convenio marco se hace mención 

espacialmente al enfoque de género: “La incorporación del 

enfoque de género en este proyecto no se limita solamente a 

conocer el impacto diferenciado en cabeza de las mujeres, 

sino que parte del análisis de los estándares internacionales 

de derechos humanos vinculados con la igualdad de género y 

los derechos de las mujeres, en particular, en los aspectos 

relativos a la violencia ejercida contra ellas dentro del marco del conflicto armado y la violencia 

sociopolítica y a la discriminación a la que han sido sometidas antes, durante y después de los hechos 

victimizantes” (D0 ficha programa marco). 

Adicionalmente, también hay menciones a garantizar un enfoque territorial, que es un componente del 

enfoque de derechos humanos en la medida en que propende a la inclusión de los distintos territorios de 

la nación. Finalmente, hay una mención al medioambiente: “se incorporarán medidas para proteger el 

medio ambiente”. Este enfoque tuvo una gran importancia en un proyecto (laboratorios de verdad), pero 

en el resto no figura. Dada la transversalidad e independencia de los criterios tal como la plantea Suecia, 

este enfoque debería aparecer a futuro en todos los proyectos (E24). 

Los otros enfoques no se mencionan explícitamente, sin embargo, el enfoque de conflicto claramente es 

central en el programa, al tratarse de un programa que busca fortalecer un sistema que surge como fruto 

de un Acuerdo de Paz frente al conflicto colombiano. Adicionalmente, en el Acuerdo de Paz también 

tienen una importancia central los derechos humanos, de manera que al fortalecer el SIVJRNR también se 

está fortaleciendo su enfoque centrado en los derechos humanos y en general su labor de buscar resarcir 

a las víctimas en verdad, justicia, reparación y no repetición.  

Desde la Embajada de Suecia se manifestó que como en un comienzo el programa era muy general, por 

la incertidumbre que había, los enfoques transversales no se detallaron en mayor grado inicialmente y 

algunos como el de conflicto y pobreza multidimensional estaban implícitos (E24).  

Evaluación de los proyectos  

En las actas de evaluación para los proyectos que se presentaban al programa, se le dio puntaje a “la 

inclusión de enfoques o elementos como territorialidad, formulación participativa, enfoque diferencial y 

de género” y “la propuesta debe incluir criterios de acción sin daño”, que corresponden a elementos de 

enfoque de género y de derechos humanos. 

Aunque en el acta no son requisitos indispensables en la medida en que se les asigna un puntaje que suma 

para la calificación total, en el caso del enfoque de género constan en algunas actas las solicitudes para 

que este fuera incluido (D0 Actas de comité).  

En la formulación inicial del programa 

se mencionaron el enfoque de 

género, elementos del enfoque de 

derechos humanos y medidas para 

proteger el medioambiente. 



 

 

A continuación, se responderán las preguntas orientadoras relacionadas con enfoques transversales.  

¿El enfoque de género hace parte integral del diseño, la implementación y los resultados del programa? 

Enfoque de género 

El enfoque de género es altamente pertinente para el Acuerdo de Paz y para el SIVJRNR. El Punto cinco 

del Acuerdo de Paz establece específicamente la transversalidad del enfoque de género: “Las 

reparaciones deben responder al llamado de las Naciones Unidas que todo acuerdo de paz debe adoptar 

un enfoque de género, reconociendo las medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de 

las mujeres, y la importancia de su participación activa y equitativa en el componente de justicia del 

SIVJRNR” (Mesa de conversaciones, 2016).  

En cuanto al programa, como se mencionó, en la ficha marco se plantea que el proyecto incluirá una 

perspectiva de género de manera transversal, con especial atención a la violencia física y sociopolítica y 

la discriminación sufrida por las mujeres durante el conflicto. No se describe exactamente cómo se medirá 

la inclusión de este enfoque, pero se afirma que “será altamente valorado”. En las evaluaciones de los 

proyectos se incluyó como uno de los criterios a valorar.  

En la tabla 17 se muestra la medida en que se consideró el enfoque de género, especialmente en lo 

relacionado con la afectación de las mujeres en el conflicto, en los diferentes proyectos.  

Tabla 17. Enfoque de género en los proyectos 

# Proyecto Enfoque de género Evidencia 

1 

Fortalecimiento de la 
gestión judicial de La 
Jurisdicción Especial para 
la Paz - JEP 

En la ficha de proyecto se plantea el enfoque de 
género. El proyecto refuerza el enfoque de 
género de la JEP contribuyendo al 
procesamiento de información para identificar y 
juzgar la afectación diferencial de mujeres en 
las muertes ilegítimamente presentadas como 
bajas, así como en la afectación diferencial 
sufrida en la victimización de miembros de la 
Unión Patriótica. No hay indicadores 
diferenciales en la ficha de resultados del 
proyecto.  

D1 Ficha de 
proyecto, 
D1 
Informes, 
D0 
Informes 
narrativos 

2 
Fortalecimiento de la 
difusión jurisprudencial de 
la JEP.  

Se plantea como inclusión de categorías en el 
buscador. Es un proyecto principalmente 
técnico.  

D2 Ficha de 
proyecto, 
informes, 
D0 
Informes 
narrativos 

En enfoque de género es muy importante en el acuerdo de paz y las diferentes entidades del SIVJRNR 

han incluido este enfoque en su trabajo, con la creación, por ejemplo, del Grupo de Trabajo de Género 

en la CEV, el Grupo de Enfoque Diferencial y de Género en la JEP, o los lineamientos de género de la 

UBPD.  

 



 

 

# Proyecto Enfoque de género Evidencia 

3 

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

El proyecto fortalece el enfoque de género de la 
JEP en su análisis de la afectación diferencial 
vivida por las mujeres en las retenciones 
ilegales, particularmente en cuanto a la 
violencia sexual. No se registra mención al 
enfoque de género en la propuesta o el marco 
de resultados.  

D3 Ficha de 
proyecto, 
informes, 
D0 
Informes 
narrativos 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

Se plantea enfoque de género en el proyecto y 
se hace seguimiento en los informes. Plantea y 
realiza asesoría en transversalización del 
enfoque de género en el Acuerdo de Paz.  

D4 Ficha de 
proyecto, 
Informes, 
E9 

5 

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

Enfoque de género está planteado en informe y 
cuenta con análisis diferencial. En los informes 
se registran los avances sobre género. Inclusión 
de mujeres en equipos en mayor proporción a 
FARC-EP. Se entregó documento sobre enfoque 
de género a la CEV, con los puntos de vista de 
esta organización sobre la afectación diferencial 
de las mujeres en el conflicto. En cuanto a la 
forma, cumple con incorporación de enfoque de 
género en todas sus fases.  

D5 Ficha de 
proyecto, 
informes, 
D0 
Informes 
narrativos, 
E3 

6 

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

Se menciona el enfoque de género en la 
propuesta, que cabría desarrollar más. El 
proyecto logra una proporción participación 
proporcional mayor de mujeres y logra 
participación de personas identitariamente 
diversas. El empoderamiento de las mujeres 
está dado por los resultados del proyecto a 
nivel personal debido a su participación 
diferencial.  

D6 Ficha de 
proyecto, 
Informes, 
E15  

7 

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

El enfoque de género está presente a nivel de 
participación, en la medida en que la mayoría 
de las participantes fueron mujeres, y hubo 
participación de personas de identidades 
diversas. El empoderamiento diferencial 
proviene de los resultados debidos a la 
participación diferencial. Se echa de menos un 
planteamiento y análisis más amplios.  

D7 Ficha de 
proyecto, 
Informes, 
E3 

8 

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

En el enfoque de género está presente como 
fortalecimiento y empoderamiento de una 
organización de mujeres, apoyo para presentar 
informe a la JEP y ampliar alcance a víctimas no 
organizadas. Es posible ampliar el análisis 
diferencial y la instrumentalización en marco de 
resultados.  

D8 Ficha de 
proyecto, 
Informes, 
D0 
Informes 
narrativos 



 

 

# Proyecto Enfoque de género Evidencia 

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 

El enfoque de género está presente a nivel de 
una participación y formación más que 
proporcional de mujeres. Adicionalmente, se 
comenzó a trabajar enfoque diferencial con 
familiares, por ejemplo, en el caso mujeres que 
creían no tener derecho a buscar familiares por 
ser excombatientes que ahora piensan distinto, 
logrando empoderarse y reclamar sus derechos. 
Se echa de menos un análisis de afectación 
diferencial.  

D9 Ficha de 
proyecto, 
Informes, 
E2, E3, E4 

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 

La Casa de la Mujer se centra en la condición de 
mujer de quién llega, antes que en otras 
identidades. El enfoque de género está 
presente en la contribución a mejorar bienestar 
de mujeres y empoderarlas tras afectación por 
conflicto.  

D10 Ficha 
de 
proyecto, 
Informes, 
E22 

11 

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

Se planteó enfoque de género con 
sobrerrepresentación de mujeres en la muestra 
y una propuesta de análisis diferencial de su 
afectación por el conflicto. Se realizó la muestra 
diferencial, pero no se encontró evidencia sobre 
la realización del análisis diferencial.  

D11 Ficha 
de 
proyecto, 
Informes 
E10 

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 

Se planteó enfoque de género como escucha y 
análisis de familiares mujeres. Se realizó 
registro, pero no se realizó análisis. Propuesta 
inicial de uso de mujer como "trofeo" en 
narcotráfico finalmente no se realizó.  

D12 Ficha 
de 
proyecto, 
Informes, 
E1 

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  

El proyecto tiene un enfoque de género en 
cuanto que busca específicamente conocer la 
afectación diferencial de las mujeres por el 
conflicto. En coordinación con grupo de género 
de la CEV. 

D13 Ficha 
de 
proyecto, 
Informes 



 

 

# Proyecto Enfoque de género Evidencia 

14 

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

No cuenta con enfoque de género.  

D14 Ficha 
de 
proyecto, 
informes 

15 

Actos de reconocimiento 
de responsabilidad 
colectiva - Concejales 
Rivera 

No cuenta con enfoque de género.  

D15 Ficha 
de 
proyecto, 
informes  

 

En general, puede decirse que el enfoque de género estuvo presente en la mayoría de los proyectos, en 

grados diferentes. Como se muestra en el gráfico 8, en algunos proyectos el enfoque de género se centró 

en reforzar el enfoque de género de las instituciones socias, como en el caso de la JEP, amplificando sus 

capacidades o contribuyendo a transversalizar el enfoque de género (1, 2, 3, 4). Hubo tres proyectos 

enfocados específicamente desde una óptica de género, contribuyendo a solucionar la afectación 

diferencial del conflicto hacia las mujeres (8,10,13). En otros proyectos el enfoque de género estuvo 

presente a través de una participación más que proporcional de mujeres, contribuyendo de esa forma a 

solucionar su afectación diferencial por el conflicto, y/o mediante análisis diferenciales (5, 6, 7, 9). En dos 

proyectos el enfoque de género se planteó inicialmente, pero posteriormente no se realizaron todos los 

análisis esperados (11, 12). Dos proyectos no contaron con enfoque de género (14,15). 

 

Gráfico 8. Enfoque de género en los 15 proyectos del programa 

 

 

La OIM identificó debilidad en aliados en cuanto a enfoque de género y se ha pensado incluso en plantear 

una capacitación para aliados presentes y futuros (E23). Por otra parte, cabe destacar que a medida que 
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el programa fue avanzando, se incluyeron en el programa proyectos específicamente enfocados en 

mujeres y en la forma en que fueron afectadas en el conflicto, como el de MAFAPO, Ruta Pacífica y Casa 

de la Mujer, por lo que se evidencia en el programa la capacidad de incluir cada vez más este enfoque 

(E24).  

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

Programa? 

A continuación, se presenta cómo se fomentó la participación y el empoderamiento de las mujeres en 

cada uno de los proyectos. 

Tabla 18. Participación y empoderamiento de las mujeres por proyecto 

# Proyecto 
Participación y empoderamiento 

de mujeres 
Evidencia 

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

Contribuye a empoderamiento de 
mujeres a través del 
fortalecimiento de enfoque de 
género de la JEP.  

D1 Ficha de 
proyecto, D1 
Informes, D0 
Informes narrativos 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP.  

Contribuye a empoderamiento de 
mujeres a través del 
fortalecimiento de enfoque de 
género de la JEP. 

D2 Ficha de 
proyecto, informes, 
D0 Informes 
narrativos 

3 

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

Contribuye a empoderamiento de 
mujeres a través del 
fortalecimiento de enfoque de 
género de la JEP. 

D3 Ficha de 
proyecto, informes, 
D0 Informes 
narrativos 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

Asesoró a las entidades del 
SIVJRNR sobre la 
transversalización del enfoque de 
género. Los efectos se difieren a 
las respectivas entidades.  

D4 Ficha de 
proyecto, Informes, 
E9 

5 

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

Las mujeres participaron en los 
equipos en una proporción mayor 
a la cantidad de mujeres que 
pertenecían a las FARC-EP. 
Empoderamiento se deriva de esta 
labor específica. Libro con historias 
de vida y documento sobre género 
son más sobre pasado, que para 
empoderar a futuro.  

D5 Ficha de 
proyecto, informes, 
D0 Informes 
narrativos, E3 



 

 

# Proyecto 
Participación y empoderamiento 

de mujeres 
Evidencia 

6 

Apoyo al equipo de 
convivencia de la CEV, a 
través de laboratorios de 
verdad.  

Se fomentó y realizó una 
participación mayoritaria de 
mujeres. El empoderamiento se 
dio a través de los mecanismos 
generales del proyecto y mujeres 
reportaron mayor capacidad de 
afirmación, empatía, seguridad.  

D6 Ficha de 
proyecto, Informes, 
E15, E20, E26  

7 

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

Participación ampliamente 
mayoritaria de mujeres. El 
empoderamiento se deriva de los 
resultados generales del taller, 
donde participantes reportaron 
capacidad de perdón, de empatía, 
y de manejo de emociones 
propias.  

D7 Ficha de 
proyecto, Informes, 
E3 

8 

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

Participación de mujeres en su 
totalidad. El empoderamiento está 
dado por la formación y capacidad 
de presentar su informe a la JEP. 
Adicionalmente se empoderaron 
al fortalecer la organización 
mediante diagnóstico y mejoría de 
herramientas pedagógicas.  

D8 Ficha de 
proyecto, Informes, 
D0 Informes 
narrativos 

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 

Las mujeres participaron en los 
equipos en una proporción mayor 
a la cantidad de mujeres que 
pertenecían a las FARC-EP. 
Empoderamiento se dio como 
resultado de este trabajo. 
Adicionalmente, mujeres 
familiares de excombatientes 
dados por desaparecidos se 
empoderaron al darse cuenta de 
que tenían derecho a buscar y 
reclamar a sus seres queridos.  

D9 Ficha de 
proyecto, Informes, 
E2, E3, E4 



 

 

# Proyecto 
Participación y empoderamiento 

de mujeres 
Evidencia 

10 

Las mujeres aportamos a la 
Verdad: Estrategia de 
acompañamiento psicosocial 
a mujeres víctimas del 
conflicto armado en el marco 
del trabajo de la CEV 

Participación de mujeres en su 
totalidad. El empoderamiento es 
producto de la atención 
psicosocial que se les brinda, 
atendiendo las dificultades 
producidas por el conflicto, y 
guiándolas hacia el futuro bien sea 
hacia otras entidades o 
continuando la labor con la misma 
Casa de la Mujer.  

D10 Ficha de 
proyecto, Informes, 
E22 

11 

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

Se planteó enfoque de género con 
sobrerrepresentación de mujeres 
en la muestra y una propuesta de 
análisis diferencial de su 
afectación por el conflicto. Se 
realizó la muestra diferencial, pero 
no se encontró evidencia sobre la 
realización del análisis.  

D11 Ficha de 
proyecto, Informes 
E10 

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 

La participación de las mujeres se 
dio en función de la que aceptaran 
dar el testimonio, pero no superó 
el 50%. El empoderamiento se 
desprende de los beneficios 
obtenidos del informe, que en 
algunos casos se reportaron como 
tranquilidad, reparación, mayor 
certeza de verdad.  

D12 Ficha de 
proyecto, Informes, 
E1 

13 

Mujeres sin pausa por la paz y 
la verdad en Colombia: 
transcripciones de 
testimonios con destino a la 
CEV  

Participación en su totalidad de 
mujeres. El empoderamiento 
dependerá del informe de la CEV, 
aunque también se da por haber 
dado el testimonio.  

D13 Ficha de 
proyecto, Informes 

14 

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

Participación mayoritaria de 
hombres, aunque corresponde a 
autodeterminación del pueblo 
indígena definir la composición de 
sus representantes.  

D14 Relatorías 



 

 

# Proyecto 
Participación y empoderamiento 

de mujeres 
Evidencia 

15 
Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 
Concejales Rivera 

Participación de mujeres en 
función de composición de 
familias de los concejales 
asesinados. Empoderamiento 
producto de beneficios reportados 
en resultados y fortalecimiento de 
la asociación de víctimas.  

D15 Ficha de 
proyecto, informes  

 

En resumen, en tres proyectos (8, 10, 13) se fomentó en alto grado la participación de mujeres al ser ellas 

en su totalidad las participantes. En cinco proyectos se fomentó diferencialmente la participación de las 

mujeres (5, 6, 7, 9, 11). En algunos proyectos, al ser técnicos, no se fomentó diferencialmente la 

participación de mujeres (1, 2, 3, 4). En un proyecto, el grupo de víctimas definió la composición de su 

representación con una mayoría de hombres (14). En dos proyectos, al estar predefinida la composición 

de las víctimas no se fomentó una participación diferencial (12, 15).  

Gráfico 9. Participación de mujeres en los 15 proyectos del programa 

 

Elaboración: Isegoría 

El empoderamiento de las mujeres se dio de diferentes maneras. En unos proyectos se dio como producto 

del fortalecimiento de las capacidades del SIVJRNR (1, 2, 3, 4). En otros proyectos, el empoderamiento 

provino de los beneficios del proyecto amplificados a través de la participación diferencial de mujeres (5, 

6, 7). En otros proyectos el empoderamiento proviene de fortalecimiento organizacional, herramientas 

de pedagogía y apoyo (8). En otros proyectos proviene del empoderamiento a partir del reclamo de sus 

derechos, la narración de su afectación o la solución específica a problemas de afectación (9, 10, 11, 13).  

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

del programa? 
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¿Cómo garantiza el Programa la inclusión y no discriminación de población indígena, 

afro, LGBTI, con discapacidad, entre otras? 

Como se mencionó previamente, el enfoque de derechos humanos no se incluyó explícitamente en el 

planteamiento del programa en la ficha marco. Este enfoque se vino a incluir a raíz de la extensión del 

programa con la adición al convenio original, que tuvo efectos en el periodo inicial, pues el enfoque 

comenzó a incluirse en los proyectos que comenzaron al final del periodo evaluado. “A partir de la 

propuesta de extensión ya presentada por parte de la OIM, Suecia solicita incluir el enfoque de Derechos 

Humanos de la Embajada” (Acta de comité 20.04.2020). Si bien el enfoque de derechos humanos no está 

explícito en el programa hasta prácticamente el final del periodo evaluado, y por lo tanto su evaluabilidad 

es baja, si hay elementos que corresponden el enfoque de derechos humanos que se encuentran en los 

proyectos y que vale la pena mencionar.  

Víctimas, una historia de marginación y restablecimiento de derechos 

Las acciones desarrolladas en los 15 proyectos se enfocan en 

lograr que las víctimas puedan acceder a una verdad. Incluso 

en los proyectos que se realizan con excombatientes, ese es 

su propósito final, pues los excombatientes deben contribuir 

al SIVJRNR para que las víctimas obtengan verdad. El Acuerdo 

de Paz y especialmente el punto cinco con sus instituciones y 

mecanismos de participación para las víctimas es de entrada 

un factor de reivindicación para las víctimas, durante mucho 

tiempo marginadas de la justicia y los mecanismos de 

reparación el Estado. Así, incluso las víctimas más 

organizadas dan cuenta justamente de la lucha que han 

debido dar para lograr que al menos parcialmente el Estado las escuche (Rivera, Avianca, MAFAPO). En 

efecto, al fortalecer el SIVJRNR se está fortaleciendo en general la reivindicación de los derechos humanos 

de las víctimas y la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, vale la pena 

destacar de parte del programa que todos los proyectos incluyen la participación de titulares de deberes, 

bien sea el Estado o excombatientes, para buscar resarcir de alguna manera los derechos de las víctimas. 

