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1. LISTADO DE SIGLAS 
 

ACP Alta Consejería para el Postconflicto (ahora Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación)  

ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
ART Agencia de Renovación del Territorio 
Banagrario Banco Agrario de Colombia 
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja 
CIPRUNA Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes  
CEC Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación 
CNR Consejo Nacional de Reincorporación 
CEV Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición 
CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica 
CSIVI Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final 
DAC-OECD Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
DNP Departamento Nacional de Planeación  
DPS Departamento para la Prosperidad Social  
DSEPP Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
ECOMUN Economías Sociales del Común 
ERR Estrategia de Respuesta Rápida 
ETCR Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 
FARC Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
GPSF Fondo Global de Paz y Seguridad de Canadá 
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
IMH Iniciativas de Memoria Histórica 
JEP Jurisdicción Especial para la Paz 
LABIC Laboratorio de Innovación Ciudadana 
LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales 
MIP Matriz de Implementación Temprana 
Minsalud Ministerio de Salud 
M&E Monitoreo y Evaluación 
M&S Monitoreo y Seguimiento 
MEI Matriz de Monitoreo Efectivo de la Implementación 
MESO Matriz Exógena de Seguimiento Socios 
MJ Ministerio de Justicia 
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MPTF Fondo de donantes múltiples de las Naciones Unidas 
OACP Oficina del Alto Comisionado para la Paz  
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OIM Organización Internacional para las Migraciones 
ONG Organizaciones No Gubernamentales 
PATR Plan de Acción para la Transformación Regional 
PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PFIP Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz 
PIT Plan Indicativo de Trabajo 
PM&E FC Plan de Monitoreo, Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades 
PMF Matriz de Medición del Desempeño por sus siglas en inglés 
PMI Plan Marco de Implementación 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PSOP Programa para Operaciones de Paz y Estabilización del Gobierno de Canadá 
RPR Reintegración y Prevención del Reclutamiento 
SE - JEP Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
SIIF Sistema Integrado de Información Financiera 
SIVJRNR Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición 
SIIPO Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 
UARIV Unidad para la Atención y Restitución Integral de Víctimas 
UNAL Universidad Nacional de Colombia 
UNEG Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
URT Unidad de Restitución de Tierras 
ZVTN Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz (PFIP) solicitó la evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad nacional y local para la 

implementación de los acuerdos de paz en Colombia”, con el objetivo de apoyar en el aprendizaje del programa mismo, los socios gubernamentales y el donante, 

especialmente en relación con la formulación, implementación y monitoreo de la iniciativa ejecutada.  

En este orden de ideas, la OIM planteó la realización de una evaluación final del proyecto que permita generar recomendaciones que puedan ser incorporadas 

para la continuidad del proyecto o incluso para futuras iniciativas a ejecutarse y que guarden relación con los temas específicos abordados con el proyecto y 

para tal efecto generó la necesidad de realizar una contratación externa e independiente. 

Este documento presenta el resultado de la evaluación externa, fue elaborado a partir de los términos de referencia y del informe de inicio, en línea con los 

estándares de evaluación establecidos por la OIM en el Manual de Proyectos (módulo 6), la política de evaluación de la OIM y los estándares de evaluación del 

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). Contiene el contexto del proyecto y propósito de la evaluación, el marco de la evaluación y la metodología, 

los resultados de la evaluación, y las conclusiones y recomendaciones derivadas del ejercicio. 

Adicionalmente, se adelantó un ejercicio de consolidación de subactividades, actividades o líneas, productos y resultados logrados con el proyecto, 

armonizándolas con la ejecución presupuestal dado que se evidencia que se habían dejado de documentar varias acciones que en su momento fueron apoyadas 

y que aportan al logro de los objetivos inmediatos previstos en el proyecto. En este sentido es pertinente acotar que el trabajo realizado tuvo un alto enfoque 

en temas cualitativos que se acompañan de indicadores con los que se sustentan los argumentos que se presentan a lo largo del documento. 

Finalmente, y no menos importante, se agradece a todas y cada una de las personas que participaron en este ejercicio de evaluación de resultados, del que se 

espera se puedan derivar principios de lecciones para aprender en los procesos de implementación de la paz en un país como Colombia que tanto merece 

alcanzarla. 
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3. CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

3.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 
Para comprender los resultados de la evaluación final es importante reconocer el contexto en el que se desarrolló el proyecto objeto de evaluación: 

Sobre la necesidad que se tenía en su momento y que justificó el proyecto. 

En diciembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). La implementación de este acuerdo presentaba varios desafíos para el Gobierno y para la sociedad en general dado que 

podía fracasar en el primer año después de su firma por varias razones: porque la implementación de los acuerdos negociados dependía de decenas de detalles 

administrativos y logísticos que no siempre están listos el día después de la firma; porque hay muchos cambios que rebasan la capacidad de gestión comunitaria; 

porque nuevas conflictividades emergen; porque hay vacíos que quedan a nivel local cuando los combatientes ilegales se desmovilizan; y porque la 

reconciliación toma tiempo en florecer. (Presidencia de la República, 2016) 

Por lo tanto, el proceso de transición hacia la paz exigía el diseño e implementación de rutas para responder a los retos del posconflicto. En este sentido, La 

Presidencia de la República, en estrecha colaboración con diversas entidades del Gobierno, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad para la Atención y Restitución Integral de Víctimas 

(UARIV), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), diversos ministerios (Justicia, Interior, Agricultura, entre otros) y el apoyo de diversos actores de cooperación 

internacional, planteó la necesidad de establecer una Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) que corresponde a un conjunto de medidas en justicia, desarrollo, 

gobernabilidad y seguridad pública con impacto material y simbólico visible en los territorios y ante la opinión pública que el Gobierno Nacional desplegará con 

el propósito de contribuir a la estabilización de los acuerdos del fin del conflicto y generar confianza ciudadana en la paz y el Estado, sin embargo, las 

instituciones encargadas de implementar esta estrategia no contaban con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para su implementación. 

(Presidencia de la República, 2016) 

En general, las lecciones aprendidas a través de procesos conjuntos realizados en el año 2015 y 2016 entre la OIM, la Alta Consejería para el Postconflicto - ACP 

(ahora Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a través del proyecto “Avance en la 

preparación institucional y comunitaria para fortalecer iniciativas de reconciliación regional y consolidar la paz en el marco de la Agenda Nacional de Paz – 

Colombia”, habían resaltado la necesidad de diseñar actividades flexibles que se alinearan con el proceso de negociación y la implementación de los acuerdos 

de paz. Una evaluación de necesidades realizada conjuntamente por la OIM, la ACP, el OACP y el Ministerio de Justicia (MJ) identificó en su momento 2 puntos 

principales de áreas problemáticas y desafíos (OIM, 2016): 

• Primero, a pesar del trabajo intensivo liderado por la ACP en el diseño de Proyectos de Consolidación de la Paz creados para fortalecer la capacidad de 

las entidades del gobierno a nivel territorial (anteriormente denominada Estrategia de Respuesta Rápida), todavía había brechas significativas en la 

capacidad para el despliegue de proyectos en los territorios e integrar el monitoreo y seguimiento. Asimismo, existían desafíos específicos en la 

preparación e implementación de los acuerdos de paz.  
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• Segundo, la contribución del posible acuerdo de paz y la agenda posterior al conflicto para la construcción sostenible de la paz y la reconciliación 

dependía en gran medida de obtener el apoyo del público en general y de promover el compromiso entre los grupos más afectados y vulnerables, 

incluidas las mujeres, los miembros de la comunidad LGBTI y los grupos étnicos. 

En conclusión, esta iniciativa es una segunda fase del proyecto “Avance en la preparación institucional y comunitaria para fortalecer iniciativas de reconciliación 

regional y consolidar la paz en el marco de la Agenda Nacional de Paz – Colombia” que se desarrolló durante los años 2015 y 2016, mediante el cual el entonces 

Presidente Juan Manuel Santos, le solicitó a la cooperación internacional el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad que estaba 

llevando a cabo en ese momento el proceso de negociación del Acuerdo Final con las FARC y del Ministerio del Posconflicto, posteriormente Alta Consejería 

para el Posconflicto, esta última como parte de la nueva institucionalidad creada para la implementación del Acuerdo de Paz, dado que estas agencias eran las 

responsables de implementar políticas posteriores al conflicto y tienen un mandato claro para liderar iniciativas de consolidación de la paz en toda Colombia y 

por lo tanto las actividades y acciones planificadas bajo este proyecto fueron acordadas con estas entidades con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales. 

 

De la estructura del proyecto. 

Ahora bien, teniendo claras las necesidades que debían atenderse y la limitación de recursos para hacerlo, se formula una propuesta de proyecto al Gobierno 

de Canadá específicamente al Programa para Operaciones de Paz y Estabilización del Gobierno de Canadá – PSOP, para que se financiara la iniciativa, que 

además incorporaba componentes de dos líneas de acción que habían sido iniciadas en programas o proyectos a cargo de OIM, estas son la línea de 

Reintegración y Prevención del Reclutamiento y la de Fortalecimiento a la ACP.  