Adicionalmente, en el 93% de los proyectos las víctimas, como portadoras de derechos, se involucraron o 

beneficiaron directamente.  

Inclusión general 

Los proyectos incluyeron diferentes estrategias de inclusión para ampliar su espectro de participación a 

sectores vulnerables. A continuación, se enuncian los factores generales de inclusión que estuvieron 

presentes en los diferentes proyectos.  

 

Tabla 19. Factores generales de inclusión por proyecto 

# Proyecto Factores de inclusión Evidencia 

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

Busca justicia para víctimas en 
general. 

D1 Ficha 
proyecto  

Todos los proyectos incluyen la 

participación de titulares de deberes, 

bien sea el Estado o excombatientes, 

para buscar resarcir de alguna 

manera los derechos de las víctimas. 

En el 93% de los proyectos, las 

víctimas, como portadoras de 

derechos, se involucraron o 

beneficiaron directamente. 



 

 

# Proyecto Factores de inclusión Evidencia 

2 
Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP.  

Apunta a que víctimas puedan 
acceder a información de justicia 

D2 Ficha 
Proyecto 

3 

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

Busca justicia para víctimas en 
general. 

D3 Ficha 
Proyecto 

4 
Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

Procura hablar con todos los actores 
del conflicto para lograr 
acercamientos sin excluir a nadie 

D4 Informes, E9 

5 

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

Hubo participación de 
desmovilizados pertenecientes a 
etnias. En los informes se consideró 
su afectación por el conflicto, pero 
por parte otros actores armados. 
Por otra parte, se contribuye a 
inclusión de excombatientes en el 
proceso y en la sociedad. Pocas 
entidades financian proyectos con 
excombatientes.  

D5 Informes 

6 

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

Tuvo participación de minorías, 
identidades sexuales diversas, 
personas con ideologías 
antagónicas. Se buscó diversidad 
específicamente.  

D6 Informes, 
ficha proyecto, 
E15 

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

Trabajo con desplazados por el 
conflicto, marginados en su ciudad 
de acogida.  

D7 Informes, E21, 
E25 

8 

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

Víctimas de falsos positivos lo 
fueron por ser las más vulnerables. 
Proyecto buscó ampliar alcance de 
MAFAPO a otras regiones con taller 
regional.  

D8 Informes 

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 

Personas desaparecidas y familiares 
marginados por la misma falta de 
respuesta. Hubo inclusión de 
minorías, tanto en participación, 
como en búsqueda. Trabajo en gran 
parte con población campesina de 
regiones apartadas. Familiares de 
excombatientes que se creían sin 
derechos los reconocieron. Equipo 
incluían personas indígenas que 
interactuaban con víctimas de su 
etnia.  

D9 Informes, E2, 
E3, E4, E7 



 

 

# Proyecto Factores de inclusión Evidencia 

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 

CEV solicitó que mujeres no 
organizadas de provincia 
participaran. Se registró etnia y 
discapacidad, aunque no se buscó 
activamente estas características. La 
Casa de la Mujer dice atender a 
mujeres que llegan 
independientemente de cualquier 
condición. Se atendió a mujeres de 
territorios con altos índices de 
violencia.  

D10 Informes, 
E22  

11 

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

Incluyó a exmiembros de fuerza 
pública. Diferenció por orientación 
sexual, etnia, discapacidad, grupo 
etario, nivel educativo. Población 
sufre cierto tipo de marginación en 
la medida en que en muchos casos 
puede no considerarse en primera 
instancia como víctimas.  

D11 Informes, 
E10 

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 

Víctimas de un atentado a veces 
olvidado, donde ha faltado justicia, 
verdad, reparación. Se procuró 
incluir a todas las víctimas del 
atentado, sin distinción. En informe 
se incluyeron víctimas de otros 
eventos y diversas opiniones sobre 
la autoría del atentado.  

D12 Informes  

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  

Se buscó específicamente ser 
incluyente con participación de 
minorías, personas LGTBI, 
orientaciones diversas, comunidades 
afro. Testimonios fueron 
recolectados en la diversidad del 
territorio nacional. Transcriptores 
también fueron de diferentes 
regiones 

D13 Informes, 
ficha proyecto, 
E5, E16, E17 

14 

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

Proyecto con una minoría étnica, en 
zona rural marginada del 
suroccidente de Colombia 

D14 Informes, 
relatorías 

15 
Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 
Concejales Rivera 

Víctimas pertenecientes a un pueblo 
pequeño cercano a una zona con 
altos índices de violencia durante el 
conflicto.  

D15 informes, 
documental 

 



 

 

En términos de inclusión entonces hay distintos tipos de factores de inclusión, además de la marginalidad 

específica del grupo específico de víctimas del proyecto (Gráfico 10): por una parte, proyectos que buscan 

beneficiar a la totalidad de víctimas del conflicto sin diferenciar (1, 2, 3, 4), proyectos que buscaron 

activamente una participación diferenciada en el conjunto de las víctimas participantes (6, 7, 8, 10, 13), 

proyectos que se realizaron con todas las víctimas marginadas en su conjunto por el hecho victimizante 

(12, 15), un proyecto realizado con un grupo indígena (14), proyectos con inclusión no sistemática de 

minorías o población marginal (5, 9). Un programa que registró minorías, pero tomando una muestra 

general predefinida (11).  

Gráfico 10. Factores de inclusión para los 15 proyectos del programa 

 

Elaboración: Isegoría 

Territorialidad 

En Colombia, la territorialidad se constituye en un factor de inclusión y su objetivo es llevar los beneficios 

de los programas de cooperación a las regiones del país. En el caso del Programa de Fortalecimiento del 

SIVJRNR, a pesar de la diversidad de proyectos, todos incorporan de una u otra manera a las regiones de 

Colombia. Todos los proyectos se formularon de manera que, de forma directa o indirecta, víctimas de 

distintas regiones del país pudieran a acceder a los beneficios del programa.  

Tabla 20. Alcance en territorio por proyecto 

# Proyecto Socios 

Alcance directo 
o indirecto a 

víctimas o 
excombatientes 

en territorio 

Trabajo 
directo 

en 
territorio 

Sede de 
organización 

aliada 

1 

Fortalecimiento de la gestión judicial 
de La Jurisdicción Especial para la 

Paz - JEP 
JEP Sí No Bogotá 

0

1

2

3

4

5

6

Benefician a la
totalidad de

víctimas

Buscaron
participación

incluyente

Se realizaron
con totalidad

de víctimas del
hecho

victimizante

Con grupo
indígena

Con inclusión
no sistemática
de minorías o

personas
marginadas

Muestra
definida

registrando
minorías



 

 

2 

Fortalecimiento de la difusión 
jurisprudencial de la JEP 

JEP Sí No Bogotá 

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 Sí No Bogotá 

4 

Meeting the Challenges of 
Peacebuilding in Colombia 

IFIT Fondo 
de Capital 
Humano 
para el 

posconflicto. 

Sí No Bogotá 

5 

Aportes de FARC-EP 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 
Sí Sí Bogotá 

6 

Apoyo al equipo de convivencia de 
la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, a través de 
laboratorios de verdad.  

CEV Sí Sí Bogotá 

7 

Programa formativo avanzado: 
Verdad, Reconciliación con valores y 

Justicia Restaurativa 

CEC 
International 

FARC 
CEV 

Sí Sí Bogotá 

8 

Fortalecimiento organizacional y 
apoyo a la presentación de 

información al SIVJRNR de las 
Madres de Soacha 

Fundación 
MAFAPO 

Sí Sí Bogotá 

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 
SUECIA  

OIM 
Corporación 
Solidaridad 

Jurídica 

Sí Sí Bogotá 

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 
CEV 

SUECIA  
OIM 

Sí Sí Bogotá 



 

 

11 

Reconocimiento del despojo de 
tierras y desplazamiento forzado a 

familiares de miembros de la fuerza 
pública 

JA&A  
CEV 

SUECIA  
OIM 

Sí Sí Bogotá 

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  

CEV 
SUECIA  

OIM 

Sí Sí Bogotá 

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 
CEV 

Suecia 
OIM 

Sí Sí Bogotá 

14 

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 

(OACP) 

Sí Sí Bogotá 

15 

Actos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva - 

Concejales Rivera 

OACP 
CEV 

Fundación 
Sonrisas de 

Colores 

Sí Sí Huila 

 

Este alcance directo o indirecto se dio a través de diferentes formas. En algunos proyectos (1, 2, 3, 4), 

como efecto principal se espera que el apoyo brindado a las instituciones del SIVJRNR redunde en 

beneficios para las víctimas que acudan al sistema, como en efecto ya ocurrió, por ejemplo, con la 

sistematización y transcripción de testimonios para los macrocasos de la JEP, donde víctimas de todo el 

país obtuvieron un beneficio producto de este apoyo a una institución del sistema. Dos proyectos 

realizaron trabajo con excombatientes en regiones (5, 9). Dos proyectos realizaron trabajos con víctimas 

y excombatientes en regiones (6, 7). Seis proyectos realizaron trabajo directamente con víctimas en el 

territorio (8, 10, 11, 12, 14, 15). Finalmente, un proyecto (13) tuvo alcance nacional en la medida en que 

las víctimas de regiones fueron consultadas o trabajaron en un proyecto más centralizado.  

Gráfico 11. Alcance en territorio para los 15 proyectos del programa 



 

 

 

Elaboración: Isegoría 

 

Por otra parte, se observa que la mayoría de los proyectos se realizaron con aliados externos cuya sede 

está en Bogotá. En el caso de las entidades del SIVJRNR, no había otra posibilidad. En el caso de las FARC, 

probablemente tampoco, dado que requerían un aliado con alcance nacional y con capacidad 

administrativa y experiencia para llevar a cabo proyectos de ese tipo. Finalmente, en el caso de las 

organizaciones de la sociedad civil sí se da una sobrerrepresentación de organizaciones con sede en 

Bogotá, lo que disminuye la participación de organizaciones regionales.  

3. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Conclusiones 
 

Pertinencia 

El programa fue altamente pertinente en la medida en que dio su respaldo político, financiero y técnico a 

un sistema que comenzaba a implementarse en medio de un contexto de incertidumbre política y recursos 

escasos, y que enfrentaba desafíos técnicos dado que era una experiencia nueva en el país. Los efectos 

esperados de fortalecimiento del sistema, aumento de la participación y aumento de la capacidad de 

confianza apuntaban a reforzar aspectos fundamentales del SIVJRNR en este contexto. Estos tres efectos 

que buscaba el programa, así como cada uno de los 15 proyectos, se discutieron con los distintos actores 

del SIVJRNR, lo que garantizó su pertinencia. Cada proyecto contribuyó a al menos a uno de los efectos 

esperados y a los objetivos estratégicos de alguna de las entidades del SIVJRNR.  

Las organizaciones de la sociedad civil fueron altamente pertinentes para lograr los objetivos del 

programa, particularmente por su experiencia específica y su capacidad de generar confianza en víctimas 

o excombatientes y lograr así que participaran con éxito.  
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El programa también fue muy pertinente para el sistema al trabajar con todos los grupos de interés del 

mismo, desde las entidades del SIVJRNR hasta las víctimas, pasando por los excombatientes, integrantes 

del ejército y organizaciones de la sociedad civil.  

Inicialmente el programa se formuló con objetivos muy generales para ser flexible ante un SIVJRNR que 

apenas comenzaba a implementarse, y así también fue formulado su marco de resultados. Con el paso 

del tiempo y la evolución del SIVJRNR y del programa, y a raíz de la extensión del convenio, al marco de 

resultados se le añadieron objetivos más precisos, algunos relacionados con el enfoque de género, que 

no figuraban en la formulación inicial. Asimismo, se incluyeron indicadores más precisos y enfocados en 

acciones de cambio.  

Eficacia 

El programa tuvo una eficacia muy alta en cuanto al logro de resultados. La mayoría de los proyectos 

alcanzaron sus resultados en un nivel superior al 90% en relación con lo planteado en sus respectivos 

marcos de resultados y en algunos casos los resultados superaron incluso el 100%.  

En cuanto al objetivo de fortalecimiento institucional, a nivel de la JEP, mediante apoyo en elaboración 

de documentos, sistematizaciones, metodologías, capacitaciones, diseño de audiencias, entrega de 

software, entre otros, se contribuyó a avanzar significativamente en los macrocasos 001 (Retención ilegal 

de personas por parte de las FARC-EP), 003 (Muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate 

por parte de agentes del Estado) y 006 (Victimización de miembros de la Unión Patriótica) y a dejar 

capacidades instaladas. Adicionalmente, el buscador de jurisprudencia de la JEP se mejoró en funciones, 

interfaz y uso interno. Por otro lado, con asesoría de expertos gracias al proyecto de IFIT, se contribuyó 

con asesoría técnica a diferentes entidades del SIVJRNR o asociadas a ella en la implementación del 

Acuerdo de Paz, así como a mejorar la comprensión del SIVJRNR y difundirlo.  

En cuanto al objetivo de participación de las víctimas, se contribuyó a la elaboración de informes o 

insumos a la JEP o a la CEV. En muchos casos se trató de víctimas que llevaban mucho tiempo queriendo 

ser escuchadas de manera más significativa por el Estado. Más de 800 excombatientes fueron formados 

en relación con el SIVJRNR y trabajaron en conjunto con la CEV para avanzar en sus objetivos. Igualmente, 

de la mano de la UBPD contribuyeron en la entrega o perfeccionamiento de información sobre 401 casos 

de personas dadas por desaparecidas. Dos proyectos lograron una comunicación profunda entre víctimas 

y excombatientes, cuyos participantes reportaron experiencias de perdón, reconciliación y convivencia, 

además de la entrega de insumos a la CEV. Adicionalmente 331 mujeres obtuvieron atención psicosocial 

por parte de una entidad reconocida en el tema como la Casa de la Mujer. También se visibilizó hacia la 

CEV la situación de víctimas de un gran número de miembros del Ejército Nacional que sufrieron despojo 

de tierras (440.000 ha), hecho vinculado a su pertenencia al Ejército. Se garantizó que el testimonio de 

1.456 mujeres de zonas marginadas del país y víctimas de la violencia llegaran a la CEV. Adicionalmente, 

todas las organizaciones de la sociedad civil se vieron fortalecidas en mayor o menor grado gracias al 

programa, y también a las exigencias formales de la OIM.  

En cuanto al objetivo de generación de confianza, no se logró del todo, en la medida en que las acciones 

de reconocimiento de responsabilidad colectiva, propuestas por el Acuerdo de Paz, no es lo que quieren 

muchas víctimas que buscan responsabilidades individuales y verdades específicas. En el proyecto de los 

Concejales de Rivera sí se logró el objetivo de reparar a las víctimas mediante la elaboración del 

documental 9 Ausencias, dignificando la memoria de las víctimas y sus familias.  



 

 

En general, muchas víctimas reportaron beneficios de esta participación en los diferentes proyectos, como 

mayor tranquilidad, logro de una versión de la verdad propia, perdón, mayor seguridad en sí mismas, 

bienestar. No está en el alcance de esta evaluación demostrar la existencia de estos resultados 

psicológicos, pero se consigna lo reportado por las víctimas. 

El programa logró superar dos grandes retos para lograr los resultados: problemas de seguridad y la 

pandemia por el COVID-19. La seguridad afectó todos los proyectos con presencia física en territorio a 

través de amenazas de grupos armados ilegales. Los proyectos debieron reubicarse, realizar 

desplazamientos con cuidado o reubicar a personas vulnerables. En cuanto a la pandemia, varios 

proyectos se reinventaron para usar herramientas virtuales que, si bien no son ideales para crear 

confianza, permitieron lograr los objetivos.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la participación de las víctimas se ve afectada por las diferencias 

que existen entre ellas, pues, así como hay unas más dispuestas a avanzar en el proceso de verdad y/o 

perdón, hay otras que no lo quieren hacer o que tienen más dificultades prácticas para ello. Igualmente, 

los excombatientes viven un proceso de aprender a pedir perdón y también de confiar en las instituciones 

del SIVJRNR, lo que no siempre ha permitido que contribuyan en la medida en que las víctimas lo 

requieren.  

Eficiencia 

A 31 de diciembre de 2020 el programa logró un nivel muy elevado de recursos ejecutados o 

comprometidos (98,17%), tras los dos años iniciales en los que la ejecución fue más lenta debido a que 

las entidades del SIVJRNR comenzaban sus labores, al igual que el programa.  

En varios proyectos el programa se articuló con otros proyectos de cooperación internacional, lo que 

incluso fue un elemento adicional de valor en la evaluación inicial de las propuestas. La mayoría de los 

proyectos contribuyeron a procesos que ya se venían adelantando o que contaban con otro socio 

adicional.  

La capacidad administrativa de la OIM fue aprovechada también para al 60% de los proyectos, que 

asumieron la ejecución técnica. La OIM mostró un alto nivel de eficiencia al reorientar los objetivos y 

recursos de los proyectos cuando por una u otra razón no se podían lograr los resultados iniciales. El 

conocimiento de la OIM sobre el contexto colombiano y específicamente el desarrollo de su relación con 

el SIVJRNR, así como la disposición del personal, fueron importantes para lograr estos cambios sin 

mayores dificultades.  

Las auditorías no mostraron mayores problemas, más allá de algunos reajustes en los cargos y el nivel de 

ejecución inicial, que luego fueron corregidos. Los recursos se destinaron a las actividades estipuladas por 

el programa. La mayoría de los proyectos excedieron los plazos iniciales, por dificultades externas como 

la pandemia, los problemas de seguridad, o por los reajustes producto de interactuar con un sistema en 

constante evolución, pero esas demoras no impidieron el cumplimiento de los objetivos y fueron 

aprobadas por el donante.  

No todos los proyectos (60%) contaron con un plan de manejo de riesgos. Sin embargo, el manejo de estos 

fue adecuado gracias al seguimiento y la estrecha comunicación por parte de la OIM. El monitoreo del 

programa fue muy bueno y cumplió lo establecido en el planteamiento inicial del programa, además de 

ser destacado por los aliados.  



 

 

Varios socios mencionaron dificultades administrativas como poca flexibilidad en cumplimiento de 

requisitos, demoras en los pagos, demoras en los procesos de revisión, entre otros. Esto se debe en parte 

a que algunos no estaban acostumbrados a trabajar con una organización con el nivel de exigencia de la 

OIM, y en parte de los tiempos internos de la OIM, donde hay espacio para mejorar.  

Superar las dificultades como la Pandemia por el COVID-19 y la inseguridad en el territorio se logró gracias 

a factores como el conocimiento y experiencia de la OIM en Colombia; la constante comunicación entre 

Suecia, la OIM, las entidades del SIVJRNR y las organizaciones de la sociedad civil; el sistema de monitoreo 

implementado por la OIM; la flexibilidad de la OIM para reorientar el programa en general y los proyectos 

cuando los objetivos inicialmente planteados no se podían lograr o cambiaban las circunstancias; la 

experiencia y capacidad de creación de confianza de los socios; la disposición del personal de la OIM; y la 

voluntad de las víctimas.  

Sostenibilidad  

Se encontró que muchos de los beneficios de los proyectos del programa cuentan con una alta 

probabilidad de que se prorroguen en el tiempo.  

En efecto, el tiempo ganado en los macrocasos de la JEP es un beneficio tanto para las víctimas de esos 

macrocasos como para las de los macrocasos que vienen. Adicionalmente, el fortalecimiento técnico de 

las JEP producto de las capacidades técnicas, herramientas, formaciones, documentos guía y el buscador 

de la JEP, tiene las condiciones para perdurar en el tiempo.  

En el caso de los informes o insumos entregados a la CEV, la sostenibilidad dependerá de los beneficios 

que se desprendan del Informe final. Sin embargo, el solo hecho de elaborar y entregar estos insumos, de 

poder contar su versión de los hechos, de ser escuchados por el Estado, ya fue reportado como beneficio 

por muchas víctimas que tiene las condiciones para perdurar en el tiempo. Lo mismos puede decirse de 

las experiencias de perdón y reconciliación, o de beneficios psicológicos reportados en varios proyectos 

como mayor seguridad, tranquilidad, autoafirmación, los cuales, si bien no pueden evaluarse desde el 

punto de vista de sostenibilidad dentro del alcance de esta evaluación, puede pensarse que al reportarlos 

como experiencias nuevas tienen cierta posibilidad de perdurar en el tiempo.  