Aprobado el proyecto por valor de CAD $3.869.240 y acorde a los objetivos previstos, este se incorpora al PFIP1  de la OIM, el cual busca brindar las herramientas 

necesarias para que los planes y proyectos de construcción de Paz, Estabilización, Seguridad y Convivencia, a nivel nacional y territorial, faciliten una migración 

ordenada y puedan garantizar a largo plazo, que los conflictos se tramiten de manera no violenta, esto con el acompañamiento y participación de todos los 

sectores de la sociedad: el liderazgo de las comunidades, el sector privado, el sector público, la academia, la Cooperación Internacional y el Sistema de las 

Naciones Unidas; desde un enfoque diferencial (étnico, de ciclo de vida y género). (OIM, 2018) 

El proyecto “Fortalecimiento de la capacidad nacional y local para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia”  inició el 28 de noviembre de 2016, 

se planteó como propósito fundamental lograr el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del gobierno (nacional y territorial) y de actores de la sociedad 

civil para responder a los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de una paz estable y duradera y está enfocado en aumentar la 

presencia institucional y el empoderamiento de actores para contribuir a la paz. 

 
1 Este programa está conformado por diez proyectos de inversión cuyos donantes son El Fondo Global de Paz y Seguridad GPSF -Canadá, la Embajada de Reino Unido, el Fondo de donantes 

múltiples de las Naciones Unidas - MPTF y la Alcaldía de Cali. Para más información se sugiere consultar: http://www.oim.org.co/fortalecimiento-institucional-para-la-paz-proyectos 

http://www.oim.org.co/fortalecimiento-institucional-para-la-paz-proyectos
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Gracias a que el documento de propuesta contiene la teoría de cambio y el modelo lógico del proyecto, fue posible organizarla y esquematizarla con base en el 

ejemplo incluido en el Manual del UNEG para las evaluaciones del trabajo normativo en el Sistema de las Naciones Unidas, esquema que se considera adecuado 

para facilitar su lectura y análisis de acuerdo con los 4 mayores niveles jerárquicos establecidos, las subactividades o líneas provisionales incluidas en la 

propuesta y los supuestos que en su momento fueron trazados globalmente.2 

En este sentido vale la pena resaltar que la propuesta aprobada por Canadá fue construida con las entidades del Estado mencionadas previamente y para cada 

línea específicamente se trabajó de la mano con: 

• Alta Consejería para el Posconflicto para las líneas 1 y 2. 

• La Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la línea 3 y posteriormente con la Agencia de Reincorporación y Normalización - ARN en el año 3.  

• La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP para la línea 4. 

• El Centro Nacional de Memoria Histórica para la línea 5. 

• La Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes - CIPRUNA para la línea 6. 

• La Oficina del Alto Comisionado para la Paz para las líneas 7 y 8. 

• Organizaciones de la sociedad civil, Alcaldía de Cali y la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición - CEV para las 
líneas 10 y 11. 

 

Dicho esto, se procede a exponer la teoría de cambio del proyecto incluyendo el principio fundamental o hipótesis, el modelo lógico y los supuestos en el nivel 

jerárquico donde se consideran más adecuados para el logro de lo previsto en el siguiente nivel y que se considera clave para entender lo que en su momento 

se planeó en conjunto con las entidades gubernamentales, acorde a las necesidades identificadas: 

 
2 Según se reporta en la entrevista de acercamiento realizada con la OIM el 14 de agosto de 2019, ni la teoría de cambio ni el modelo lógico tuvieron modificaciones. 
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Hipótesis de la teoría de cambio: Si las agencias clave del gobierno colombiano apropian e incorporan una perspectiva de consolidación de la paz dentro 

de sus estrategias y programas, y si los actores de la sociedad civil adquieren y aplican estrategias de consolidación de la paz en sus vidas diarias, entonces 

el proceso de transición y consolidación de la paz se administrará de manera más efectiva y esto contribuirá hacia la paz sostenible en Colombia 

Actividades o 
líneas 

Resultado 

final 

Resultados 

Inmediatos 

Resultados 

intermedios 
Productos 
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Del cambio de Gobierno. 

El proyecto finalizó el 31 de octubre de 2019, es decir que nace en un periodo de gobierno anterior y sobre las necesidades identificadas en 2016 y las actividades 

se terminan ejecutando en 2 periodos de gobierno cuya política mostró grandes diferencias, por lo que el desarrollo del proyecto hasta agosto de 2018 está 

completamente alineado con las necesidades que lo sustentaron, sin embargo, especialmente a partir de principios de 2019 fue necesario flexibilizar aún más 

las actividades planeadas del proyecto con la visión del nuevo gobierno dado que el proyecto en sí no funcionaría si no contaba con el apoyo y liderazgo de las 

entidades gubernamentales, y es entonces que se incorporan nuevas actividades: con el DNP en la línea 2, se incrementa el trabajo con la ARN especialmente 

en el tema de restablecimiento del tejido social y para ejecutar acciones en pro de la sensibilización y reflexión colectiva en la línea 3, se inician actividades en 

la línea 10 con la Alcaldía de Cali, apoyos para la realización de eventos liderados por la CEV y apoyos a organizaciones de la sociedad civil. 