Finalmente, el fortalecimiento de las organizaciones sociales es un beneficio que debe perdurar en el 

tiempo en la medida en que en menor o mayor grado se fortalecieron sus capacidades de gestión, 

organización, interacción. El solo hecho de interactuar con la OIM hizo que varias de estas organizaciones 

mejoraran sus procesos administrativos.  

Enfoques transversales 

De los cinco enfoques transversales importantes para el donante (conflicto, pobreza multidimensional, 

medioambiente, enfoques transversales y derechos humanos) dos figuraron de manera explícita en el 

planteamiento inicial del programa (enfoque de género y medioambiente), mientras que el de conflicto 

estaba implícito en todo el programa, y en menor grado el de pobreza medioambiental. El de derechos 

humanos se volvió explícito a partir del momento en se firma la adición al convenio inicial, aunque desde 

el comienzo se evaluaban para los proyectos elementos como la territorialidad o la inclusión de criterios 

de acción sin daño. 



 

 

Los proyectos financiados que se presentaban para obtener financiación del programa fueron evaluados 
en cuanto a enfoques transversales como enfoque de género y elementos del enfoque de derechos 
humanos que, si bien no eran requisitos, si se les asignaba un valor en las actas de evaluación y en algunos 
casos se pidieron ajustes para incluirlos de manera más clara. 

Considerado el conjunto de los 15 proyectos, el programa involucra los diferentes enfoques transversales 
relevantes para el donante: conflicto, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, pobreza 
multidimensional y medioambiente. Así, hubo proyectos específicamente orientados a defender los 
derechos de las mujeres y a empoderarlas, hubo proyectos centrados en zonas apartadas de Colombia 
con víctimas que han sufrido marginación, hubo un proyecto específicamente con un grupo indígena, 
hubo otro proyecto donde el medioambiente estuvo en el centro de la propuesta. Y en el caso de los 
proyectos de fortalecimiento técnico, los enfoques se tienen en cuenta desde los objetivos que tienen 
estas entidades, pasando por sus dependencias especializadas (por ejemplo, el grupo de trabajo de género 
de la CEV) o de los efectos esperados por el Acuerdo de Paz.  

En la implementación de los proyectos particulares, los enfoques tienen un despliegue o implementación 

diferente. De este modo, en cuanto a medioambiente, el proyecto de laboratorios de verdad logra una 

interacción profunda de víctimas y excombatientes en talleres que se desarrollan en escenarios de 

naturaleza y también se profundizó en uno de los proyectos de las casas de verdad sobre el impacto del 

conflicto en la naturaleza. En los demás proyectos prácticamente no hay menciones al medioambiente.  

En los diferentes proyectos hubo elementos importantes del enfoque de derechos humanos. En primer 

lugar, a nivel general, el programa está contribuyendo a un SIVJRNR que hace énfasis en restaurar los 

derechos de las víctimas e investigar las violaciones a los derechos humanos, así como en contribuir a 

crear una sociedad donde estas personas puedan disfrutar en plenitud de sus derechos. Entonces, ya un 

primer nivel de inclusión se da en el mismo hecho de trabajar con víctimas del conflicto armado, una 

población muchas veces marginada por el mismo Estado. Así, que vale la pena destacar de parte del 

programa, que los todos los proyectos incluyen la participación de titulares de deberes, bien sea el Estado 

o excombatientes, para buscar resarcir de alguna manera los derechos de las víctimas. Adicionalmente, 

en el 93% de los proyectos las víctimas, como titulares de derechos, se involucraron o beneficiaron 

directamente.  

Por otra parte, todos los proyectos tuvieron un impacto nacional, bien sea a través del apoyo instituciones 

que tendrán alcance nacional, a la realización de proyectos en territorio o al trabajo con víctimas de 

proveniencia nacional. Varios proyectos buscaron ser incluyentes al buscar una representación diversa de 

sus participantes en cuanto a minorías, y otros varios proyectos lo fueron por la misma composición del 

grupo de víctimas al que se dirigían. Sin embargo, todas, salvo una de las organizaciones socias de la 

sociedad civil tienen su sede en Bogotá, lo que disminuye la inclusión en este nivel.  

Por su parte, el enfoque de género se tuvo en cuenta en la formulación de la mayoría de los proyectos, 

en algunos casos fortaleciendo el enfoque de género de las entidades del SIVJRNR, en otros fomentando 

la participación diferencial de las mujeres, y en otros específicamente buscando la solución de los 

problemas de afectación diferencial generados por el conflicto. En dos proyectos no hubo enfoque de 

género y en dos se planteó, pero no se realizaron todos los análisis esperados. En general, en varios 

proyectos hizo falta incluir un mayor análisis previo y final de afectación diferencial, e incluir el enfoque 

de género en el maro de resultados y los indicadores.  

 



 

 

3.2 Recomendaciones 
 

# Recomendación 
Conclusiones en las que se 

sustenta 

Hallazgos que sustentan el 
componente de la conclusión que 

puede mejorar 
Consideraciones 

1 Para la OIM y Suecia: a) Definir con 
mayor precisión lo que se espera en 
cuanto a los enfoques transversales 
para el programa y los diferentes 
proyectos. b) De acuerdo con ello 
solicitar en las propuestas de los 
socios del programa un 
planteamiento, análisis previo y 
final, y resultados esperados sobre 
los enfoques transversales 
(particularmente enfoques de 
género, de derechos humanos y 
medioambiente), pidiendo además 
que en el respectivo marco de 
resultados se incluyan indicadores 
para verificar el cumplimiento. 
Prioridad: alta. 

*Hay una discrepancia entre lo 
que espera Suecia, lo que se 
planteó en el convenio y lo que 
realiza el programa. Esta 
discrepancia se solucionó en 
parte con la inclusión del 
enfoque de derechos humanos 
alrededor de la fecha de la 
adición.  
*El enfoque de género está 
presente en la mayoría de los 
proyectos, pero cabe mejorar 
aspectos para resaltarlo más y 
garantizar su implementación a 
futuro. 

*Suecia les da gran importancia a 
cinco enfoques transversales. 
*En la ficha del programa se 
mencionó uno específicamente y 
otro de forma más limitada. Otros 
están implícitos. 
*El programa hizo énfasis en el 
enfoque de género y a partir de la 
adición en enfoque de derechos 
humanos. 
*El enfoque de género está 
presente en la mayoría de los 
proyectos y algunos proyectos 
específicos tienen un gran énfasis 
en él. 
*En algunos proyectos hizo falta 
incluir mayor análisis previo y final 
sobre el enfoque de género, 
incluirlo en el marco de resultados, 
y en indicadores. 

A esta recomendación se llegó 
al cotejar lo esperado por 
Suecia con lo que ha ocurrido 
en el programa, donde si bien 
se ha mejorado en este aspecto 
desde sus inicios, todavía hay 
oportunidades para mejorar. 



 

 

# Recomendación 
Conclusiones en las que se 

sustenta 

Hallazgos que sustentan el 
componente de la conclusión que 

puede mejorar 
Consideraciones 

2 Para OIM y Suecia: Incrementar el 
porcentaje de proyectos realizados 
con organizaciones de la sociedad 
civil con sede en territorios. 
Prioridad: alta. 

Si bien el programa es 
incluyente dado que víctimas y 
grupos marginados de distintas 
regiones del país participaron 
en los proyectos o se vieron 
beneficiadas por los mismos, el 
programa puede ser también 
incluyente a nivel 
organizacional al vincular a más 
organizaciones con sede en 
territorio, que se verán 
fortalecidas y a futuro tendrán 
mayor impacto en sus regiones. 

Solamente una organización de los 
socios del programa tiene su sede 
fuera de Bogotá. 

Aunque todos los proyectos 
llegan de uno u otro modo a las 
regiones, también sería valioso 
vincular a más organizaciones 
locales en los territorios, 
especialmente en territorios 
vulnerables. Es posible que 
esto represente retos para 
interactuar con organizaciones 
que puedan estar un poco 
menos organizadas, pero eso, 
como se vio en la evaluación, 
también puede ser una 
contribución al fortalecimiento 
de esas organizaciones locales. 
A esta recomendación se llegó 
tras observar la distribución de 
la sede de las organizaciones 
del programa, comparándolo 
con lo que podría ser mejor 
considerando un enfoque de 
derechos humanos y los ODS. 
Adicionalmente, desde Suecia y 
la OIM se manifestó que es 
factible y/o deseable y que 
incluso se ha pensado esa 
posibilidad.  



 

 

# Recomendación 
Conclusiones en las que se 

sustenta 

Hallazgos que sustentan el 
componente de la conclusión que 

puede mejorar 
Consideraciones 

3 Para la OIM: Seguir buscando 
formas adicionales para facilitar los 
trámites administrativos con 
aliados que no cuentan con la 
experiencia o capacidad inicial para 
interactuar con la OIM. Desde 
seguir fortaleciendo la pedagogía, 
seguir mejorando en la disminución 
de los tiempos de respuesta, o 
seguir mejorando la comunicación 
con los socios. Prioridad: alta.  

La OIM hace mucho para 
contribuir a que las 
organizaciones se acoplen a 
tiempos y requisitos de OIM 
que, por ser una organización 
grande y estructurada, no 
puede cambiar con facilidad. 
Sin embargo, los socios siguen 
teniendo dificultades y piden 
mejorar en este aspecto como 
también lo pidieron Suecia y la 
JEP. La OIM ha afirmado que ha 
mejorado al respecto y que 
podría eventualmente mejorar 
en tiempos. Si los aliados a 
veces no dimensionan lo que 
implica la información que se 
les da, a lo mejor hay una 
oportunidad para mejorar la 
pedagogía.  

*Varios socios del programa 
manifestaron que tuvieron 
dificultades administrativas como 
demoras con los pagos, verificación 
de soportes, entre otros.  
*La OIM manifestó que realiza 
pedagogías, que comunica tiempos 
y requisitos en reunión de inicio, 
que es rigurosa por responsabilidad 
con donantes, y que las 
organizaciones a veces no 
dimensionan lo que eso implica. 
También que es una organización 
grande lo que implica a veces 
tiempos largos y requisitos 
estrictos.  
*Suecia, la JEP y socios del 
programa manifestaron que debe 
buscarse formas de mejorar estos 
aspectos  

Esta recomendación 
necesariamente no es del todo 
precisa en la medida en que se 
refiere en buena medida a 
trámites internos de la OIM 
que están muy estructurados, 
que no pueden cambiarse por 
una decisión local, y donde se 
manifestó por parte de la OIM 
que ya se hace mucho al 
respecto. Sin embargo, 
también se mencionó que se ha 
mejorado y que es posible 
mejorar más (Por ejemplo, en 
tiempos). Por lo tanto, y en 
mayor medida en caso de 
acoger la recomendación 
anterior de trabajar con 
organizaciones locales, cabe 
justamente pensar en seguir 
mejorando en este aspecto. 

4 Para la OIM: Verificar que todos los 
proyectos presentados a futuro 
incluyan plan de manejo de riesgos. 
Prioridad: media.  

Los riesgos fueron bien 
manejados por el programa, 
pero para mejorar más hace 
falta incluir este plan en los 
proyectos presentados al 
programa. 

El 40% de los proyectos 
presentados no tienen plan de 
manejo de riesgos. 

Esta recomendación surge de lo 
observado al respecto en los 
proyectos. 



 

 

# Recomendación 
Conclusiones en las que se 

sustenta 

Hallazgos que sustentan el 
componente de la conclusión que 

puede mejorar 
Consideraciones 

5 Para la OIM: A futuro requerir una 
información mínima de encabezado 
para los informes de los proyectos o 
usar un formato de la OIM con 
información como título, fecha de 
elaboración, programa en el que se 
inserta, fecha que cubre el informe. 
Prioridad: media. 

El sistema de seguimiento fue 
sobresaliente, pero cabe 
mejorar en los requisitos que se 
piden a los socios en la 
elaboración de informes. 

Varios de los informes presentados 
por los socios del programa no 
tienen información como fecha de 
elaboración, periodo que cubre el 
informe, título.  

Esta recomendación surge de lo 
observado en varios informes 
de los proyectos carecen de 
esos datos.  

 



 

 

3.3 Lecciones aprendidas y buenas prácticas 
 

Lecciones aprendidas 

 

1. El programa logró una alta capacidad de coordinación con los socios, aprendiendo a diferenciar el valor 

agregado que aporta cada una de las entidades del SIVJRNR y de las organizaciones de la sociedad a un 

proyecto, y coordinándolas para sacar el máximo provecho. Esta lección surgió de la interacción con los 

diferentes proyectos, al solucionar las dificultades mediante el seguimiento y la coordinación 

permanentes. Este aprendizaje será muy útil para la OIM en lo que queda del programa. 

2. En el programa se evidenció que muchas de las víctimas que están participando en estos procesos de 

justicia o verdad quieren una verdad detallada, no quieren una admisión de responsabilidad general. Esta 

lección aprendida surgió de la comparación de las demandas y testimonios de diferentes víctimas en los 

diferentes proyectos. Un efecto negativo de esta situación fue, por ejemplo, el no haberse podido crear 

confianza entre las FARC-EP y el pueblo Awá. A futuro debe servir a la OIM y a la CEV para manejar las 

expectativas de cara al Informe final de la CEV, así como para orientar futuras interacciones con víctimas.  

3. La amplitud y profundidad del programa también evidenció que las características de la población de 

víctimas son bastante heterogéneas e incluyen las que no se reconocen a sí mismas como tales, aquellas 

que solamente quieren olvidar o no quieren perdonar, y las que avanzan en su proceso de perdón y 

reconciliación. Asimismo, se evidenció que hay diversidad en la intensidad con la que las víctimas buscan 

acercarse a los procesos del SIVJRNR, o respecto al tiempo y disposición que tienen para ello. Esta lección 

surgió de la comparación de las actitudes de las diferentes víctimas de los proyectos. Esta heterogeneidad 

tuvo como efectos negativos que en algunos casos no fue posible acercar a todas las víctimas a que 

participaran en las diferentes actividades de los proyectos. En lo que queda de la implementación el 

programa la OIM puede aplicar esta lección a la hora de formular nuevos proyectos con víctimas.  

4. Víctimas y victimarios viven procesos para aprender a perdonar y aprender a dar un perdón que las 

víctimas perciban como más sincero. Estos procesos toman tiempo. Sin embargo, algunos proyectos de 

este programa mostraron que, dada una preparación y un entorno adecuados, es posible para muchos 

lograr un perdón, una reconciliación y fomentar la convivencia. Este aprendizaje puede servirle a la OIM 

para las actividades que se puedan diseñar con la CEV en el tiempo que le queda de mandato o para los 

proyectos de apoyo psicosocial que se diseñen en coordinación con la JEP. 

 

Buenas prácticas 

1. Los comités de seguimiento son una buena práctica evidenciada a lo largo del proyecto. Los comités de 

seguimiento fueron elogiados por varios socios como una muy buena herramienta que permite solucionar 

a tiempo las dificultades, mejorar la coordinación y tener una buena comunicación. Adicionalmente, por 

lo general se registran con detalle y de forma completa en las actas. Tanto la realización de estos comités 

como su adecuado registro son buenas prácticas que vale la pena replicar. 



 

 

2. Más allá de los comités de seguimiento como instancia formal, la comunicación constante entre aliados 

fue destacado como una buena práctica. Esto permite incluso formar relaciones de trabajo más estrechas, 

con mayor confianza, y donde las críticas y cambios se pueden proponer y llevar a cabo más abierta y 

rápidamente. En otros casos esa comunicación constante se puede interpretar como acompañamiento o 

respaldo. 

3. La flexibilidad para reorientar, tanto a nivel del programa general con la reorientación de los recursos 

destinados al efecto tres para reforzar las actividades de los dos primeros efectos, como a nivel de los 

proyectos para reorientarlos ante la evolución interna o las circunstancias externas, es una buena práctica 

que vale la pena destacar en la medida en que no siempre se entiende en proyectos de cooperación que 

las metas u objetivos iniciales deben modificarse con mayor agilidad. Esta flexibilidad permitió que los 

proyectos y el programa no se estancaran ante las dificultades y avanzaran hacia metas equivalentes a las 

inicialmente formuladas o que contribuían a lograr otras metas del programa/proyecto.  

4. Conviene replicar el modelo trabajado con MAFAPO, en donde se apoyó a la organización en el logro 

de sus objetivos (Informe JEP), se la fortaleció administrativamente (diagnóstico organizacional), se 

fortalecieron sus herramientas para interactuar con otras víctimas (fortalecimiento pedagógico) y se 

hicieron talleres con víctimas no organizadas para que los conocimientos y experiencias de MAFAPO 

llegaran a ellas. Esta es una buena práctica en la medida en que se fortalece a las víctimas organizadas, 

pero también se extienden los beneficios a víctimas no organizadas.  

5. La selección de proyectos, que aportaron a los principales grupos de interés relacionados con el 

programa (víctimas, entidades del SIVJRNR, organizaciones de la sociedad civil, excombatientes) y que 

adicionalmente lograran un cubrimiento de distintas regiones del país fue una buena práctica que debe 

seguirse realizando. Al apoyar a los principales grupos de interés, el programa logra una comprensión 

integral de la situación y aumenta su capacidad de aportar a los diferentes actores.  

6. La selección de socios con capacidad para crear confianza con víctimas y excombatientes fue una buena 

práctica que vale la pena replicar. No se puede asumir que porque se considere que un proyecto es 

positivo para una comunidad será bien recibido por ese motivo. Contar con entidades o personas que 

tengan la confianza de la comunidad que se quiere beneficiar fue una buena práctica para lograr que los 

proyectos fueran eficaces y eficientes.  

 

 

  



 

 

Anexos 

 

1. Lista de personas entrevistadas 
 

No. Fecha Personas entrevistada Cargo, institución 

1 13/07/21 Gonzalo Rojas Director, Fundación Colombia con Memoria 

2 14/07/21 Elsy Yolanda Nariño Profesional sección de cooperación internacional, UBPD 

3 15/07/21 Jhon León Representante legal, Corporación Solidaridad Jurídica 

4 15/07/21 Lorena Carrillo Experta técnica, Unidad de análisis, UBPD 

5 16/07/21 Sandra Liliana Luna Coordinadora, Ruta Pacífica de las Mujeres 

6 16/07/21 Diana Acosta Asistente de investigación, MAFAPO 

7 16/07/21 María Lucelly Urbano Equipos de búsqueda, excombatientes, UBPD 

8 17/07/21 Édgar López Excombatiente FARC-EP, Partido Comunes 

9 22/07/21 Mariana Casij Coordinadora, Área de justicia transicional, IFIT 

10 22/07/21 Juan Sebastián Henao Director técnico, JA&A. 

11 22/07/21 Pavel Santodomingo Analista, Diálogo Social Reconocimiento, CEV 

12 22/07/21 Jacqueline Castillo Representante legal, MAFAPO 

13 23/07/21 Dora Lucía Lancheros Coordinadora de Enfoque Psicosocial, CEV 

14 23/07/21 Clara Inés Valdez Grupo de Trabajo de Género, CEV 

15 23/07/21 Luis Benítez Consultor Independiente, Laboratorios de Verdad 

16 23/07/21 Salomé Gómez Coordinadora Grupo de Trabajo de Género, CEV 

17 23/07/21 Daniela Bernal Analista, Grupo de Trabajao de Género, CEV 

18 23/07/21 Michelle Cartier Asesora Oficina de Cooperación y Alianzas, CEV 

19 26/07/21 Martha Aguirre Presidenta, Fundación Sonrisas de Colores 

20 26/07/21 Virgelina Calderón Excombatiente FARC-EP 

21 26/07/21 Bertha Fries Directora ejecutiva, CEC International 

22 27/07/21 Olga Amparo Sánchez Coordinadora Institucional, Casa de la Mujer 

23 28/07/21 Lina Perdomo Especialista Senior Fortalecimiento Institucional VISP, OIM 

24 29/07/21 Andrés Navas Oficial de Programa, Embajada de Suecia 

25 30/07/21 
Francisco Uriel 
Betancur Participante talleres, CEC 

26 30/07/21 Miyela Riascos Riascos Participante laboratorios de paz 

27 2/08/21 Ángela Prias  Gerente operativa programa VISP, OIM 

28 3/08/21 María Paula Cobo Subdirectora nacional de cooperación internacional, JEP 
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Actas de comité OIM Suecia, 1 a 12. 

Agreement between Sweden and IOM - UM2018/05166 - VISP 0211 Interim Financial Report for the 

period ended on December 31st, 2018 

Agreement between Sweden and IOM - UM2018/05166 - VISP 0211 Provisional Interim Financial Report 

for the period ended on December 31st, 2019 

Agreement between Sweden and IOM - UM2018/05166 - VISP 0211 Provisional Interim Financial Report 

for the period ended on December 31st, 2020 

BDO, marzo 2020. Informe de auditoría externa al acuerdo no. VISP 0211 de 2018 “Fondo para el 

fortalecimiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición – SIVJRNR”, por el 

período comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2018. 

V&F Auditores, agosto de 2020. Informe de auditoría. Organización Internacional para las Migraciones. 

Contribución ASDI No. 10773 “Support for the transitional justice System”. Período auditado: enero 01/19 

a diciembre 31/19. 

Encuentro aliados, 6 de febrero de 2020. Nota encuentro aliados, lista de participantes, agenda desayuno 

aliados.  

OIM Colombia. Primero informe narrativo anual. Periodo de reporte: 1 de marzo de 2018 - 31 de enero 

de 2019. Support to the Transitional Justice Basket Fund – Phase II. (Contribution ID 10773 – VISP 0211).  

OIM Colombia. Segundo informe. Período de reporte: Año 2 del fondo. 1 de enero de 2019 a 31 de 

diciembre de 2019. Support to the Transitional Justice Basket Fund – Phase II. (Contribution ID 10773 – 

VISP 0211). 

OIM Colombia. Tercer informe narrativo y financiero. Año 3, 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 

2020. Support to the Transitional Justice Basket Fund – Phase II. (Contribution ID 10773 – VISP 0211). 

 

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

Ficha de proyecto 



 

 

Acta de evaluación 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (7) 

Carta del 29 de octubre de 2020, de Paula Cobo Arango, subdirectora de cooperación internacional de la 

JEP, a Ángela Prias Trujillo, Gerente Operativa del Programa de Fortalecimiento para las Víctimas de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Informes de actividades mayo 06 de 2019 -junio 06 de 2019, junio siete de 2019- agosto 6 de 2019, agosto 

siete de 2019- Septiembre 6 de 2019, Septiembre siete de 2019- Octubre 6 de 2019, Octubre siete de 

2019- Noviembre 6 de 2019, anual diciembre 12 de 2019, enero 06 de 2020 - febrero 06 de 2020, febrero 

siete de 2020-marzo 06 de 2020, mayo – junio 2020, enero-diciembre 2020 

2. Fortalecimiento de la difusión jurisprudencial de la JEP 

Ficha de proyecto 

Acta de evaluación 

Acta de comité de inicio (1), Acta de comité de seguimiento (1) 

Carta del 28 de octubre de 2020, de Paula Cobo Arango, subdirectora de cooperación internacional de la 

JEP, a Ángela Prias Trujillo, Gerente Operativa del Programa de Fortalecimiento para las Víctimas de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

JEP, Informe de actividades. Diciembre 13 de 2019 a marzo 17 de 2020.  

JEP, Informe de actividades. Fortalecimiento al buscador jurisprudencial especializado de la JEP. Periodo 

del informe: Consolidado desde septiembre de 2019 a diciembre de 2020. 

JEP. Proyecto “Buscador Jurisprudencial” Solicitud de ampliación – Anexo 1. 

 

3. Fortalecimiento del análisis de información para el Caso 001 de la JEP sobre retenciones ilegales de 

personas por parte de las FARC-EP 

Ficha de proyecto 

Acta de evaluación 

Actas de comités de inicio (1), seguimiento (7) 

Informe de ejecución del proyecto "Fortalecimiento del análisis de información para el Caso 001 de la JEP 

sobre retenciones ilegales de personas por parte de las FARC-EP" 

Informe 02 de ejecución del proyecto "Fortalecimiento del análisis de información para el Caso 001 de la 

JEP sobre retenciones ilegales de personas por parte de las FARC-EP" 

Carta del 18 de noviembre de 2020, de Paula Cobo Arango, subdirectora de cooperación internacional de 

la JEP, a Ángela Prias Trujillo, Gerente Operativa del Programa de Fortalecimiento para las Víctimas de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  



 

 

Informe Final de ejecución del proyecto "Fortalecimiento del análisis de información para el Caso 001 de 
la JEP sobre retenciones ilegales de personas por parte de las FARC-EP" 
 

4. Meeting the Challenges of Peacebuilding in Colombia 

Ficha de Proyecto 

Acta de evaluación 

Project Implementation Agreement No. 1 VISP-0211 between The International Organization for 

Migrations and the Institute for Integrated Transitions on Supporting the implementation on the 

Colombian Peace Agreement by providing expert advice on the creation and effective functioning of the 

Comprehensive System of Transitional Justice 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (5), cierre (1) 

The Colombian Peace Talks Practical Lessons for Negotiators Worldwide 

Fondo de capital humano para la transición colombiana: reporte intermedio. Septiembre de 2018 – junio 

de 2019 

Informe Final IFIT. Convenio Suecia OIM. 

5. Aportes de las FARC-EP a la CEV 

Ficha de proyecto 

Acta de evaluación (“comité de inicio”) 

Convenio de implementación, cinco otrosíes 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (11), cierre (1) 

Informe narrativo de 1 de octubre de 2018 a 31 de diciembre de 2018 

Informe narrativo de 1 de junio de 2019 a 30 de julio de 2019 

Informe narrativo 1 agosto de 2019 a 30 de noviembre de 2019 

Contexto de Género: debates y criterios conceptuales del género en el marco del conflicto armado. 

Corporación solidaridad jurídica, 2020. Por la tierra, la patria y el pan. FARC: Memorias de la resistencia y 

el conflicto armado en Colombia. Corporación Solidaridad Jurídica.  

Informe: “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”. 

 

6. Laboratorios de verdad 

Ficha de proyecto 

Acta de Evaluación 



 

 

Actas de comité de inicio (1), actas de seguimiento (8), actas con casas de verdad (2) 

Laboratorios de verdad y reconciliación en el vientre de la madre Tierra. Re-conectando. Informe sobre 

poslaboratorios.  

REPORTE DE AVANCE VISP PARA USAID / SUECIA V. 1.0 Programa de Fortalecimiento Institucional para las 

Victimas Informe de Avance para USAID / SUECIA Formato 01. 

Informe técnico. Apoyo al equipo de convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a 

través de laboratorios de verdad Reconectando: Laboratorios de Verdad y Reconciliación en el Vientre de 

la Madre Tierra Diciembre 9 de 2019 

Informe final. Cinco iniciativas de verdad y convivencia implementadas y acompañadas en los territorios 

definidos por la CEV y la OIM. Marzo de 2020, Bogotá – Colombia 

Informe final. Balance, logros y lecciones aprendidas derivadas del proyecto reconectando en el marco de 

la ficha 1090 “Apoyo al equipo de Convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, a 

través de laboratorios de verdad”. Marzo de 2020, Bogotá, Colombia.  

Informe de patrones y aproximaciones a los patrones, estructuras y contextos explicativos de la violencia 

y de los procesos de resistencia en el marco del desarrollo del proyecto Re-conectando.  

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

Ficha de proyecto  

Acta de evaluación 

Contrato de prestación de servicios PSPJ-2961 de 2019 VISP-0211 entre la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) y Corporate Education Center International S.A.S y dos otrosíes.  

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (4), cierre (1) 

Estructura y diseño metodológico. Entregable 1.  

Plan de trabajo y Cronograma. Entregable 1.  

Informe. Primer Diálogo Apreciativo2. Materialidad / Coincidencias. OIM Entregable 2. 

Escaleta. OIM Entregable 2.  

Programa formativo avanzado. Manual Didáctico 

Presentación de diálogo apreciativo (guía).  

Video Encuentro Transformador. Caso Víctimas del conflicto armado desplazadas, asentadas en Kennedy 

(Bogotá) y Soacha. Video metodológico.  

Guía metodológica programa formativo sistematización memoria resultados. Contrato 00000 44595 | 3 

Entregable Numeral g, c y f Octubre 6, 2020. 

Mapa de valores. Contrato de Prestación de Servicios PSPJ-2961 de 2019 VISP-0211 entre OIM y CEC SAS 



 

 

Diálogos y construcción materialidad. Contrato 00000 44595 | 3 Entregable Numeral i Ejecución anticipo 

OIM. Octubre 6 2020.  

Informe final. Octubre 6 de 2020. Contrato 00000 44595 | 3 Entregable Numeral i. 

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

de Soacha 

Ficha de proyecto  

Acta de evaluación 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (10) 

Informe encuentros virtuales jornada territorial virtual El Castillo – Meta 

Informe actividades proyecto de fortalecimiento organizacional y apoyo a la presentación de información 

al SIVJRNR por parte de MAFAPO 

Informes de Actividades. Diana Acosta Castillo, Mónica Álvarez Aguirre, Lizeth Isaboth Cortés Espitia. 16 

de diciembre 2019 a 31 de diciembre 2019.  

Programa y objetivos de los Talleres psicopedagógicos – Mafapo. Docente: Mónica Álvarez  

Video MAFAPO para redes. 

“Unidas por la memoria y la verdad” Informe presentado a la Justicia especial para la Paz por 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 

Ficha de proyecto  

Acta de evaluación 

Acuerdo de implementación VISP-211-003 entre OIM y CSJ y otro sí 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (4) 

Informe 01, mayo-junio 2020, Convenio VISP-211-003-2020 “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” 

Informe 2, julio-diciembre 2020 y anexos, Convenio VISP-211-003-2020 “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” 

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  

Ficha de proyecto 



 

 

Acta de evaluación 

Acuerdo de implementación VISP-211-004 de 2020 entre la Organización Internacional para las 

Migraciones y la Corporación Casa de la Mujer, Enmienda No. 1 y 2. 

Acta de Inicio (1), Acta de seguimiento (2) 

Propuesta de avance ante coyuntura COOVID-19  

Estrategia psicosocial dirigida a mujeres víctimas del conflicto armado 

Orientaciones para identificar mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado que requieren 

acompañamiento psicosocial 

Informe presentado a la OIM sobre avance proyecto: 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 a 30 de noviembre de 

2020.  

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

fuerza pública 

Ficha de proyecto 

Acta de evaluación 

Acuerdo de servicios PSPJ 3485 de 2020 VISP-211 entre la Organización Internacional para las Migraciones 

y Jaime Arteaga & Asociados 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (2), cierre (1) 

Plan de trabajo. Mayo 2020.  

Informe. Esclarecimiento del desplazamiento forzado en el país de integrantes del Ejército Nacional de 

Colombia y de sus familiares entre 1985 y 2018. 

Informe técnico. Esclarecimiento del desplazamiento forzado en el país de integrantes del Ejército 

Nacional de Colombia y de sus familiares entre 1985 y 2018. 

Informe final. El desplazamiento forzado a miembros del Ejército Nacional de Colombia y sus familias entre 

1985 y 2018. Octubre 2020.  

12. Caso Avianca 

Ficha de proyecto  

Acta de evaluación  

Reporte parcial: Informe para la Comisión de la Verdad sobre “Narcotráfico y narcoterrorismo en el marco 

del conflicto armado: Una mirada desde el caso del atentado al avión de Avianca. 

Reporte final del Contrato PS-23081 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (3), cierre (1) 



 

 

Una mirada del atentado al avión de Avianca Narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado 

colombiano. Informe presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición. Fundación Colombia con Memoria Organización Internacional para las Migraciones 

Embajada de Suecia 

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 

Ficha de proyecto 

Acta de evaluación 

Acuerdo de servicios PSPJ 3483 de 2020 VISP-211 entre la Organización Internacional para las Migraciones 

y la Asociación Movimiento Feminista por la Paz – Ruta Pacífica de las Mujeres 

Actas de comité de inicio (1), seguimiento (1), cierre (1) 

Plan de trabajo. Mujeres sin pausa por la paz y la verdad en Colombia: transcripciones de testimonios para 

la comisión de esclarecimiento de la verdad.  

Informe de jornadas de acompañamiento psicosocial a equipo de transcriptoras mujeres sin pausa por la 

paz y la verdad en Colombia: transcripciones de testimonios para la comisión de esclarecimiento de la 

verdad. 

Informe narrativo. Julio 22 de 2020.  

Informe narrativo. Agosto 19 de 2020.  

Carta de la CEV como Certificado de cumplimiento de meta de transcripción por parte de la Ruta Pacífica 

de las mujeres 

14. Acompañamiento al acto de responsabilidad, reparación y perdón ante el Pueblo Awá de parte de 

las FARC-EP. 

Ficha de proyecto  

Acta de evaluación  

Documento balance: Preparación de acto de reconocimiento de responsabilidad entre las FARC y el 

Pueblo Awá por los hechos ocurridos el 4 de febrero de 2009. Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

Octubre 19 de 2018 

Ficha de contexto: Caso de la masacre de 14 personas del pueblo Awá del Resguardo Tortugaña Telembí 

en Barbacoas, Nariño (4 de febrero de 2009) 

Acta de reunión. Continuación de la ruta de acercamiento entre el pueblo Awá y el partido FARC en el 

marco de los actos de reconocimiento de responsabilidad, Pasto, Nariño, agosto 4 de 2018.  

Acta de reunión. Continuación de la ruta de acercamiento entre el pueblo Awá y el partido FARC en el 

marco de los actos de reconocimiento de responsabilidad, Pasto, Nariño, agosto 23 de 2018 

15. Concejales de Rivera 



 

 

Ficha de proyecto 

Acta de evaluación 

Actas de comité de seguimiento (5), cierre (1) 

Propuesta documental concejales de Rivera. La Crea Media Group.  

Informes mensuales (2) de actividades proyecto concejales de Rivera. La Crea Media Group.  

Informe de actividades segundo Período. Martha Clemencia Aguirre. Documental concejales de Rivera.  

Documental 9 Ausencias. La Crea Media Group.  

  



 

 

3. Teoría del cambio 

(Impactos del SIVJRNR )  

Organizaciones de la sociedad 
civil realizan mayores y/o 

mejores contribuciones a la 
sociedad 

 (Impactos del 
SIVJRNR) 

 
Víctimas empoderadas 

integran mejor la 
sociedad 

 (Impactos del SIVJRNR)  

 

 

 

Supuesto: Las 
organizaciones de la 
sociedad civil siguen 
desempeñando sus 

labores, las capacidades 
son sostenibles y las usan 

en beneficio de la 
sociedad 

 

 

 

Supuesto: Los efectos son 
sostenibles y las víctimas 

emplean sus capacidades para el 
bien social 

 

 

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
operativas del SIVJRNR 

 

Participación y 
fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad 
civil 

 

Mayor participación 
de víctimas y 

excombatientes en el 
SIVJRNR 

 

Víctimas alivian su 
afectación por el 

conflicto y se 
empoderan, reparación 

 Mayor confianza entre las 
partes  

 

 

Supuesto: los 
productos crean 

capacidades que se 
sostienen en el 

tiempo 

 

Supuesto: Los informes e 
insumos se entregan a 

las instancias 
correspondientes. Las 
organizaciones de la 
sociedad civil quedan 

con capacidades 
instaladas 

 

 

 

Supuesto: Los talleres y atención 
psicosocial producen efectos 
psicológicos que cambian a la 

persona y la empoderan 

 

Supuesto: a) los actos de 
reconocimiento hacen que 
actores dejen prevenciones 

previas b) los acuedos 
permanecen 

Bases de datos, documentos 
guía, análisis en documentos, 

sistematización de 
información, buscador, 
indexaciones, asesorías 

técnicas, personal formado, 
entre otros.  

 

Insumos e informes a la CEV, 
JEP, información a la UBPD, 

productos de reparación para 
las víctimas, capacitaciones,  

 

  
Talleres, reuniones, 

encuentros, atención 
psicosocial 

 

1) Actos de 
reconocimiento de 
responsabilidad. 2) 

Acuerdos entre grupos del 
interés del SIVJRNR. 

 

 

Supuesto: las 
actividades 
conducen a 

elaboración de 
productos 

 

Supuesto: participantes 
se ponen de acuerdo 

para articular insumos 
como grupo.  

  

 

Supuesto: se encuentran 
víctimas que quieren participar. 

Factores externos permiten 
realización de evantos  

 

Supuestos: a) las partes 
aceptan el mecanismo b) 
Supone que los diálogos 
crean confianza y que se 

llega a acuerdos.  

Entrega de programas, 
organización de formaciones, 

contratación de recursos 
humanos, entre otros.  

 

Contratación de personal, 
búsqueda de información, 
entrevistas, redaccion de 

documentos, transcripciones 

   
Organización de 

encuentros, coordiación, 
búsqueda de víctimas 

participantes 

 

a) Diálogos entre 
excombatientes y víctimas 
sobre reconocimiento. b) 
diálogos entre entidades 

del SIVJRNR y otros grupos 
de interés 

 

 

 
 

   
 

 
 

 

Recursos financieros, técnicos y administrativos 

 



 

 

4. Términos de referencia 
 

 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
  

I. INFORMACIÓN GENERAL   

Unidad / Programa  

  

Proyecto  

  

  

  

Duración del Contrato  

  

Lugar de Ejecución  

  

Valor del Contrato  

  

Cargo del supervisor de 

contrato (OIM y Contraparte)  

Fortalecimiento institucional para las víctimas (VISP-OIM)  

  

Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR 

VISP 211 / PB.0011.  
  

3 meses  

  

Cobertura Nacional  

  

$ 45.000.000 (IVA incluido)  

  

La supervisión será ejercida por la OIM, a través del  

Coordinador Adjunto del Programa VISP  

  

II. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO  



 

 

OBJETIVO GENERAL  

  

Evaluar cuantitativa y cualitativamente la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, y los avances 
hacia el impacto y la sostenibilidad de los efectos y los productos del Programa para el 
fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR 
VISP 211 / PB.0011 para el periodo comprendido desde el 1 de marzo de 2018 – hasta el 31 de 
diciembre de 2020, según lo establecido en su marco de resultados, estableciendo 
recomendaciones estratégicas que permitan mejorar su implementación en el periodo 
restante.  
  

Se evaluará la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de la intervención del 
Programa en relación con el diseño y resultados alcanzados, así como los resultados no 
intencionales, identificando posibles consecuencias negativas y positivas derivadas de la 
intervención.  
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

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

2. Valorar en qué medida se han alcanzado los resultados propuestos realizando una 
valoración causa- efecto.  

3. Medir 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 (capacidad de los 

socios, etc.)  

 



 

 

5. Identificar cómo y en qué medida 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 que contribuyan a la gestión del 
conocimiento.  
  

ALCANCE  

  

Los resultados de la evaluación son para uso de la Embajada de Suecia en Colombia y de la 
OIM, con el fin de establecer los resultados parciales de la intervención, identificar fortalezas, 
retos, oportunidades y debilidades como insumo para la implementación del Programa, se 
busca generar la oportunidad de revisar y mejorar la implementación del Programa de cara a 
la segunda fase. 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, la OIM, y los socios del proyecto, muy especialmente las tres 
entidades del Sistema. El periodo a ser evaluado será del 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2020 con un monto ejecutado y comprometido de SKr 11.779.915.  
  

SOCIOS  

  

El Programa es el resultado de un acuerdo de cooperación internacional implementado por la 
OIM con recursos de Suecia, trabaja con diferentes socios como son: La Jurisdicción Especial 
para la Paz - JEP, La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad - CEV, La Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD, Institute for Integrated Transitions - 
IFIT , La Corporación Solidaridad Jurídica - CSJ, International por Corporate Education Center 
International S.A.S - CEC, La Corporación Ruta Pacífica por Asociación Movimiento Feminista 
por la Paz – Ruta Pacífica de las Mujeres, Las Madres Falsos Positivos de Colombia - MAFAPO, 
Jaime Arteaga y Asociados S.A.S, Pueblo Awa (masacre de Tortugaña Telembí), La Corporación 
Continuar (Reúne a los familiares de los concejales asesinados en Rivera Huila) y la Fundación 
Colombia con Memoria, entre otros.  
  