Con el cambio de Gobierno Nacional el proyecto enfrenta una situación previsible que se había planteado como supuesto: “La situación social y política se 
mantiene estable”, porque la nueva línea de Gobierno está más enfocada en los temas de desarrollo, cultura de legalidad y prevención del consumo, y muchos 
de los fortalecimientos institucionales que se habían logrado y que se esperaba fueran de largo aliento, en particular en los temas relacionados con las 
herramientas para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y rendición de cuentas con la Alta Consejería para el Posconflicto (Sistema Integrado 
de Información para el Posconflicto - SIIPO de la línea 2) y la estrategia de pedagogía del Acuerdo de Paz y de nuevas narrativas para la paz con la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (línea 8), perdieron fuerza hasta el punto de que estas entidades no siguieron adelante con estas estrategias. En el primer caso el 
SIIPO se modificó para enfocarse en el seguimiento al Plan Marco de Implementación del Acuerdo – PMI y la administración de este sistema se encuentra hoy 
a cargo del DNP y en el segundo caso la estrategia se diluyó por completo. (De forma detallada se describirán estas situaciones en los capítulos siguientes). 
 

Es importante tener presente el cambio de las condiciones políticas del país en virtud del gobierno central, para entender el contexto en el cual se desarrolló 
el proyecto y que afectó los criterios de relevancia, gestión y sostenibilidad de las actividades que se habían ejecutado en los años 1 y 2 y fue determinante 
para la definición de las acciones que se desarrollaron en el año 3. 

 

3.2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación final de resultados tiene como objetivo apoyar el aprendizaje para el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Paz, sus socios 

gubernamentales y el donante en relación con la formulación, implementación y monitoreo de iniciativas de transición y construcción de paz, para lograrlo 

se planteó valorar los criterios de relevancia, eficiencia, eficacia (resultados a corto plazo) y principios de sostenibilidad de las acciones, acogiendo las 

definiciones del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD). Asimismo, la evaluación 

tendrá en cuenta temas transversales como el enfoque de género y de programación basada en derechos, de acuerdo con los correspondientes estándares e 

instrumentos de la OIM, con la salvedad de que tales enfoques se establecen formalmente para la OIM a partir de 2018 según se refleja en el documento 

denominado Enfoque de programación basado en los derechos3, y por lo tanto lo que se espera en este caso es hacer una aproximación al tema.  

 
3 https://publications.iom.int/system/files/pdf/rba_manual_sp.pdf. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/rba_manual_sp.pdf
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra recién finalizado, no es el momento oportuno para incluir el enfoque de impacto, por lo que su 

alcance se limita a nivel del logro de los objetivos inmediatos, que se espera permitan lograr los objetivos intermedios (a mediano plazo) y que a su vez llevarían 

al logro del objetivo principal4. 

Hecha la salvedad del alcance de la evaluación con enfoque a resultados, con este ejercicio se espera de forma específica que se logre: 

1. Identificar los valores agregados que el PFIP haya podido generar a través del proyecto, para los socios gubernamentales. 

2. Determinar los principales logros y retos del proyecto y los factores asociados al nivel de desempeño observado. 

3. Realizar una aproximación a los principales logros del proyecto y retos del programa en la incorporación de los enfoques de género y del enfoque basado 

en derechos en la estrategia desarrollada. 

4. Plantear recomendaciones que se consideren importantes para ser incorporadas en los marcos teóricos, los modelos de intervención y en la estrategia de 

monitoreo de proyectos de construcción de paz.  

 

3.3. COBERTURA DE LA EVALUACIÓN 

 
Desde los términos de referencia de la evaluación de resultados, se acotó que el lugar de ejecución de la 

evaluación sería Bogotá, estableciendo que cualquier desplazamiento fuera del lugar de ejecución correría 

por cuenta del evaluador; asumiendo esta condición y el tiempo designado para la consultoría, se incluyó 

la aplicación de entrevistas semiestructuradas presenciales en la ciudad de Bogotá, Montería – Córdoba y 

Cali – Valle del Cauca y de entrevistas no estructuradas vía telefónica en Mesetas – Meta. 

La priorización de Bogotá se debe a que en la capital se concentran las oficinas de las entidades del estado 

que fueron apoyadas con el proyecto y la idea de visitar Montería y Cali resulta valiosa para conocer la 

experiencia territorial de los enlaces de la OACP. De manera complementaria, de la revisión del proyecto 

se evidenció que una de las subactividades más recientes fue la del piloto de reincorporación integral en 

entornos productivos y se decide entonces incluir a Mesetas para obtener información de esta subactividad 

con la colaboración del enlace que tiene OIM en la zona. 