Desde el área de Planeación del Programa se entregará la lista de socios con información de 

los proyectos que se han ejecutado para que el equipo consultor haga una priorización para 

recolección de información de acuerdo con los objetivos de la evaluación y se dará toda la 

información necesaria que da cuenta de la implementación, los mecanismos de contratación, 

ejecución, seguimiento, cierre y evaluación. Bajo los procedimientos de la OIM, algunos 

proyectos son implementados directamente por la OIM, en otros casos se hace a través de 

convenios o contratos suscritos con los aliados.  

III. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  



 

 

ANTECEDENTES  

  

En el año 2018 La Embajada de Suecia en Colombia y la OIM iniciaron un convenio para el 
desarrollo del Programa de fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición – SIVJRNR, el cual se ha implementado por parte de OIM e incluye 
la cooperación con las entidades que conforman el SIVJRNR, con las víctimas organizadas y no 
organizadas del conflicto armado colombiano, organizaciones de la sociedad civil y demás 
actores previstos para el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC EP, a través de un proceso participativo.  
  

Este es un convenio que tiene como objetivo 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 y con una duración de 59 meses (fecha de inicio 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de 
diciembre 2022) y con un presupuesto de SKr 24.000.000 enfocado en el desarrollo de tres 
componentes a saber:  

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.  

El programa cuenta con tres efectos esperados:  

1. Las entidades del SIVJRNR aumentan 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. Víctimas y organizaciones de la sociedad civil participan activamente en los espacios establecidos 
por el Acuerdo en el marco del SIVJRNR.  

3. El Gobierno y la Sociedad Civil han aumentado sus capacidades para la formulación y desarrollo de 
acciones o medidas de generación de confianza para la implementación del Acuerdo de Paz.  
  

Cobertura del Programa:  

Al 31 de diciembre 2020 el Programa apoyó 15 iniciativas con la siguiente cobertura:  
 No. Proyecto Socio Cobertura 

 1 
Fortalecimiento de la gestión judicial de La Jurisdicción Especial para la Paz -  

JEP JEP Bogotá  

2 Fortalecimiento de la difusión jurisprudencial de la JEP.  JEP 
Bogotá 

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 
Bogotá 

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

Humano para el 

posconflicto. Bogotá 

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 

Guajira, Magdalena, Atlántico , Sucre, Bolívar,  
Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Santander,  

Norte de Santander, Tolima, Eje cafetero,  
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Boyacá,  

Guaviare, Cundinamarca, Meta,  
Vaupés, Guainía, Casanare, Vichada, Caquetá,  

Putumayo, Huila 

6 Apoyo al equipo de convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, a través de laboratorios de verdad.  CEV 
Bochalema, Cajibío, Belén de los Andaquíes, 

Urabá, Buenaventura, Miravalle, Necoclí, La Zafra. 



 

 

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

CEC International 
FARC 

CEV Soacha y Kennedy  

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

Fundación MAFAPO 
Bogotá 

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 

SUECIA  
OIM 

Guajira, Magdalena, Atlántico , Sucre, Bolívar,  
Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Santander,  

Norte de Santander, Tolima, Eje cafetero,  
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Boyacá,  

Guaviare, Cundinamarca, Meta,  

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 
CEV 

SUECIA  
OIM 

Córdoba, Meta, Cauca, Bogotá D.C. 

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

JA&A  
CEV 

SUECIA  
OIM 

Bogotá 

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  

CEV 
SUECIA  

OIM 

Bogotá 

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 
CEV 

Suecia 
OIM 

Bogotá 

14 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 Pasto y Tumaco 

15 Actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva - Concejales Rivera OACP 
CEV Rivera 

 

  

Ejecución financiera:  

Al 31 de diciembre 2020 el Programa ejecutó SKr 9.960.611 y comprometió SKr 1.819.304 de 
un total de SKr 24.000.000.  
  

Recolección de información. En la recolección de información se deben tener en cuenta una 
muestra de por lo menos el 70% sobre los proyectos apoyados, y deberá darse prioridad a las 
iniciativas con cobertura territorial y a nivel nacional por lo menos uno desarrollado con cada 

una de las entidades que conforman el Sistema. Calcular la muestra de los beneficiarios, 
funcionarios públicos, donante, comunidad, y otros socios, así como el soporte estadístico 
serán una actividad propia previa a la implementación de la evaluación.  
  

Productos de Conocimiento. Con el propósito de socializar los resultados de la evaluación, el 

equipo consultor deberá entregar una infografía con los resultados principales, tres historias 

de vida (por cada objetivo estratégico) de acuerdo con los lineamientos suministrados por 

OIM y una presentación en Power Point. La estructura del informe de evaluación deberá 

corresponder al formato organizacional establecido para la OIM mismo que se anexa a estos 

TDR ser entregada por el equipo evaluador para aprobación de la OIM y deberá contener un 

resumen ejecutivo desglosado por cada efecto resultado intermedio.  

IV. PRODUCTOS  



 

 

1. 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.  

2. Informe de inicio de la evaluación, este informe se realiza después de la revisión de 

los documentos suministrados por OIM y los que el equipo evaluador considere 

necesarios y sean accesibles. Este informe debe desarrollar los siguientes 

contenidos:  

a. Contexto  

b. Objetivo de la evaluación  

c. Criterios y preguntas de evaluación  

d. Análisis de la viabilidad de la evaluación y justificación de la metodología 

propuesta.  

e. Enfoques transversales, como se van a evaluar y analizar en el curso de la 

evaluación.  

f. Enfoque de la evaluación y metodología.  

g. Matriz de la evaluación especifica preguntas, sub-preguntas, indicadores 

fuentes de información e instrumentos de recolección  

h. Requerimiento de apoyo. Teniendo en cuenta las actividades y entregables del 

plan de trabajo, especificar el apoyo necesario del equipo de OIM por ejemplo 

coordinación de entrevistas o visitas. i. Teoría del Cambio.  

 j.  Esquema del informe final.  

  

3. Informe de hallazgos iniciales.  

 



 

 

4. Reporte borrador, informe inicial para comentarios de la OIM. Los comentarios no 

se deben hacer en el informe sino en un formato separado de seguimiento a 

comentarios. El informe debe tener la estructura presentada y validada en el 

informe de inicio de la evaluación. Se sugiere una estructura en el siguiente 

numeral.  

5. Reporte Final, incluye las explicaciones a las preguntas o comentarios realizados 

por OIM al reporte borrador. Debe tener mínimo los siguientes capítulos. a. 

 Titulo  

b. Tabla de contenido  

c. Lista de abreviaciones  

d. Resumen Ejecutivo  

e. Introducción  

f. Descripción de la intervención a evaluar  

g. Teoría del Cambio h  Alcance de la evaluación y objetivos  

i. Metodología de la evaluación e instrumentos  

j. Análisis de datos  

k. Hallazgos y conclusiones  

l. Recomendaciones  

m. Lecciones Aprendidas  

n. Anexos  

o. Matriz de Respuesta Gerencial  

p. Hoja informativa estandarizada  

6. 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  

Plazo: tres meses a partir de la firma del contrato  

V. PERFIL  

Las organizaciones que se postulen deben ser de régimen jurídico, operar a nivel nacional, 

tener una experiencia mínima de tres años (3) en el desarrollo evaluaciones técnicas, 

actividades de monitoreo y evaluación.  

VI. FORMA DE PAGO  

  

 

 

 

DESEMBOLSO  
 

 

PRODUCTOS ENTREGABLES  
 

 

TIEMPO  
 

 

Este proyecto contempla  los siguientes   desembolsos:   
  



 

 

100%  Entrega a satisfacción de OIM de:  

•  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,  

  

Al término del contrato  

 

   recolección de información, 
análisis de información y 
reporte). Se debe presentar a  
los cinco días del 

perfeccionamiento del contrato.  

  

  •  Informe de inicio de la 

evaluación, este informe se 

realiza después de la revisión de 

los documentos suministrados 

por OIM y los que el equipo 

evaluador considere necesarios 

y sean accesibles. Este informe 

debe desarrollar los siguientes 

contenidos:  

  

  •   a.  Contexto    

  •  b.  Objetivo de la  

evaluación  

  

  •  c.  Criterios y preguntas de 

evaluación  

  

  •  d.  Análisis de la viabilidad 

de la evaluación y justificación 

de la metodología propuesta.  

  

  •   e.  Enfoques  

transversales, como se van a 

evaluar y analizar en el curso 

de la evaluación.  

  

  •  f.  Enfoque de la 

evaluación y metodología.  

  



 

 

  •  g.  Matriz de la evaluación 

especifica preguntas, 

subpreguntas, indicadores 

fuentes de información e 

instrumentos de recolección  

  

  •  h.  Requerimiento de  

apoyo. Teniendo en cuenta las 

actividades y entregables del 

plan de trabajo, especificar el 

apoyo necesario del equipo de 

OIM por ejemplo coordinación 

de entrevistas o visitas.  

  

  •  i.  Esquema del informe 

final.  

  

  •  Reporte borrador, informe 

inicial para comentarios de la 

OIM los comentarios no se 

deben hacer en el informe sino 

en un formato separado de 

seguimiento a comentarios. El 

informe debe tener la 

estructura presentada y  

  

   validada en el informe 

preparatorio de la evaluación se 

sugiere una estructura en el 

siguiente numeral.  

  



 

 

  •  Reporte Final, incluye las 
explicaciones a las preguntas o 
comentarios realizados por OIM 
al reporte borrador. Debe tener 
mínimo los siguientes capítulos.  

a. Titulo  

b. Tabla de contenido  

c. Lista de abreviaciones  

d. Resumen Ejecutivo  

e. Introducción  

f. Descripción de la 
intervención a evaluar  

g. Teoría del Cambio h 

 Alcance de la  

evaluación y objetivos  

i.  Metodología de la  

evaluación e instrumentos j. 

 Análisis de datos  

k. Hallazgos y  

conclusiones  

l. Recomendaciones  

m. Lecciones Aprendidas  

n. Anexos  

o. Matriz de Respuesta  

Gerencial  

p. Hoja informativa  

estandarizada  

  

  

 •  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.  

  

  

VII. OBSERVACIONES (INCLUSIÓN DE POLIZAS, ETC) – OPCIONAL  

Las decisiones y aprobaciones se tomarán por el Comité Técnico integrado por representantes 

del Programa Fortalecimiento institucional para las victimas (VISP -OIM).  

  

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

 

En el proceso de evaluación y calificación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
De acuerdo con los criterios DAC/OECD (Comité de Asistencia al Desarrollo de la Organización Económica 
para la Cooperación y Desarrollo) se solicita al equipo consultor evaluar los siguientes criterios en la 
implementación del Programa: Pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, los avances hacia la 
sostenibilidad y enfoques transversales; para cada criterio se establecen unas preguntas claves iniciales 
así:  
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.  

1. ¿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?  

2. ¿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?  

3. ¿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.  

1. ¿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?  

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

3. ¿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.  

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

2. ¿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.  

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

2. ¿Los resultados responden al objetivo del Programa?  

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

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

Hacia la 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. ¿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?  

2. ¿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.  



 

 

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

2. ¿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?  

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

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

Mejoras al Programa  

Se solicita al equipo consultor identificar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y plantear 
recomendaciones pertinentes para el Programa. Algunas de las preguntas guía son:  

1. ¿Qué mejoras harían posible lograr una mayor pertinencia, eficacia, eficiencia o sostenibilidad?  

2. ¿Qué buenas prácticas se identifican?  

3. ¿Qué recomendaciones específicas se pueden plantear para mejorar la operación del 
Programa?  

Metodología  

A continuación, se mencionan algunos aspectos a tener en cuenta en la metodología de evaluación. 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 en la reunión de inicio 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.  
  

La evaluación debe incluir una combinación de métodos e instrumentos de recolección cualitativos y 
cuantitativos, aceptando técnicas e instrumentos online:  

• 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.  

Requerimientos Técnicos / Obligaciones Específicas a Cargo del seleccionado  

• Presentar el plan de trabajo y cronograma para la ejecución de la consultoría Revisión de los 
documentos clave para el desarrollo de la evaluación del Programa 2018-2021. Algunos de estos 
documentos son planes de trabajo, marco de resultados, reportes de seguimiento, actas de 
reuniones, reporte de indicadores, convenios con los socios estratégicos, informes y productos de 
proyectos específicos.  

• Proponer la metodología de evaluación del Programa, teniendo en cuenta los criterios de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, enfoque de derechos humanos y enfoque de género 
y con base en la documentación recibida.  

• Definir los instrumentos, guías de aplicación y mecanismos para el procesamiento y análisis de 
datos.  

• Elaborar el informe de la evaluación, socializarlo y validarlo con el equipo de  



 

 

evaluación de OIM.  

• Realizar el trabajo de campo de acuerdo con lo establecido en el informe.  

• Analizar la información obtenida en el trabajo de campo y realizar una primera reunión informativa de las 
primeras conclusiones y avances  

• Preparar el informe de evaluación con las especificaciones solicitadas en estos términos de referencia y 
remitirlo al equipo de evaluación de OIM para comentarios.  

• Finalizar el reporte de evaluación incorporando las respuestas a dudas o comentarios realizados por el 
equipo evaluador de OIM.  

Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer 
alternativas de solución a las mismas.  

• Entregar los documentos según estos términos y que contengan la retroalimentación y validación de OIM.  

• Participar en los comités, reuniones y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el 
objeto del contrato.  

• Cumplir con las actividades proyectadas dentro del cronograma y plan de trabajo aprobado por la OIM.  

• Llevar archivo de los documentos derivados de la contratación.  

• Entregar los archivos editables de los productos entregados a la OIM y tener en cuenta los lineamientos de 
OIM para las piezas de comunicación elaboradas.  

• Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos 
establecidos.  

• Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.  
Grupo de Referencia de la Evaluación GRE  

Se conformará un Grupo de Referencia de la Evaluación (GRE) con el fin de involucrar a todas las partes 
interesadas, quienes acompañarán todo el proceso de evaluación y harán comentarios sobre los productos 
esperados. La conformación de este grupo refuerza la relevancia, la imparcialidad y la credibilidad de la 
evaluación puesto que ofrece diversos puntos de vista y garantiza un proceso transparente.  
El grupo estará conformado por un representante de la Embajada, un miembro del equipo de evaluación y 
monitoreo del Programa VISP de OIM, un miembro del equipo de la Gerencia Operativa del Programa VISP de 
OIM, por lo menos un representante de una de instituciones que conforman el SIVJRNR y por lo menos un 
representante de las organizaciones de la sociedad civil apoyadas.  
  

Actividades del GRE Fase de Inicio  

• Reunirse con el equipo de evaluación para conocer, dialogar y acordar el plan de trabajo y abordaje 
metodológico.  

• Identificar y facilitar diálogos con partes interesadas clave para entrevistas, según sea necesario  

• Identificar y acceder a documentos y datos.  

• Ayudar a identificar sitios de campo apropiados de acuerdo con los criterios de selección definidos por el 
equipo de evaluación.  

• Revisar y comentar el borrador del Informe preparatorio.  

Fase de recopilación de datos  

• Actuar como informante clave: responder a las preguntas de las entrevistas.  

• Proporcionar fuentes de información y facilitar el acceso a los datos.  

• Asistir a la reunión de información del equipo de evaluación una vez finalizadas las visitas sobre el 
terreno.  

Fase de análisis de datos y presentación de informes  



 

 

Revisar y comentar el borrador del informe de la Evaluación prestando atención a la precisión, la calidad y la 
exhaustividad de las constataciones, así como a las relaciones entre las conclusiones y las recomendaciones. 
Estas últimas deben ser relevantes, realistas, factibles y estar orientadas a objetivos.  

• El GRE, en su calidad de asesor, debe respetar la decisión de los evaluadores independientes de no incluir 
sus comentarios, siempre y cuando el proceso sea transparente y presente las razones por las cuales no 
se incluyen dichos comentarios.  

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

Para la evaluación de la propuesta técnica y económica el puntaje se asignará así:  

No  CRITERIO  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE  

1  Experiencia  

Los que tiene que ver con la experiencia 
del proponente en desarrollo de  

procesos de evaluación de programas y 

proyectos de desarrollo.  

(10) Puntos  

2  Equipo Profesional  

Experiencia específica del equipo 

propuesto en desarrollo de procesos de 

evaluación de programas y proyectos de 

desarrollo.  

(10) Puntos  

3  
Propuesta Técnica  

  

Los proponentes deberán cumplir con 

todos los criterios de elegibilidad  
(20) Puntos  

4  
Propuesta 

Económica  

Los que tienen que ver con el valor 

propuesto y valores agregados  
(60) Puntos  

Total  100 Puntos  

Lo relacionado con la capacidad financiera del oferente, no será objeto de calificación, pero si habilitarán o 
inhabilitarán a los oferentes.  
Los proponentes deberán anexar los siguientes documentos legibles, para el desarrollo de la evaluación 
financiera:  

• Estados Financieros del año 2018.  

• Notas a los Estados Financieros del año 2018.  

• Dictamen del revisor Fiscal año 2018 (Si aplica).  

• Declaración de Renta año 2018 y conciliación fiscal (documento requerido para verificación de cifras 
contables vs cifras fiscales).  

• Estados Financieros del año 2019.  

• Notas a los Estados Financieros del año 2019.  

• Dictamen del revisor Fiscal año 2019 (Si aplica).  

• Declaración de Renta año 2019 y conciliación fiscal (documento requerido para verificación de cifras 
contables vs cifras fiscales).  

• Estados Financieros provisionales con corte al mes de agosto de 2020  

• Certificación de variación y/o hechos ocurridos en el ejercicio 2020 que puedan afectar la situación 
financiera del oferente con corte al mes de agosto de 2020, según el anexo D.  

• Copia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal.  



 

 

• Copia del Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador Público y del 
Revisor Fiscal (Vigencia de 3 meses).  

• Copia del RUT  

El análisis financiero se realizará en función de los dos últimos años cerrados, es decir 2018 y 2019.  
Las cifras de los estados financieros deberán ser iguales a la declaración de impuesto a la Renta.  

En caso de requerir subsanación de requerimientos financieros, el proponente tendrá hasta 3 días hábiles para 
entregar la documentación solicitada, de lo contrario la propuesta será inhabilitada.  
  

 

•  



 

 

1. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

La evaluación y calificación de la experiencia del proponente será realizada sobre un máximo de diez (10) 
puntos de acuerdo con los siguientes criterios:  
Se evaluará la experiencia específica relacionada con el objeto de la consultoría en la ejecución de 
contratos durante los últimos 6 años, a partir de la revisión de, certificaciones o actas de liquidación 
emitidas por la entidad contratante, que tengan relación con el objeto de esta invitación. El puntaje 
máximo será de 10 puntos.  
Se deben entregar un mínimo de 3 certificaciones y un máximo de 6 certificaciones.  

a) Experiencia específica del proponente medida en años desde su creación legal  

AÑOS DE ANTIGÜEDAD  PUNTAJE  

3 años  7 puntos  

4 años  8 puntos  

5 años  9 puntos  

Más de 6 años  10 puntos  

2. EVALUACIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO  

El equipo propuesto deberá tener experiencia en desarrollo de evaluaciones de proyectos y programas 

de desarrollo, seguimiento y monitoreo. Se deberá anexar las hojas de vida de cada una de las personas 

propuestas para el equipo. La forma de calificación será así  

EXPERIENCIA  PUNTAJE 10 puntos  

Una persona con 3 años de experiencia  5  

Dos personas con más de 5 años de 

experiencia  

8  

Más de dos personas con más de 5 años 

de experiencia  

10  

  

3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

La evaluación y calificación de la propuesta técnica será realizada sobre un máximo de veinte (20) puntos 
de acuerdo con los siguientes criterios:  

• Carta presentación de propuesta  

• Presentación y descripción de la experiencia general de la persona jurídica y de experiencia 
relacionada con los productos solicitados.  

• Descripción de equipo y perfiles de sus integrantes.  

• Presentación de metodología de trabajo.  

• Presentación de trabajos similares al requerido realizados.  

• Entrega de certificaciones solicitadas en numeral anterior.  

  

1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

Se otorgará el mayor puntaje de sesenta (60) puntos a la propuesta económica que refleje de mejor 

forma la necesidad solicitada en los presentes términos. Que sea clara y concisa. Aquellas propuestas 

que en su elaboración no reflejen consistencia técnica, financiera y legal serán rechazadas por la OIM y 

no serán incluidas para el cálculo proporcional.  



 

 

 IX. CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA El proponente debe presentar la propuesta en 
las fechas establecidas con las siguientes características:  

1.1 Carta de presentación de la propuesta: (DEBE PRESENTARSE FOLIADA) La carta de 
presentación deberá ser firmada por el representante legal del proponente o la persona que 
tenga facultades para contratar en su nombre y obligarla, en este caso se deberá llegar el 
respectivo poder. En dicha carta deberá haber manifestación expresa acerca del 
conocimiento y aceptación de los Términos de Referencia y de sus adendas si las hubiere. 
Deberá haber manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o 
directivos, en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los 
presentes Términos de Referencia. Deberá contener, igualmente, el nombre o razón social, 
la dirección, el número telefónico, el número de fax, la dirección electrónica del 
proponente y el valor de la propuesta. Indicando el término de validez de la propuesta, el 
cual no podrá ser inferior a NOVENTA (90) días. En caso de que no se especifique el término 
de validez o que éste sea menor al exigido en los presentes Términos de Referencia se 
entenderá que es el mínimo requerido en los mismos.  
La OIM podrá verificar la información en ella contenida, su no presentación o no 
presentación debidamente firmada, no será subsanable. El proponente está en la obligación 
de utilizar el formato de carta de presentación de propuesta, anexo A de este documento. El 
valor de la propuesta colocado en la carta de presentación deberá ser igual al que presente 
en la propuesta económica detallada, en caso de presentarse diferencia entre estos dos 
valores se tomará como válido monto estipulado en la propuesta económica detallada. El 
IVA deberá ser incluido según el estatuto tributario vigente.  

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

1.3 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del proponente  

  

1.4 Registro Único Tributario (RUT), Debe anexarse la documentación que acredite cuál es el 
Régimen Tributario al cual se encuentra sometido el proponente. El RUT debe ser actualizado 
posterior al 31 de diciembre de 2.014.  

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

1.6 Propuesta Económica  

La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos, correspondiente el valor 
total, discriminando el IVA, según lo establecido en el estatuto tributario vigente y debe 
coincidir con el valor colocado en la carta de presentación de la propuesta.  
Esta propuesta deberá presentarse desagregada por ítems y precios unitarios.  

Nota: No se aceptarán rubros como “administración” “utilidades” “fees”” overhead” (fondos 

sector público es decir del-Gobierno Colombiano), gastos financieros, fees o  



 

 

utilidades, overhead (fondos sector privado).  

Será potestad de la OIM, a través de la Unidad de Compras, solicitar ajustes relacionados con 
temas de orden tributario o en función de requerimientos técnicos solicitados por el 
donante o por los encargados técnicos de la OIM, los mismos que surgen durante el proceso 
de evaluación o cuando la propuesta incluya rubros no admitidos por el donante, sin que 
esto signifique un incremento al valor de la propuesta.  

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

2. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA  

El proponente deberá indicar el término de validez de la propuesta, el cual no podrá ser 
inferior a NOVENTA (90) días. También deberá manifestar expresamente que acepta la forma 
de pago señalada en los Términos de Referencia.  
  

3. CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de presentarse empate en la calificación total, se adjudicará al proponente que 
obtenga mayor puntaje en la propuesta técnica. En caso de persistir el empate se 
seleccionará en primer lugar al proponente que presente la oferta más económica, si persiste 
el empate, se realizará un sorteo.  

4. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

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

5. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  

Una vez seleccionada la propuesta ganadora, se informará por escrito al proponente 
favorecido, y se iniciarán los trámites correspondientes para la celebración del respectivo 
documento de Orden de Compra.  
El valor de la propuesta deberá contener todos los costos en que pueda incurrir el 
Contratista para la firma de la orden de compra y ejecución de esta, como pólizas, impuestos 
(no incluye ICA ni impuesto a la renta), transporte, permisos, licencias, etc.  
Nota: No se aceptarán rubros como “administración” “utilidades” “fees”” overhead” (fondos 
sector público-Gobierno Colombiano), gastos financieros, fees, utilidades, overhead (fondos 
sector privado).  
  

6. PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL:  

De conformidad con lo establecido en la Ley 704 de 2001, mediante el cual se ratifica el 

Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación, el proponente seleccionado declara bajo la gravedad de 

juramento, que no empleará dentro del contrato que se celebre en virtud del presente 

proceso de selección, menores de 18 años. El incumplimiento de la presente disposición será 

causal para dar por terminado el respectivo contrato.  



 

 

  

7. PREVISIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN  

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

8. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

La OIM podrá suspender el presente proceso de selección cuando se presenten 

impedimentos que afecten el objeto de la convocatoria o cuando así lo considere necesario 

la OIM. En dicho caso la Organización informará de la suspensión de este.  

  

  

ANEXO A  

Modelo de carta de presentación de la propuesta.  

  

  

Bogotá D.C., de de 2021  

  

Señor  

Organización Internacional para las Migraciones - OIM  

Carrera 14 No 93 B- 46  

Bogotá - Colombia  

Ciudad  

  

Asunto: xxxxxxxxxxxxxx  

  

En mi condición de representante legal de , con la presente comunicación presento propuesta técnica 

y económica para participar en la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para lo cual, en cumplimiento de lo 

exigido por la OIM en los Términos de Referencia elaborados para la Invitación Directa, manifiesto lo 

siguiente:  

  

1. Que hemos examinado el documento de los Términos de Referencia incluyendo todas y cada una 

de sus secciones y documentos complementarios, y que estamos de acuerdo y en consecuencia 

cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para la Invitación 
Directa de la referencia.  

  



 

 

2. Que nos comprometemos a adelantar el objeto de esta Invitación Directa de conformidad con los 

Términos de Referencia de fecha de de y con nuestra propuesta.  

  

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

  

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

de Referencia base para la contratación.  

  

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

resulten de las negociaciones del contrato.  

  

6. Que somos conciertes y así lo aceptamos, de que la OIM no está obligada a aceptar ninguna de las 

propuestas que reciba, y que un posible contrato podría resultar únicamente después de finalizadas 

las negociaciones basadas en los componentes técnicos, económicos, jurídicos y demás.  

  

7. Que dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos 

impida participar en la presente Invitación Directa y suscribir el contrato respectivo; que esta 

propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta carta; 

que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni 

en el contrato probable que de ella se derive.  

  

8. Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del servicio que estamos cotizando, 
así como el sitio del mismo; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, 

el acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la situación de orden público, y 

en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma 

afecten el servicio que se prestará o su costo, por lo cual renunciamos expresamente a cualquier 

reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto.  

  

9. Que el costo total de la propuesta, expresado en pesos colombianos es el siguiente: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DE PESOS ($xxxxxxxxxxxx) M/CTE incluido IVA, según el Estatuto Tributario 

Colombiano Vigente (el valor colocado aquí debe ser igual al de la propuesta económica detallada)  

  

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

  

Atentamente,  

  

Firma autorizada:      

Nombre y cargo del signatario:  

Nombre del proponente:  

Dirección:     Teléfono y fax: 

    e-mail:     

     

Ciudad  



 

 

(**La carta se debe acomodar a singular cuando aplique)  

  

ANEXO D  

  

CERTIFICACIÓN DE VARIACIONES  

  

  

  

Por este medio certificamos que durante el presente ejercicio SI (  )* o NO (  ) se presentaron 

variaciones financieras que afecten los estados financieros.  

  

* Detalle de las principales variaciones indicando la cuenta del balance general o del estado de 

resultados correspondiente:  

  

  

  

La presente certificación se expide a los del mes de de 2021  

  

_______________        _________________  

 (Nombre y Firma)        (Nombre y Firma)  

 Elaborado por      Aprobado por  

 Contador Público T.P.    Representante Legal  

  
  

  

  

  

NOTA: Este documento también debe ser foliado e incluido en la propuesta  

 

  



 

 

 

5. Informe de inicio de evaluación 

 
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 SKr 

Presupuesto del programa para el 

periodo evaluado 

12.000.000 SKr 

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 / 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 el 
Acuerdo de Paz 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 el Acuerdo de Paz, 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 de Paz. 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, UBPD) 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 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 de Paz.  

 

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 de Paz. Además, debido a la Ley de Garantías Electorales, la implementación del Acuerdo de 

Paz sufría algunas demoras. En ese contexto, el apoyo internacional, y en particular el de la 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 de Paz, 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: 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 el Acuerdo de Paz 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. (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 15 proyectos. En principio, el programa contaba con un presupuesto de SKr 12.000.000 

y su fecha de finalización era el 31 de diciembre de 2020, momento en el cual se habían ejecutado SKr 

9.960.611 y comprometido SKr 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 SKr 12.000.00 al presupuesto inicial, para un nuevo 

presupuesto total de SKr 24.000.000. En esta adición al convenio se estableció como requisito que se 

realizaría una evaluación intermedia.  

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 la OIM y el donante se definió que la evaluación intermedia 
del programa se limitará a los 15 proyectos previamente mencionados, que fueron los que se financiaron 
en el periodo de evaluación fijado por la 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 15 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 

• 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. 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.  
 



 

 

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.  

 

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

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

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

diseño e implementación del Programa.  
12. 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?  



 

 

  
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? 



 

 

  
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.  

  



 

 

  
Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

¿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.  

  

¿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 



 

 

  
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? 



 

 

  
Preguntas de los 

términos de referencia 
Análisis Pregunta a evaluar 

¿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? 

  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? 

 

Al final de la siguiente sección, las preguntas de la columna derecho, “Preguntas a evaluar”, se integrarán, 

junto con la metodología allí definida y las fuentes de información previamente analizadas según grupos 

de interés, en la matriz de evaluación.  

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.  

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 entrar 

a hacer parte del SIVJRNR, lo que probablemente luego de que su interacción con el sistema se resuelva, 

pueda producir un cambio de 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 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. 
 
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 la 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 

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 la 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.  

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 

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 

 



 

 

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 
posibilidad de desarrollar entrevistas y grupos 
focales presenciales.  

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 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 (la 
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 

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. 
 



 

 

información y analizarla. Si por alguna razón los 
tiempos se les cruzan con otros compromisos 
puede dificultarse esta labor. 

 

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.  

• 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 diferentes 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 la 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. 

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 la 

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 la 
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 

49 10-May-21 9-Jul-21 

12 FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 47 9-Jul-21 31-Jul-21 

14 Análisis documental  32 9-Jul-21 31-Jul-21 

17 Alistamiento final de entrevistas y grupos 
focales 

15 9-Jul-21 13-Jul-21 

18 Definición final de personas a entrevistar y 
grupos focales, agendamiento 

4 9-Jul-21 13-Jul-21 

20 Prueba piloto  4 12-Jul-21 13-Jul-21 

21 Realización de entrevistas y grupos focales 15 14-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) 

3 25-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 
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) 
  



 

 

6. Matriz de evaluación 
 

Categoría de análisis Pregunta orientadora Subpregunta Variable 

Fuente de 
información 
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Pertinencia 

¿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?  

¿El programa macro y los proyectos se alinean 
con las prioridades del SIVJRNR? 

Consistencia/coherencia 
x   x x x   

¿El programa se alinea con las prioridades 
prácticas del SIVJRNR? 

Consistencia/coherencia 
x   x x x   

¿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? 

¿Qué importancia tuvieron el programa y sus 
proyectos en relación con el contexto general ? 

Valoración estragégica 
x   x x x   

¿Qué tanta importancia estratégica le 
atribuyeron al programa las instituciones y 
beneficiarios de acuerdo con sus propias 
prioridades?  

Valoración estratégica 

x x x   x x 

¿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? 

¿Los socios tienen capacidades y experiencia 
para incrementar el apoyo al SIVJRNR? 

Valoración estratégica 
x   x x x   

¿Qué tanto permiten los socios la 
representatividad de las víctimas y su 
participación? 

Participación 

x   x x x x 

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

¿El diseño del programa muestra de manera 
lógica cómo se va a pasar de las actividades a 
los productos, a los efectos y al objetivo?  

  

    x x     

Eficacia 

¿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? 

¿En qué medida se han cumplido los objetivos 
inicialmente planteados?  

Cumplimiento 
x x x x     

¿Cuáles han sido los resultados más 
importantes? 

Cambio 
x   x x x   



 

 

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

¿Cuáles fueron los mecanismos principales para 
llegar a los resultados? 

Incidencia 
x   x x x x 

¿Cuáles fueron las principales dificultades para 
conseguir los resultados? 

Dificultades 
x   x x x x 

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

¿Hubo resultados positivos o negativos 
generados que no se planearon? 

Variación 
x x x x x x 

  
¿Por qué se generaron resultados no 
planeados? ¿Fueron positivos o negativos?  

Cambio 
x x x x x x 

Eficiencia 

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

¿Los recursos se han gestionado y asignado 
adecuadamente y a tiempo para permitir el 
funcionamiento esperado del programa y 
proyectos? 

Cumplimiento 
Gestión 

x   x x x x 

¿Los riesgos se han evaluado y manejado 
adecuadamente? Riesgos x   

x 
x x   

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

¿La selección y contratación de los proyectos ha 
sido rápida y adecuada a los requisitos del 
programa, de los proyectos? 

Gestión 

x   x x x   

¿Se ha realizado un seguimiento adecuado a los 
diversos proyectos y cuentan con documentos e 
informes que den cuenta de sus actividades y 
resultados? ¿Los programas se han podido 
ejecutar sin retrasos causados por los arreglos 
institucionales? 

Cumplimiento 
Gestión 

x   x x x   

Sostenibilidad  

¿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? 

¿Qué características tienen los beneficios del 
programa que les permitan o no perdurar en el 
tiempo? 

Durabilidad 

x x x x x x 

¿Qué riesgos enfrenta la prolongación de los 
beneficios en el tiempo que puedan afectar su 
sostenibilidad? 

Riesgo 

x x x x x x 

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

¿Cuáles cambios concretos en capacidades se 
han dado en el SIVJRNR como producto del 
programa? 

Cambio 
x   x x x   

¿Cuáles cambios concretos en capacidades se 
han dado en las organizaciones de la sociedad 
civil social producto del programa? 

Cumplimiento 
Gestión 

x   x x x   

Enfoques 
transversales 

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

del programa? 

¿El diseño y la implementación del programa 
tuvieron en cuenta el enfoque de género? 

disfrute de derechos 
    x x x   

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

igualdad de género 

x x x x x x 



 

 

¿En qué medida se ha fomentado la 
participación y el empoderamiento de las 

mujeres a través del Programa? 

¿Han existido medidas eficaces para fomentar 
la participación de las beneficiarias del 
programa? 

Participación 
x x x x x x 

¿De qué formas se logró empoderar a las 
participantes a través del programa?  

Empoderamiento 
x x x x x x 

¿Cómo garantiza el Programa la inclusión y 
no discriminación de población indígena, 

afro, LGBTI, con discapacidad, entre otras? 

¿Existen requisitos específicos en el diseño del 
programa para garantizar la inclusión y no 
discriminación de población indígena, afro, 
LGBTI, con discapacidad, entre otras? 

inclusión 

x   x x x   

¿Lo diferentes proyectos del programa 
garantizaron la inclusión y no discriminiación de 
población indígena, afro, LGBTI, con 
discapacidad, entre otras? 

inclusión 

x   x x x x 

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

resultados del programa? 

¿Los diferentes componentes del enfoque de 
derechos se tuvieron en cuenta en el diseño del 
programa? 

derechos humanos 

x x x x x x 

¿Los proyectos del programa hicieron explícito 
el enfoque de derechos humanos en su diseño 
e implementación? 

derechos humanos 

x x x x x x 

 



 

 

7. Instrumentos de recolección de datos 
 

Evaluación externa Programa para el fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 
Guía de entrevista funcionarias y funcionarios organizaciones sociedad 

civil 

 

I. Presentación  

 

Antes de iniciar con la aplicación de la entrevista, la/el investigador/a se presentará, presentará la firma 

consultora, explicará el objetivo del estudio, los temas que se abordarán y se verificará que hayan leído 

previamente el consentimiento informado y lo hayan enviado diligenciado. En todo caso, se reconfirmará 

con la persona que responda ¿desea participar en la entrevista?, si la respuesta es afirmativa, se preguntará 

¿desea que se le llame por su nombre durante la entrevista? En caso afirmativo continuar, en caso negativo, 

preguntar si desea que se le llame de otra forma.  

 

Durante el desarrollo de la entrevista, se requiere de una gran habilidad de escucha y de transmisión de las 

preguntas para que la/él participante comprenda el sentido de la pregunta, eventualmente se podrá intervenir 

para hacer algunas preguntas puntuales que ayuden a explorar inquietudes o dudas acerca de lo que se 

está indagando, por ejemplo: ¿es clara la pregunta? ¿me hago entender? 

 

II. Objetivo 

 

• Evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, y la sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo 

de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

 

III. Población participante  

 

Funcionarias y funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones o de las 

organizaciones aliadas de la sociedad civil que participaron en la implementación del Programa para el 

fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante 

el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020. 



 

 

IV. Contenido mínimo de la entrevista 

 

El siguiente guion de entrevista se propone como un mínimo de temas a cubrir de acuerdo con las 

particularidades de cada caso. Tanto los términos utilizados como el orden en que se dé la entrevista 

dependerán de las particularidades de cada encuentro. Dependiendo del cargo la entrevista se centrará en 

las secciones sobre las que se puede profundizar según su campo de acción. Así, se proponen los siguientes 

campos a desarrollar: 

Comience la entrevista con la presentación teniendo en cuenta este guion: 

 

Mi nombre es________________________. Hago parte del equipo de investigación de Isegoría, empresa privada 

dedicada a la investigación social. Actualmente estamos haciendo un estudio para la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), el cual tiene como objetivo evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas 

prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la implementación del programa.  

 

Esta entrevista está diseñada para que dure aproximadamente 60 minutos. La idea es que conversemos acerca 

de ciertos aspectos que nos interesa profundizar para la evaluación. ¿Usted recibió el consentimiento informado 

vía correo electrónico? ¿Lo diligenció o leyó? (Si lo diligenció, se verifica recibido. Si solamente lo leyó se indica 

lo siguiente). 

 

1. ¿Acepta participar en la entrevista o grupo focal?   SI   NO  

2. ¿Acepta que se grabe en audio/video la entrevista o grupo focal?  SI   NO  

3. ¿Autoriza que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos ampliar 

información? SI  Teléfono o correo electrónico _________________________  NO  

 

Si no lo leyó o no lo recibió se indica lo siguiente:  

 

A continuación le leeré el consentimiento informado, si tiene alguna pregunta durante la lectura del mismo no dude 

en interrumpirme para aclarar sus dudas. (Lectura del consentimiento informado) 

 

 

Sección 1. Caracterización del entrevistado/a 

 

Voy a iniciar con algunas preguntas para conocerlo/a un poco 

A. ¿Cuál es su nombre? 



 

 

B. ¿Cuál es la organización donde se desempeña?  

C. ¿Cuál es su cargo y funciones?  

D. ¿Cuál es su relación con el proyecto _____________? 

E. Para ponernos en contexto, ¿me puede contar brevemente en qué consistió este proyecto? 

¿Cuáles fueron sus antecedentes? 

 

Sección 2. Pertinencia  

Vamos a conversar en primer lugar sobre la pertinencia del Programa para el fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Es decir, vamos a indagar acerca de 

la importancia del programa en relación con las necesidades que satisface. 

1. ¿En qué aspectos responde el proyecto a las necesidades del SIVJRNR y cómo se determinó que 

era congruente con ellas? 

2. ¿Por qué la entidad para la que usted trabaja es idónea para este proyecto? 

3. ¿Por qué fue importante proponer el proyecto en ese momento para las víctimas, para la entidad 

que ud. representa, para el país? ¿Se hubiera podido hacer de otro modo? 

4. ¿Cómo fue el proceso de acercarse al SIVJRNR y a la OIM para poder llevar a cabo el proyecto? 

 

Sección 3. Eficacia 

Ahora quisiera que habláramos acerca de los resultados que alcanzó la implementación del programa/proyecto y 

de los factores más importantes para lograrlos.  

5. ¿Cuáles fueron los resultados que más vale la pena destacar del proyecto? 