 

 
4 Los efectos directos representan “el conjunto de resultados a corto y mediano plazo probables o logrados por los productos de una intervención” (CAD/OCDE, 2002, pág. 28). La expresión 
“efectos directos” se utiliza como sinónimo de “resultados”. Los resultados inmediatos o a corto plazo deberían lograrse a medida que se desarrolla el proyecto o programa; los resultados 
intermedios o de medio plazo se deberían lograr hacia el final.    

 

Mesetas 

  Cali 

  

Bogotá 

  

Montería 
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3.4. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo con los objetivos, la priorización de criterios y los temas transversales de la evaluación indicados en las anteriores secciones, a continuación, se 

presentan las principales preguntas de la evaluación. Cada una de las preguntas se responde en virtud de las subpreguntas indicadas en la matriz de evaluación, 

en la que además se estableció el indicador, la fuente de información y la herramienta o método de recopilación de dicha información. (Ver Anexo 1). 

Las preguntas principales de la evaluación son: 

 
 

  
 

1 2 3 

4 5 
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4. MARCO DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA  

 
La metodología estructurada para la evaluación final y que permitió dar respuesta a las preguntas principales planteadas para cada criterio, se basó en los 

siguientes principios:  

 

 

 

 

4.1. METODOS Y FUENTES 
 

Los métodos para la recopilación de información, datos y fuentes fueron:  

1. La revisión documental del proyecto: la información que fue entregada por la OIM en la reunión exploratoria realizada el 26 de julio de 2019, fue revisada 

priorizando los siguientes documentos considerados indispensables para el análisis:  

a) Propuesta de proyecto – Formulario de aplicación 
b) Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y la OIM, ficha de justificación de ampliación de plazo 
c) Plan de Monitoreo, Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades - PM&E FC diseñado  
d) Protocolo de nombramiento de archivos y fichas socializado en el taller realizado el 25 de octubre de 2017 
e) Fichas de seguimiento por subactividad (solo se encontró la ficha de la subactividad Narrativas y un Excel de la de JEP) 
f) Matrices de riesgos de las subactividades (solo se encontró la de la subactividad Narrativas) 
g) Informes generados por Monitoreo y Evaluación – M&E: se entregan 2 informes, uno parcial a noviembre de 2017 y otro a enero de 2018. 
h) Matrices periódicas generadas y diligenciadas: 3 Matrices de Monitoreo Efectivo de la Implementación – MEI (octubre y noviembre 2017, enero 2018), 

1 Matriz Exógena de Seguimiento Socios – MESO de octubre 2017, 4 Matrices de Medición del Desempeño – PMF correspondientes a los informes 
presentados al donante y 2 matrices de relación de actividades realizadas por M&E (noviembre de 2017 y enero de 2018). 

i) Informes parciales generados por cada línea de intervención: OACP línea 1 octubre 2017; Minsalud mayo 2017; SIIPO informe de avance junio 2017 y 
final fase 1 julio 2017, memoria reunión abril 2018 y acta diciembre 2018; Reincorporación OIM RPR abril 2019 y sistematización sin fecha; JEP mayo 
y octubre 2017; CNMH feb 2018; Pedagogía OACP abril, julio y agosto 2017. 

j) Informes ejecutivos de varias fechas y presentaciones: 16 archivos. 
k) Informes técnicos elaborados para el donante: 4 
l) Informes financieros elaborados para el donante: 4 

 

2. Se realizó la revisión de documentos complementarios de política nacional y de la OIM (y otros disponibles en la web que se referencian): 

a) Metas ODS Colombia 2030 

 

PRINCIPIOS DE LA 
EVALUACIÓN 

No experimental: las relaciones entre variables 
se realizaron sin intervención o influencia 

directa 
Transeccional: se recolectaron y analizaron 

datos en un tiempo único 

Descriptiva: con énfasis en el análisis de 
información cualitativa 

Se priorizó el análisis de los logros a nivel de 
producto y de objetivos inmediatos 

Limitada a la 
información disponible 
y a la recuperada en el 

ejercicio 
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b) Planes de Desarrollo Nacional 2014-2018 y 2019-2022, programas e indicadores ordenados en Sinergia del DNP 
c) Documento final del Acuerdo de Paz y biblioteca del acuerdo 
d) Planes institucionales de los socios: ARN plan 2019 – 2022, OACP estrategias y presupuesto en temas de pedagogía e Informe de Rendición de Cuentas 

FIP 2017 y 2018 y CNMH 2017. 
e) Decretos de asignación presupuestal años 2018 y 2019 
f) Documentos de estrategia de la OIM Colombia: PIT OIM Colombia 

 
3. Cuestionario de sondeo aplicado en mesa de trabajo con la OIM (agosto 2019). 

 

4. Entrevistas semiestructuradas a los socios o actores priorizados (endógenas y exógenas): se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas, 2 entrevistas no 

estructuradas y 2 cuestionarios, así: 

• Línea 2 SIIPO. OIM víctimas:  1 entrevista a 2 profesionales. DNP - DSEPP: 1 entrevista abierta vía telefónica a un profesional a cargo del SIIPO. 