6. ¿El programa/proyecto cumplió todos los objetivos que se plantearon inicialmente? ¿Qué objetivos 

no se cumplieron? 

7. ¿Qué cambios logró el programa/proyecto en las instituciones y participantes?  

8. ¿El programa/proyecto produjo algún resultado que no se esperaba, negativo o positivo? 

9. ¿Cuáles factores más importantes para lograr los resultados? 

10. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para lograr los resultados? 

 

Sección 4. Eficiencia 

Continuemos ahora con la forma en que gestionó el programa, y el manejo de los diferentes recursos que se 

tuvieron a disposición, para saber qué se podría hacer mejor. 

11. ¿Viendo el proyecto en retrospectiva, hay recursos (financieros, de personal, equipos) que se 

hubieran podido invertir de forma distinta para lograr más o mejores resultados? ¿Cómo se hubiera 

podido reorientar el uso de algunos recursos? 

12. ¿El programa/proyecto cumplió sus tiempos y compromisos de manera que no se causaron 

demoras o alteraciones en el plan original? 



 

 

13. ¿Cómo fueron las relaciones con las entidades del SIVJRNR si las hubo? ¿Con quién fue la 

relación? ¿Cómo fueron las relaciones con la OIM?  

 

Sección 5. Sostenibilidad  

Ahora quisiera que habláramos acerca de la probabilidad de que los beneficios del programa/proyecto perduren 

en el tiempo. 

14. ¿Qué tanta prioridad se le dio en el programa/proyecto a dejar capacidades instaladas? ¿Qué 

capacidades instaladas quedan a futuro? 

15. ¿Los beneficios creados por el programa/proyecto van a perdurar en el tiempo? ¿Qué riesgos 

enfrentan? 

 

Sección .6 Enfoques transversales 

Hablemos ahora sobre la forma en que el programa contribuyó a cerrar las brechas en el disfrute de derechos 

entre hombres y mujeres, y en cómo el programa fue incluyente 

 

1. ¿Qué medidas se tomaron para garantizar la participación de las víctimas y excombatientes? 

¿Cómo se dio esta participación? 

2. ¿El programa/proyecto contó con medidas efectivas para garantizar la inclusión de población 

indígena, afro, LGBTI, con discapacidad, entre otras? 

3. ¿El programa/proyecto identificó las diferencias de condiciones entre hombres y mujeres y del 

disfrute de derechos?  

4. ¿El programa/proyecto contó con medidas específicas para contribuir a un disfrute más 

equilibrado de los derechos por parte de hombres y mujeres?  

 

 

Sección 7. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Conversemos acerca de las formas de mejorar la segunda fase u otros programas parecidos en el futuro. 

17. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que deja la planeación e implementación de este 

programa/proyecto que puedan servir para una siguiente ocasión? 

18. ¿Cuáles identificaría usted como buenas prácticas en el programa/proyecto, es decir, aquello que 

funcionó muy bien y que cabría replicar en otros programas/proyectos? 

19. ¿Dado su aprendizaje en el proyecto y en su relación con la OIM, qué recomendaciones le haría a 

la OIM para mejorar el programa o a quién quisiera realizar un proyecto similar? 

 



 

 

Muchas gracias por su participación  

Evaluación externa Programa para el fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 
Guía de entrevista funcionarias y funcionarios SIVJRNR 

 

I. Presentación  

 

Antes de iniciar con la aplicación de la entrevista, la/el investigador/a se presentará, presentará la firma 

consultora, explicará el objetivo del estudio, los temas que se abordarán y se verificará que hayan leído 

previamente el consentimiento informado y lo hayan enviado diligenciado. En todo caso, se reconfirmará 

con la persona que responda ¿desea participar en la entrevista?, si la respuesta es afirmativa, se preguntará 

¿desea que se le llame por su nombre durante la entrevista? En caso afirmativo continuar, en caso negativo, 

preguntar si desea que se le llame de otra forma.  

 

Durante el desarrollo de la entrevista, se requiere de una gran habilidad de escucha y de transmisión de las 

preguntas para que la/él participante comprenda el sentido de la pregunta, eventualmente se podrá intervenir 

para hacer algunas preguntas puntuales que ayuden a explorar inquietudes o dudas acerca de lo que se 

está indagando, por ejemplo: ¿es clara la pregunta? ¿me hago entender? 

 

Esta presentación se hará teniendo en cuenta el siguiente guion: 

 

 

Mi nombre es________________________. Hago parte del equipo de investigación de Isegoría, empresa privada 

dedicada a la investigación social. Actualmente estamos haciendo un estudio para la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), el cual tiene como objetivo evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas 

prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la implementación del programa.  

 

Esta entrevista está diseñada para que dure aproximadamente 60 minutos. La idea es que conversemos acerca 

de ciertos aspectos que nos interesa profundizar para la evaluación. ¿Usted recibió el consentimiento informado 

vía correo electrónico? ¿Lo diligenció o leyó? (Si lo diligenció, se verifica recibido. Si solamente lo leyó se indica 

lo siguiente). 

 

4. ¿Acepta participar en la entrevista o grupo focal?   SI   NO  



 

 

5. ¿Acepta que se grabe en audio/video la entrevista o grupo focal?  SI   NO  

6. ¿Autoriza que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos ampliar 

información? SI  Teléfono o correo electrónico _________________________  NO  

 

Si no lo leyó o no lo recibió se indica lo siguiente:  

 

A continuación le leeré el consentimiento informado, si tiene alguna pregunta durante la lectura del mismo no dude 

en interrumpirme para aclarar sus dudas. (Lectura del consentimiento informado) 

 

II. Objetivo 

• Evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, y la sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo 

de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

 

III. Población participante  

 

Funcionarias y funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones o de las 

organizaciones aliadas de la sociedad civil que participaron en la implementación del Programa para el 

fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante 

el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020. 

IV. Contenido mínimo de la entrevista 

 

El siguiente guion de entrevista se propone como un mínimo de temas a cubrir de acuerdo con las 

particularidades de cada caso. Tanto los términos utilizados como el orden en que se dé la entrevista 

dependerán de las particularidades de cada encuentro. Dependiendo del cargo la entrevista se centrará en 

las secciones sobre las que se puede profundizar según su campo de acción. Así, se proponen los siguientes 

campos a desarrollar: 

Sección 1. Caracterización del entrevistado/a 

 

Voy a iniciar con algunas preguntas para conocerlo/a un poco 

F. ¿Cuál es su nombre? 

G. ¿Cuál es la organización donde se desempeña?  

H. ¿Cuál es su cargo y funciones?  

I. ¿Cuál es su relación con el Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) o con el Proyecto____________? 

 



 

 

Sección 2. Pertinencia  

Vamos a conversar en primer lugar sobre la relevancia del Programa para el fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Es decir, vamos a indagar acerca de 

la importancia del programa en relación con las necesidades que satisface. 

16. ¿En qué aspectos responde el proyecto a las necesidades del SIVJRNR y cómo se determinó que 

era congruente con ellas? 

17. ¿Por qué fue particularmente relevante este programa/proyecto en el momento y contexto en que 

se dio? 

 

Sección 3. Eficacia 

Ahora quisiera que habláramos acerca de los resultados que alcanzó la implementación del programa/proyecto y 

de los factores más importantes para lograrlos.  

18. ¿El programa/proyecto cumplió los objetivos que se plantearon inicialmente? ¿Qué objetivos no se 

cumplieron? 

19. ¿Qué cambios logró el programa/proyecto en las instituciones y participantes?  

20. ¿El programa/proyecto produjo algún resultado que no se esperaba, negativo o positivo? 

21. ¿Qué es lo que más debe resaltarse del proyecto o programa que haya contribuido al logro de los 

resultados? 

22. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para lograr los resultados? 

 

Sección 4. Eficiencia 

Continuemos ahora con la forma en que gestionó el programa, y el manejo de los diferentes recursos que se 

tuvieron a disposición, para saber qué se podría hacer mejor. 

23. ¿Con el beneficio del tiempo hay recursos (personal, equipos, financieros) que se hubieran podido 

invertir con mayor provecho en otros aspectos para lograr más o mejores resultados? ¿Cómo se 

hubiera podido reorientar el uso de algunos recursos? 

24. ¿El programa/proyecto cumplió sus tiempos y compromisos de manera que no se causaron 

demoras o alteraciones en el plan original? 

25. ¿Cómo fueron las relaciones con las entidades del SIVJRNR si las hubo? ¿Con quién fue la 

relación? ¿Cómo fueron las relaciones con la OIM?  

 

Sección 5. Sostenibilidad  

Ahora quisiera que habláramos acerca de la probabilidad de que los beneficios del programa/proyecto perduren 

en el tiempo. 



 

 

26. ¿Qué tanta prioridad se le dio en el programa/proyecto a dejar capacidades instaladas? ¿Qué 

capacidades instaladas quedan a futuro? 

27. ¿Los beneficios creados por el programa/proyecto van a perdurar en el tiempo? ¿Qué riesgos 

enfrentan? 

 

Sección .6 Enfoques transversales 

Hablemos ahora sobre la forma en que el programa contribuyó a cerrar las brechas en el disfrute de derechos 

entre hombres y mujeres, y en cómo el programa fue incluyente 

 

1. ¿Qué medidas se tomaron para garantizar la participación de las víctimas y excombatientes? 

¿Cómo se dio esta participación? 

2. ¿El programa/proyecto identificó en su diseño las diferencias de condiciones entre hombres y 

mujeres y del disfrute de derechos?  

3. ¿El programa/proyecto contó con medidas específicas para garantizar un disfrute más equilibrado 

de los derechos por parte de hombres y mujeres?  

4. ¿El programa/proyecto contó con medidas efectivas para garantizar la inclusión de población 

indígena, afro, LGBTI, con discapacidad, entre otras? 

 

Sección 7. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Conversemos acerca de las formas de mejorar la segunda fase u otros programas parecidos en el futuro. 

17. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que deja la planeación e implementación de este 

programa/proyecto que puedan servir para una siguiente ocasión? 

18. ¿Cuáles identificaría usted como buenas prácticas en el programa/proyecto, es decir, aquello que 

funcionó muy bien y que cabría replicar en otros programas/proyectos? 

19. ¿Dado su aprendizaje en el proyecto, qué recomendaciones le haría a alguien que quisiera realizar 

un proyecto similar? 

 

 

Muchas gracias por su participación  

 

 

  



 

 

Evaluación externa Programa para el fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 
Guía de entrevista funcionarias y funcionarios OIM 

 

I. Presentación  

 

Antes de iniciar con la aplicación de la entrevista, la/el investigador/a se presentará, presentará la firma 

consultora, explicará el objetivo del estudio, los temas que se abordarán y se verificará que hayan leído 

previamente el consentimiento informado y lo hayan enviado diligenciado. En todo caso, se reconfirmará 

con la persona que responda ¿desea participar en la entrevista?, si la respuesta es afirmativa, se preguntará 

¿desea que se le llame por su nombre durante la entrevista? En caso afirmativo continuar, en caso negativo, 

preguntar si desea que se le llame de otra forma.  

 

Durante el desarrollo de la entrevista, se requiere de una gran habilidad de escucha y de transmisión de las 

preguntas para que la/él participante comprenda el sentido de la pregunta, eventualmente se podrá intervenir 

para hacer algunas preguntas puntuales que ayuden a explorar inquietudes o dudas acerca de lo que se 

está indagando, por ejemplo: ¿es clara la pregunta? ¿me hago entender? 

 

Esta presentación se hará teniendo en cuenta el siguiente guion: 

 

 

Mi nombre es________________________. Hago parte del equipo de investigación de Isegoría, empresa privada 

dedicada a la investigación social. Actualmente estamos haciendo un estudio para la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), el cual tiene como objetivo evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas 

prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la implementación del programa.  

 

Esta entrevista está diseñada para que dure aproximadamente 60 minutos. La idea es que conversemos acerca 

de ciertos aspectos que nos interesa profundizar para la evaluación. ¿Usted recibió el consentimiento informado 

vía correo electrónico? ¿Lo diligenció o leyó? (Si lo diligenció, se verifica recibido. Si solamente lo leyó se indica 

lo siguiente). 

 

7. ¿Acepta participar en la entrevista o grupo focal?   SI   NO  

8. ¿Acepta que se grabe en audio/video la entrevista o grupo focal?  SI   NO  



 

 

9. ¿Autoriza que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos ampliar 

información? SI  Teléfono o correo electrónico _________________________  NO  

 

Si no lo leyó o no lo recibió se indica lo siguiente:  

 

A continuación le leeré el consentimiento informado, si tiene alguna pregunta durante la lectura del mismo no dude 

en interrumpirme para aclarar sus dudas. (Lectura del consentimiento informado) 

 

II. Objetivo 

• Evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, y la sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo 

de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

 

III. Población participante  

 

Funcionarias y funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones o de las 

organizaciones aliadas de la sociedad civil que participaron en la implementación del Programa para el 

fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante 

el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020. 

IV. Contenido mínimo de la entrevista 

 

El siguiente guion de entrevista se propone como un mínimo de temas a cubrir de acuerdo con las 

particularidades de cada caso. Tanto los términos utilizados como el orden en que se dé la entrevista 

dependerán de las particularidades de cada encuentro. Dependiendo del cargo la entrevista se centrará en 

las secciones sobre las que se puede profundizar según su campo de acción. Así, se proponen los siguientes 

campos a desarrollar: 

Sección 1. Caracterización del entrevistado/a 

 

Voy a iniciar con algunas preguntas para conocerlo/a un poco 

J. ¿Cuál es su nombre? 

K. ¿Cuál es la organización donde se desempeña?  

L. ¿Cuál es su cargo y funciones?  

 

Sección 2. Pertinencia  



 

 

Vamos a conversar en primer lugar sobre la pertinencia del Programa para el fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Es decir, vamos a indagar acerca de 

la importancia del programa en relación con las necesidades que satisface. 

28. ¿Por qué fue particularmente relevante este programa en el momento y contexto en que se dio? 

29. ¿En qué ha cambiado ese contexto desde que se formuló el programa? 

30. ¿Cómo fue el proceso de articulación con las entidades del SIVJRNR (u OIM*) para determinar la 

pertinencia de los proyectos?  

 

Sección 3. Eficacia 

Ahora quisiera que habláramos acerca de los resultados que alcanzó la implementación del programa/proyecto y 

de los factores más importantes para lograrlos.  

31. ¿El programa cumplió los objetivos que se plantearon inicialmente en cuanto a participación, 

fortalecimiento de las entidades del SIVJRNR y generación confianza? ¿Qué objetivos no se 

cumplieron? 

32. ¿Qué cambios en cuanto al fortalecimiento de las organizaciones aliadas vale la pena resaltar? 

33. ¿El programa produjo algún resultado que no se esperaba, negativo o positivo? 

34. ¿Qué es lo que más debe resaltarse del programa que haya contribuido al logro de los resultados? 

35. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para lograr los resultados? 

 

Sección 4. Eficiencia 

Continuemos ahora con la forma en que gestionó el programa, y el manejo de los diferentes recursos que se 

tuvieron a disposición, para saber qué se podría hacer mejor. 

36. ¿Con el beneficio del tiempo hay recursos (personal, equipos, financieros) que se hubieran podido 

invertir con mayor provecho en otros aspectos para lograr más o mejores resultados? ¿Cómo se 

hubiera podido reorientar el uso de algunos recursos? 

37. ¿El programa cumplió sus tiempos y compromisos de manera que no se causaron demoras o 

alteraciones en el plan original? 

38. ¿Qué vale la pena destacar, negativo y positivo, en las relaciones con las entidades del SIVJRNR, 

OIM o Suecia?  

39. ¿Cómo mejorar o cómo se ha mejorado la interacción a nivel administrativo con organizaciones de 

la sociedad civil? 

 

 

Sección 5. Sostenibilidad  



 

 

Ahora quisiera que habláramos acerca de la probabilidad de que los beneficios del programa/proyecto perduren 

en el tiempo. 

40. ¿Cómo se valoró el dejar capacidades instaladas en los proyectos del programa?  

41. ¿Los beneficios creados por el programa/proyecto van a perdurar en el tiempo? ¿Qué riesgos 

enfrentan? 

 

Sección .6 Enfoques transversales 

Hablemos ahora sobre la forma en que el programa contribuyó a cerrar las brechas en el disfrute de derechos 

entre hombres y mujeres, y en cómo el programa fue incluyente 

 

1. ¿Qué medidas tomó el programa para que los proyectos tuvieran en cuenta el enfoque de género 

tanto en su formulación como implementación?  

2. ¿Qué medidas tomó el programa para garantizar la inclusión de población indígena, afro, LGBTI, 

con discapacidad, entre otras? 

3. ¿Qué medidas se tomaron para que los proyectos implementaran el enfoque de derechos 

humanos en los proyectos que ha financiado? 

 

Sección 7. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Conversemos acerca de las formas de mejorar la segunda fase u otros programas parecidos en el futuro. 

17. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que deja la planeación e implementación de este 

programa que puedan servir para una siguiente ocasión? 

18. ¿Cuáles identificaría usted como buenas prácticas en el programa, es decir, aquello que funcionó 

muy bien y que cabría replicar en otros programas/proyectos? 

19. ¿Dado su aprendizaje en el programa, qué recomendaciones le haría a alguien que quisiera 

realizar un programa similar? 

 

 

Muchas gracias por su participación  

  



 

 

Evaluación externa Programa para el fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 
Guía de entrevista Embajada de Suecia 

 

I. Presentación  

 

Antes de iniciar con la aplicación de la entrevista, la/el investigador/a se presentará, presentará la firma 

consultora, explicará el objetivo del estudio, los temas que se abordarán y se verificará que hayan leído 

previamente el consentimiento informado y lo hayan enviado diligenciado. En todo caso, se reconfirmará 

con la persona que responda ¿desea participar en la entrevista?, si la respuesta es afirmativa, se preguntará 

¿desea que se le llame por su nombre durante la entrevista? En caso afirmativo continuar, en caso negativo, 

preguntar si desea que se le llame de otra forma.  

 

Durante el desarrollo de la entrevista, se requiere de una gran habilidad de escucha y de transmisión de las 

preguntas para que la/él participante comprenda el sentido de la pregunta, eventualmente se podrá intervenir 

para hacer algunas preguntas puntuales que ayuden a explorar inquietudes o dudas acerca de lo que se 

está indagando, por ejemplo: ¿es clara la pregunta? ¿me hago entender? 

 

Esta presentación se hará teniendo en cuenta el siguiente guion: 

 

 

Mi nombre es________________________. Hago parte del equipo de investigación de Isegoría, empresa privada 

dedicada a la investigación social. Actualmente estamos haciendo un estudio para la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), el cual tiene como objetivo evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas 

prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la implementación del programa.  

 

Esta entrevista está diseñada para que dure aproximadamente 60 minutos. La idea es que conversemos acerca 

de ciertos aspectos que nos interesa profundizar para la evaluación. ¿Usted recibió el consentimiento informado 

vía correo electrónico? ¿Lo diligenció o leyó? (Si lo diligenció, se verifica recibido. Si solamente lo leyó se indica 

lo siguiente). 

 

10. ¿Acepta participar en la entrevista o grupo focal?   SI   NO  

11. ¿Acepta que se grabe en audio/video la entrevista o grupo focal?  SI   NO  



 

 

12. ¿Autoriza que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos ampliar 

información? SI  Teléfono o correo electrónico _________________________  NO  

 

Si no lo leyó o no lo recibió se indica lo siguiente:  

 

A continuación, le leeré el consentimiento informado, si tiene alguna pregunta durante la lectura del mismo no dude 

en interrumpirme para aclarar sus dudas. (Lectura del consentimiento informado) 

 

II. Objetivo 

 

• Evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, y la sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo 

de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

 

III. Población participante  

 

Funcionarias y funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones o de las 

organizaciones aliadas de la sociedad civil que participaron en la implementación del Programa para el 

fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) durante 

el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020. 