• Línea 3 Reincorporación. Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP: 2 entrevistas a enlaces OACP- OIM en Cali y enlace OACP- OIM en Montería.  
OIM RPR: 1 entrevista semiestructurada presencial a 2 profesionales de la institución. 

• Línea 8 Pedagogía. Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP: 2 entrevistas semiestructuradas presenciales y 1 cuestionario vía mail. 
Externo: 1 entrevista semiestructurada presencial. 

• Línea 10 Análisis de la paz territorial. Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali: 1 entrevista semiestructurada presencial. 

• Transversal M&E. Ex contratista OIM: 1 entrevista abierta presencial (suministra informe parcial de monitoreo a marzo 2018, la presentación de la 
evaluación intermedia y los resultados de encuestas SIIPO y Pandillas). 

• Transversal OIM. Técnico – financiero. Cuestionario con dudas puntuales sobre subactividades ejecutadas. 
 
 

4.2. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Finalizada la etapa de revisión documental y de aplicación de instrumentos, la información obtenida se clasificó en nodos en concordancia con cada criterio, se 

trianguló y examinó con análisis de contexto lo que permitió generar conceptos sobre cada criterio valorado. (Ver Anexo 2. Nodos por criterios y temas de cada 

criterio) 

Acompañado del análisis que da respuesta a cada pregunta de la evaluación y que a su vez genera un concepto sobre cada criterio de la evaluación, se 

calcularon los indicadores seleccionados para 15 de las 25 subpreguntas establecidas en la matriz de evaluación, los cuáles complementan el concepto y 

permiten otorgar una puntuación a cada subpregunta con un rango de 1 a 4 donde 1 es insuficiente, 2 es escaso, 3 es aceptable y 4 es bueno, tal como se 

describió y se estableció en la metodología de evaluación aprobada. Cada una de las subpreguntas tiene asignado un ponderado dentro de la pregunta y a su 

vez cada pregunta tiene asignado un ponderado dentro del respectivo criterio (Ver Anexo 3. Matriz de resultados con la evaluación de criterios). 
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En este aspecto es prudente reiterar que la evaluación realizada es de tipo no experimental y por lo tanto el uso de indicadores y puntuaciones complementa 

el análisis cualitativo y en todo caso este resulta determinante porque incluye hechos que contextualizan el concepto generado para cada criterio, que, con el 

solo cálculo de indicadores o puntajes, quedaría relegado. 

Con el valor finalmente obtenido para cada criterio, se generó una gráfica de desempeño en la escala del 0 al 10 con 4 rangos, que se acompaña de un resumen 

que contiene los aciertos y debilidades, con los que se espera generar insumos para la toma de futuras decisiones. 

Aciertos:  
¿cómo se logró? 

Nivel de desempeño 
Para fortalecer a futuro:  

¿cómo alcanzar el 10? 

 

 

 

 
Con todo lo anterior, el informe de evaluación genera un conjunto de recomendaciones para la próxima fase del proyecto (si este tuviese continuidad), o para 

iniciativas similares que se puedan gestionar con diversos donantes. Estas recomendaciones se estructuraron de acuerdo con los usuarios de la evaluación: a) 

al PFIP de la OIM para que incorpore mejoras en los procesos, robusteciendo su capacidad institucional y fortalezca los ejercicios a su cargo de acuerdo con su 

misión, b) a los clientes o socios estratégicos para potencializar y dar continuidad a los resultados obtenidos y c) al donante o donantes para que les permita 

definir las líneas de intervención en la que se puede lograr una mayor injerencia en temas de paz. 

 

4.3. LIMITACIONES Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS  
 
Desde el informe 1 presentado en el desarrollo de la consultoría y en la formulación de la metodología de evaluación se plantearon una serie de limitaciones y 

estrategias para mitigarlas, de las cuáles se materializaron las siguientes: 

Dificultades o Desafíos enfrentados en la 
Evaluación 

Propuesta de Acciones Correctivas o Posibles 
Soluciones 

¿Se implementó 
lo previsto? 

¿Fue efectivo? 
Plan B Resultado 

Limitaciones a la hora de definir las 
contrapartes que participarían en la 
evaluación: en reunión llevada a cabo el 
14/8/2019 se priorizaron entidades y en 
estas entidades profesionales (la 
profesional de ART no contaba con 
información de las acciones adelantadas 
con el proyecto y la profesional de la JEP 
no accedió a participar en el ejercicio). 