IV. Contenido mínimo de la entrevista 

El siguiente guion de entrevista se propone como un mínimo de temas a cubrir de acuerdo con las 

particularidades de cada caso. Tanto los términos utilizados como el orden en que se dé la entrevista 

dependerán de las particularidades de cada encuentro. Dependiendo del cargo la entrevista se centrará en 

las secciones sobre las que se puede profundizar según su campo de acción. Así, se proponen los siguientes 

campos a desarrollar: 

Sección 1. Caracterización del entrevistado/a 

 

Voy a iniciar con algunas preguntas para conocerlo/a un poco 

M. ¿Cuál es su nombre? 

N. ¿Cuál es la organización donde se desempeña?  

O. ¿Cuál es su cargo y funciones?  

 

Sección 2. Pertinencia  



 

 

Vamos a conversar en primer lugar sobre la relevancia del Programa para el fortalecimiento del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Es decir, vamos a indagar acerca de 

la importancia del programa en relación con las necesidades que satisface. 

42. ¿Por qué fue particularmente relevante este programa en el momento y contexto en que se dio? 

43. ¿En qué ha cambiado ese contexto desde que se formuló el programa? 

44. ¿Cómo fue el proceso de introducir cambios para la fase 2, en particular la inclusión del enfoque de 

derechos humanos? 

45. ¿Cómo fue el proceso de articulación con las entidades del SIVJRNR y la OIM para determinar la 

pertinencia de los proyectos?  

 

Sección 3. Eficacia 

Ahora quisiera que habláramos acerca de los resultados que alcanzó la implementación del programa/proyecto y 

de los factores más importantes para lograrlos.  

46. ¿Cómo ha percibido Suecia el cumplimiento de los objetivos y en general de los efectos? ¿Qué 

objetivos no se han logrado cumplir? 

47. ¿Qué cambios en cuanto al fortalecimiento de las organizaciones aliadas vale la pena resaltar y por 

qué esto es importante para la cooperación Suecia?  

48. ¿El programa produjo algún resultado que no se esperaba, negativo o positivo? (PERSPECTIVA 

DE SUECIA SOBRE POR EJEMPLO PUBLICACIONES CSJ Y AVIANCA) 

49. ¿Qué es lo que más debe resaltarse del programa que haya contribuido al logro de los resultados? 

50. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que ha encontrado el programa?  

 

Sección 4. Eficiencia 

Continuemos ahora con la forma en que gestionó el programa, y el manejo de los diferentes recursos que se 

tuvieron a disposición, para saber qué se podría hacer mejor. 

51. ¿Con el beneficio del tiempo hay recursos (personal, equipos, financieros) que se hubieran podido 

invertir con mayor provecho en otros aspectos para lograr más o mejores resultados? ¿Cómo se 

hubiera podido reorientar el uso de algunos recursos? 

52. ¿Qué vale la pena destacar, negativo y positivo, en las relaciones con las entidades del SIVJRNR, 

OIM o Suecia?  

53. ¿A nivel administrativo qué percepción le queda del manejo del programa por parte de la OIM y su 

relación con organizaciones aliadas? 

 

Sección 5. Sostenibilidad  

Ahora quisiera que habláramos acerca de la probabilidad de que los beneficios del programa/proyecto perduren 

en el tiempo. 



 

 

54. ¿Cómo se valoró el dejar capacidades instaladas en los proyectos del programa?  

55. ¿Los beneficios creados por el programa/proyecto van a perdurar en el tiempo? ¿Qué riesgos 

enfrentan? 

 

Sección .6 Enfoques transversales 

Hablemos ahora sobre la forma en que el programa contribuyó a cerrar las brechas en el disfrute de derechos 

entre hombres y mujeres, y en cómo el programa fue incluyente 

 

4. ¿Cómo se ha procurado garantizar la inclusión de los enfoques que privilegia Suecia en los 

proyectos?  

5. Qué medidas tomó el programa para que los proyectos tuvieran en cuenta el enfoque de género 

tanto en su formulación como implementación?  

6. ¿Qué medidas tomó el programa para garantizar la inclusión de población indígena, afro, LGBTI, 

con discapacidad, entre otras? 

7. ¿Qué medidas se tomaron para que los proyectos implementaran el enfoque de derechos 

humanos en los proyectos que ha financiado? 

 

 

Sección 7. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Conversemos acerca de las formas de mejorar la segunda fase u otros programas parecidos en el futuro. 

17. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que deja la planeación e implementación de este 

programa que puedan servir para una siguiente ocasión? 

18. ¿Cuáles identificaría usted como buenas prácticas en el programa, es decir, aquello que funcionó 

muy bien y que cabría replicar en otros programas/proyectos? 

19. ¿Dado su aprendizaje en el programa, qué recomendaciones le haría a alguien que quisiera 

realizar un programa similar? 

 

 

Muchas gracias por su participación  

  



 

 

Evaluación externa Programa para el fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 
Guía de entrevista a personas beneficiarias  

 

I. Presentación  

 

Antes de iniciar con la aplicación de la entrevista, la/el investigador/a se presentará, presentará la firma 

consultora, explicará el objetivo del estudio, los temas que se abordarán y se verificará que hayan leído 

previamente el consentimiento informado y lo hayan enviado diligenciado. En todo caso, se reconfirmará 

con la persona que responda ¿desea participar en la entrevista?, si la respuesta es afirmativa, se 

preguntará ¿desea que se le llame por su nombre durante la entrevista? En caso afirmativo continuar, en 

caso negativo, preguntar si desea que se le llame de otra forma.  

Durante el desarrollo de la entrevista, se requiere de una gran habilidad de escucha y de transmisión de 

las preguntas para que la/él participante comprenda el sentido de la pregunta, eventualmente se podrá 

intervenir para hacer algunas preguntas puntuales que ayuden a explorar inquietudes o dudas acerca de lo 

que se está indagando, por ejemplo: ¿es clara la pregunta? ¿me hago entender? 

Esta presentación se hará teniendo en cuenta el siguiente guion: 

 

Mi nombre es________________________. Hago parte del equipo de investigación de Isegoría, empresa privada 

dedicada a la investigación social. Actualmente estamos haciendo un estudio para la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), el cual tiene como objetivo evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad del Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas 

prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la implementación del programa.  

Esta entrevista está diseñada para que dure aproximadamente 60 minutos. La idea es que conversemos acerca de 

ciertos aspectos que nos interesa profundizar para la evaluación. ¿Usted recibió el consentimiento informado vía 

correo electrónico? ¿Lo diligenció o leyó? (Si lo diligenció, se verifica recibido. Si solamente lo leyó se indica lo 

siguiente). 

¿Acepta participar en la entrevista o grupo focal?   SI   NO  

¿Acepta que se grabe en audio/video la entrevista o grupo focal?  SI   NO  

¿Autoriza que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos ampliar información? 

SI  Teléfono o correo electrónico _________________________  NO  

Si no lo leyó o no lo recibió se indica lo siguiente:  



 

 

A continuación le leeré el consentimiento informado, si tiene alguna pregunta durante la lectura del mismo no dude 

en interrumpirme para aclarar sus dudas. (Lectura del consentimiento informado) 

 

II. Objetivo 

Evaluar el Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas prácticas, lecciones 

aprendidas y recomendaciones 

III. Población participante  

Víctimas del conflicto armado en Colombia y excombatientes que participaron en alguno de los proyectos 

financiados por el Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) financiado por Suecia e implementado por la OIM y organizaciones aliadas de la sociedad 

civil.  

 

IV. Contenido mínimo de la entrevista 

El siguiente guion de entrevista se propone como un mínimo de temas a cubrir de acuerdo con las 

particularidades de cada caso. Tanto los términos utilizados como el orden en que se dé la entrevista 

dependerán de las particularidades de cada encuentro. Dependiendo del perfil la entrevista se centrará en 

las secciones sobre las que se puede profundizar según su campo de acción. Así, se proponen los 

siguientes campos a desarrollar: 

 

Sección 1. Caracterización del entrevistado/a 

Voy a iniciar con algunas preguntas para conocerlo/a un poco 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es su relación con el Proyecto ____________? 

 

Sección 2. Pertinencia  

 

 Vamos a conversar en primer lugar sobre la importancia que tuvo para usted el Proyecto________. 

¿Podría explicarme en sus propias palabras en qué consistió el proyecto? 

¿Cuál fue para usted o la entidad que representa la importancia de este proyecto? 

¿Cuál fue la importancia para el Acuerdo de Paz? 



 

 

(¿Este proyecto contribuyó a satisfacer sus necesidades de verdad, justicia o reparación en relación con el 

proceso de paz?) 

 

Sección 3. Eficacia 

Ahora quisiera que hablemos acerca de los objetivos y resultados que se consiguieron en el proyecto 

¿Se cumplieron los objetivos del proyecto a nivel general y personal? 

¿En qué contribuyó el proyecto a mejorar su relación con el Acuerdo de Paz? 

¿Todo resultó como esperaba o hubo algún cambio en sus ideas, en su pensamiento, en su vida, que no 

esperaba antes de participar? 

¿Qué fue lo que más ayudó a lograr los objetivos del programa? 

¿Se presentaron dificultades en el desarrollo del proyecto? ¿Cuáles? 

 

Sección 4. Eficiencia 

Continuemos ahora con el funcionamiento del programa, para saber si las actividades se desarrollaron de 

acuerdo con lo planeado y sin dificultades. 

1. ¿Hubo demoras en el proyecto?  

2. ¿Se cumplieron los compromisos que le plantearon inicialmente? 

3. ¿Cómo fueron las relaciones con las entidades del proyecto? 

 

Sección 6. Sostenibilidad  

Ahora quisiera que habláramos acerca de la probabilidad de que los beneficios del programa/proyecto se 

mantengan en el tiempo 

1. ¿Los beneficios que obtuvo del programa van a durar en el tiempo? ¿Por qué? 

 

Sección 7. Enfoques transversales 

Por último, para cerrar hablemos acerca de la forma en que el programa contribuyó a cerrar las brechas en el 

disfrute de derechos entre hombres y mujeres, y en cómo el programa fue incluyente 

 



 

 

¿El proyecto contó una formulación participativa? ¿Considera que el proyecto alentó una participación 

activa por parte suya y de los demás participantes? 

. Se garantizó la participación de población indígena, afro, LGBTI, con discapacidad, entre otras. 

¿El proyecto reconoció si existía alguna diferencia en afectación pro el conflicto armado entre hombres y 

mujeres?  

¿El proyecto contribuyó a equilibrar los derechos entre hombres y mujeres? 

¿El proyecto fomentó la participación y empoderamiento de las mujeres? ¿Cómo lo hizo? 

¿Supo usted de personas que hubieran debido participar en el proyecto pero que por alguna razón no 

fueron incluidas? ¿Cuál fue esa razón? 

 

Sección 5. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Conversemos de los cambios más generales que produjo el programa y de las formas de mejorar este 

programa u otros programas similares 

¿Qué aprendizajes le deja su participación en el proyecto? 

¿Cuáles son buenas prácticas que vale la pena replicar? 

¿Qué cosas podría mejorarse en este proyecto o en otros similares? 

 

Muchas gracias por su participación  

  



 

 

Evaluación externa Programa para el fortalecimiento del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 

 

Consentimiento informado para la realización de entrevista o grupo 

focal 

 

Presentación 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organización intergubernamental 

internacional, independiente, humanitaria, sin ánimo de lucro, que trabaja en necesidades y derechos 

de los migrantes y en proyectos relacionados con la consecución de la paz e Isegoría, empresa de 

consultoría colombiana que realiza proyectos de investigación social están adelantando un estudio 

cualitativo que tiene como objetivo evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad del 

Programa para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR) durante el periodo marzo de 2018 – diciembre de 2020 con el fin de resaltar buenas prácticas, 

lecciones aprendidas y recomendaciones con el fin de mejorar la implementación del programa.  

 

Población participante  

Para evaluar este programa se realizarán entrevistas por medio de plataformas virtuales con funcionarios 

o funcionarias de la OIM o de organizaciones aliadas en la implementación del programa. Además, se 

realizarán grupos focales virtuales o entrevistas virtuales o telefónicas con personas beneficiarias de los 

proyectos de este programa en las diferentes áreas de intervención en Colombia.  

 

Participación voluntaria 

 

Usted es libre de participar en el estudio a través de la entrevista o grupo focal. En caso de que se sienta 

incomodo/a frente a alguno de los temas que se estén conversando y no quiera contestar alguna 

pregunta, puede no hacerlo. Si su incomodidad es tal que desea dar por terminada su participación en 

algún momento, está en todo su derecho, de ser así por favor me lo indica. La actividad tendrá una 

duración aproximada de 1 hora y será grabada en audio y video para facilitar el análisis de la información.  

 

Confidencialidad 

 

Toda la información que nos provea será mantenida en estricta confidencialidad y no será mostrada a 

otras personas, ni usada para otros fines diferentes a los objetivos de este estudio. La Organización 

Internacional para las Migraciones e Isegoría se obligan a preservar la reserva de la información de 



 

 

acuerdo con la Resolución 2378 de 2008 sobre investigación con seres humanos y con la Ley 1581 de 2012 

sobre la protección de datos personales de Colombia.  

 

En ningún momento usaremos su nombre o el de las personas de quien nos hable para la elaboración del 

informe de evaluación. Todas las personas del equipo que participan de la investigación se abstendrán de 

divulgar información personal.  

 

Información adicional 

 

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre el estudio, puede ponerse en contacto con Santiago 

Restrepo, investigador de Isegoría al correo XXXX, con Catalina Ortiz en la Organización Internacional para 

las Migraciones al correo XXXX.  

 

Estamos muy agradecid@s por su colaboración.  

 

13. ¿Acepta participar en la entrevista o grupo focal?   SI   NO  

14. ¿Acepta que se grabe en audio/video la entrevista o grupo focal?  SI   NO  

15. ¿Autoriza que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos ampliar 

información? SI  Teléfono o correo electrónico _________________________  NO  

 

16. Para dejar constancia de este consentimiento me indica: 

• Nombre o seudónimo: __________________________________________(opcional) 

• Fecha: Día_______Mes________Año_________ 

• Ciudad:________________________  

• Firma______________________________________(opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8. Equipo evaluador  
 

Isegoría SAS 

Coordinador: Andrés Gordillo 

Antropólogo, Magister en Historia contemporánea de los mundos extranjero y las relaciones 

internacionales realizado en Paris-Francia. Especialista multilingüe, en planeación, monitoreo, evaluación 

y captura de información cualitativa con 14 años de experiencia de trabajo post maestría, trabajando 

directamente con gobiernos y organismos de cooperación internacional en Colombia y el Caribe, en temas 

asociados a la reducción de la pobreza, intervenciones basadas en la comunidad y programas de 

protección social, investigación, política pública y construcción de paz. Amplia experiencia en 

conformación de equipos y dirección de estudios interdisciplinarios orientados a la toma de decisiones de 

política pública y al trabajo con comunidades vulnerables y basado en un enfoque diferencial. Fortaleza 

en el diseño y dirección de estudios mediante encuestas y métodos cualitativos. Será el encargado de la 

comunicación con el GRE y el responsable de todas las fases del proceso. Además, garantizará que todos 

los productos se entreguen a tiempo y con la calidad que se requiere. 

Evaluador 1: Paola Mameli  

Antropóloga, con más de seis años de experiencia en investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo, 

diseño, implementación y coordinación de operativos de campo. Candidata a Magister en trabajo social 

con énfasis en estudios de familia y redes sociales. Con amplia experiencia en trabajo con población 

vulnerable, comunidades indígenas y afrodescendiente en temas como salud, seguridad alimentaria, 

género, entre otros. Además ha realizado evaluación de programas, proyectos y políticas públicas.  

Evaluador 2: Lady Botina 

Psicóloga, Magister en Salud Pública, con más de 8 años de experiencia en el diseño, ejecución y análisis 

de investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo, con experiencia en levantamiento, codificación y 

análisis de los datos, con población vulnerable, población de los sectores sociales de LGBTI, 

investigaciones con enfoque de género y enfoque diferencial, trabajo con niñas, niños y adolescentes. 

Experiencia en investigaciones sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, monitoreo y evaluación 

de proyectos, programas y políticas públicas, evaluaciones de programas y proyectos en contextos 

humanitarios.  

Investigador: Santiago Restrepo  

Antropólogo de la Universidad de los Andes, con estudios en filosofía, historia y economía en nivel de 

maestría. Experiencia y competencias en redacción y edición de textos, traducciones, síntesis y análisis de 

contenidos, organización y gestión de procesos. Experiencia de 3 años en evaluación cualitativa en 

proyectos de cooperación internacional con comunidades vulnerables, contextos humanitarios, con 

enfoques diferenciales.  

  



 

 

 

Referencias 
"Queremos una verdad completa y profunda". (16 de Octubre de 2018). Obtenido de CEV: 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-una-verdad-completa-y-

profunda-madres-de-victimas-de-falsos-positivos 

Arnault, J. (2006). Good Agreement? Bad Agreement? An Implementation Perspective. Princeton: Centre 

of International Studies, Princeton University. 

Bruhn, C. (2002). La Cooperación de Suecia hacia Colombia. Papeles, 61-70. 

Gibbs, A. (Winter de 1997). Focus group. Social Research Update, 5(2), 1-8. Obtenido de 

http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html 

Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. (2021). Informe 5. El Acuerdo Final de Colombia en 

tiempos del COVID-19: apropiación institucional y ciudadana como clave de la implementación. 

Obtenido de https://doi.org/10.7274/r0-86hg-jh77 

Kroc Institute for International Peace Studies. (2017). Informe sobre el estado efectivo de 

implementación del acuerdo de paz en Colombia. Universidad de Notre Dame. 

Kroc Institute for International Peace Studies. (2018). State of Implementation of the Colombian Peace 

Agreement Report Two December 1 2016 May 31 2018. University of Notre Dame. Obtenido de 

https://kroc.nd.edu/assets/288008/180830_english_policy_report_2.pdf 

Kroc Institute for International Peace Studies. (2020). Kroc Institute releases fourth report, "Three Years 

After the Signing of the Final Agreement in Colombia: Moving Toward Territorial 

Transformation". Obtenido de Kroc Institute for International Peace Studies: 

https://kroc.nd.edu/news-events/news/kroc-institute-releases-fourth-report-three-years-after-

the-signing-of-the-final-agreement-in-colombia-moving-toward-territorial-transformation/ 

Mesa de conversaciones. (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera.  

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. (2020). Informe trimestral del Secretario 

General.  

OCDE. (2019). Mejores criterios para una mejor evaluación. OCDE. 

OECD. (2002). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. Paris: OCDE. 

OECD. (2021). Applying Evaluation Criteria Thoughtfully. París: OECD Publishing. Obtenido de 

https://doi.org/10.1787/543e84ed-en 

OECD DAC. (1991). Principles for Evaluation of Development Assistance. París: OECD. 

OIM Office of the Inspector General. (2018). Guidance for Addressing Gender in Evaluations.  

Pawson, R. y Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. Londres: Sage. 



 

 

Rana, R. (2017). Provision and Conditions of Core/Overhead/Indirect Costs for Local/National 

Humanitarian Actors. Initial Research. For For the Localisation of Aid/Workstream 2/Grand 

Bargain co-chaired by IFRC and the Government of Switzerland. The Wolf Group & IFRC. 

Obtenido de https://gblocalisation.ifrc.org/wp-content/uploads/2018/06/Core-Costs-

Localization-Research-Report-FINAL-.pdf 

Redacción El Espectador. (25 de Mayo de 2021). Entrevista a Josefina Echavarria, directora de la Matriz 

de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc/Compromisos rezagados del Acuerdo de Paz ayudarían al 

diálogo en el Paro Nacional: Instituto Kroc. Recuperado el 25 de Mayo de 2021, de El 

Espectador: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/compromisos-rezagados-del-

acuerdo-de-paz-ayudarian-al-dialogo-en-el-paro-nacional-instituto-kroc/ 

Ruiz Olabuénaga, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Suecia, M. f. (2016). Strategy for Sweden’s development cooperation with Colombia, 2016–2020. 

Stockholm. 

The Swedish International Development Cooperation Agency. (12 de 05 de 2021). Methods and 

Materials for Partners in International Cooperation. Obtenido de https://www.sida.se/en/for-

partners/methods-materials/ 

UNEG. (2011). Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation ‐‐ Towards UNEG Guidance. 

United Nations Evaluation Group. Recuperado el 13 de Junio de 2021, de 

http://www.unevaluation.org/document/detail/980 

UNEG. (2011). Outcome-Level Evaluation. United Nations Evalaution Group. Obtenido de 

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome-

Level%20_Evaluation_2011.pdf 

 

 