Planeadas:  
Se requerirá que la OIM realice una presentación 
formal del evaluador a las diferentes entidades 
que participaron en el proyecto. 
Proyectar una comunicación formal con los datos 
de evaluador, indicando el alcance de la labor 
contratada y la necesidad del apoyo y 
participación de los operadores y beneficiarios del 
proyecto. 

No se 
implementó por 
limitado tiempo.  
En su lugar la 
OIM contacta 
telefónicamente 
y vía whatsapp a 
las personas 
priorizadas. 

Se contactaron a las personas que fueron priorizadas acorde 
a los datos suministrados vía mail. Para el caso de la ART se 
concluye que las actividades de las que se pretendía indagar 
eran desconocidas para ellos. De la JEP, la persona priorizada 
no respondió la entrevista luego de insistir y lograr contacto. 
Se recomienda que para futuras evaluaciones se suministre el 
listado de participantes con datos de contacto y con base en 
la selección que haga el evaluador se realice una presentación 
formal. 

NEGATIVO 
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Dificultades o Desafíos enfrentados en la 
Evaluación 

Propuesta de Acciones Correctivas o Posibles 
Soluciones 

¿Se implementó 
lo previsto? 

¿Fue efectivo? 
Plan B Resultado 

Contexto de la intervención complejo 

Dedicar el tiempo y los recursos necesarios para 
entender el contexto: revisión documental y 
acercamiento inicial con la OIM. 
Realizar una búsqueda en Internet / en la 
literatura disponible: consulta de planes de 
desarrollo nacionales, ODS Colombia 2030, 
acuerdo de paz. 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

No se requirió POSITIVO 

Eventual falta de continuidad en la labor 
de monitoreo y seguimiento, lo que 
dificulta entender la trazabilidad de 
subactividades nacientes y salientes. 

Contactar a la persona que tuvo a su cargo el 
liderazgo del proceso de Monitoreo y Evaluación 
del proyecto para contextualizarse sobre el 
proceso de Monitoreo y Evaluación que se llevó a 
cabo. 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

No se requirió POSITIVO 

Al inicio de la evaluación no se contaba 
con el informe final técnico que se 
presentaría al donante el 30 de agosto de 
2019 y que resultaba clave para el tema 
de indicadores del modeló lógico. 

Se planteó iniciar las actividades de análisis de 
información disponible y aplicación de entrevistas 
a los actores priorizados, mientras la OIM 
elaboraba y entregaba el documento y sus anexos 
(matriz PMF). 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

No se requirió POSITIVO 

Limitaciones para hacer desplazamientos 
a territorio y entrevistar diversas 
entidades del orden municipal por temas 
de restricción en los recursos asignados y 
del plazo previsto. 

Se hace énfasis en las entrevistas 
semiestructuradas con actores nacionales para 
incorporar temas territoriales. 
Se aprovecha un viaje privado de la evaluadora 
para entrevistar a enlaces de la OIM y de la OAPC 
en Montería. 
Se plantea realizar un viaje a la ciudad de Cali para 
entrevistar a diversos actores. 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

No se requirió POSITIVO 

La rotación de profesionales al interior de 
las entidades priorizadas a entrevistar 
puede implicar el no reconocimiento del 
proyecto. 

La revisión documental podría dar luces sobre lo 
que se ejecutó y se debe hacer un esfuerzo para 
aislar en lo posible las tendencias políticas de los 
entrevistados. 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

De manera complementaria a las entrevistas se llevaron 
datos puntuales como duración del contrato, periodo en el 
que se ejecutó, alcance y productos y resultados previstos a 
lograr. Esto permitió generar mayor recordación y garantizó 
que cada profesional se ubicara en el tiempo espacio en el 
que desarrolló sus actividades. 

POSITIVO 

Sensibilidad en la actividad 2 SIIPO: Se 
consideró un tema sensible a nivel 
político, técnico y de medios. 

Es importante entender plenamente el alcance de 
lo contratado por OIM con Synergia, los cambios 
que se hayan dado y la formalización de dichos 
cambios, y lo efectivamente logrado al finalizar la 
intervención. 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

No se requirió POSITIVO 

Se evidencian limitaciones del tiempo 
para realizar la labor de evaluación 

Con base en los acuerdos logrados en la reunión 
realizada el 9/9/2019, se acota la evaluación a 8 
de las 10 líneas intervenidas para realizar 
entrevistas a socios y a personal de la OIM, 
excluyendo de esta actividad la línea 5 Memoria y 
la 6 Pandillas. 

SI SE 
IMPLEMENTÓ Y 
FUE EFECTIVA 

Se incluye el análisis de las líneas 5 y 6 con base en la revisión 
documental suministrada y complementada con la 
información disponible en la web logrando recuperar 
productos que se generaron después de finalizada la 
intervención, pero que guardaban directa relación con el 
apoyo económico brindado con el proyecto. 

POSITIVO 
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados más representativos de la evaluación en virtud de los 5 criterios estratégicos mencionados previamente y dando 
respuesta a las preguntas clave, con base en el análisis de las respuestas a las subpreguntas definidas en la matriz de evaluación. 
 

5.1. RELEVANCIA 
 
La relevancia es la medida en que el objetivo y los resultados intencionales del proyecto siguen siendo válidos y pertinentes, ya sea como se planificó 
originalmente o como se modificó posteriormente. El criterio de relevancia es ligeramente diferente de los demás, ya que se centra en las intenciones del 
proyecto frente a las necesidades de los principales interesados, en lugar de en el desempeño real y los logros de un proyecto.  

La evaluación de la relevancia del proyecto está dirigida a determinar si el objetivo y los resultados identificados y formulados durante el diseño del proyecto 
es consistente con las prioridades de los beneficiarios, el gobierno nacional o local y el donante. También evalúa en qué medida el proyecto refleja a las 
estrategias nacionales, regionales o globales de la OIM (OIM, 2017). 

 
El análisis integral de las respuestas a las dos preguntas clave definidas para valorar el criterio de relevancia se encuentra a continuación. 

1. ¿En qué medida el proyecto estuvo basado en una teoría del cambio? (para la transición y la construcción de la paz sostenible territorial) 
 
Reorganizada la teoría de cambio y el modelo lógico que la sustenta, tal como se esquematizó en el capítulo de contexto del proyecto, se identifica que se 
estableció plenamente la finalidad de la iniciativa, los objetivos de mediano plazo (2), los de corto plazo (3), los productos esperados (7), y a manera de propuesta 
se indicaron las 11 actividades provisionales que permitirían lograr los 7 productos planeados (se plantearon 11 actividades que se reagrupan en 10 líneas 
presupuestales porque las 2 actividades incluidas en pandillas se fusionan en 1, por lo que de aquí en adelante se referenciarán 10 líneas de intervención o 
actividades), todas ellas hacia la transición y la construcción de la paz en Colombia si se tiene en cuenta que los 7 productos apuntan a atender las 
problemáticas fundamentales que se habían identificado en su momento y que motivaron el apoyo del Gobierno de Canadá, tal como se correlaciona  a 
continuación: 

 

Problema 1B: Mayor dificultad de las autoridades para proporcionar servicios oportunos y relevantes al mayor número de excombatientes, desmovilizados, 
víctimas y comunidades identificadas (mujeres y niños, en particular) 

Producto 2: Actividades de reintegración diseñadas e 
implementadas para excombatientes, comunidades 

receptoras y niños desvinculados

Producto 3: Propuestas de Justicia Transicional 
preparadas

Producto 4: Iniciativas de verdad, memoria y 
reconciliación implementadas

Problema 1A: Brechas significativas en la capacidad para el despliegue de proyectos en los territorios e integrar el  M&S

Producto 1: Proyectos de consolidación de la paz incrementando la presencia del gobierno y su capacidad de respuesta, con asistencia técnica a la ACP en la coordinacióon y el 
M&E.



 

19 
 

 

Ahora bien, al examinar la calidad de los indicadores seleccionados para medir los logros en los diferentes niveles jerárquicos (medidos a través de la Matriz 

consolidada de la implementación PMF del Anexo 4), se identifica que para el caso de la finalidad (resultado final), los indicadores seleccionados no dan cuenta 

del cambio en la preparación de las entidades del gobierno ni del cambio en el grado de apropiación o movilización de los ciudadanos, ambos grupos en función 

de gestionar e implementar un proceso de transición y construcción de paz que contribuya a la paz sostenible en Colombia, sino más bien del número de 

entidades del gobierno apoyadas y del número de iniciativas comunitarias acompañadas. Cuestión similar sucede con los indicadores planteados para los 

resultados intermedios e inmediatos, donde se esperaba incrementar la preparación, integración y aumento de las capacidades, conocimientos y apropiación, 

y todos estos cambios solo es posible estimarlos si se conoce plenamente el nivel de las condiciones previo a la intervención, en todo caso, es entendible que 

se hayan planteado indicadores de producto en todos los niveles jerárquicos porque sin contar con línea base es difícil plantear metas en cambios 

comportamentales y de respuesta de los individuos y de las entidades. En este sentido también es importante resaltar que los resultados esperados no fueron 

ubicados en un periodo de tiempo específico y no es claro cuándo debían alcanzarse los resultados inmediatos (¿a medida que se fuera avanzando en el logro 

de productos?, ¿recién finalizada la intervención?), ni en qué momento se esperaba lograr los intermedios y el final. 

Para enriquecer el concepto sobre la teoría de cambio del proyecto, se trató de identificar la articulación de este con alguna de las tres categorías definidas en 

el trabajo normativo del Sistema de Naciones Unidas y en este sentido se identifica que el proyecto se alinea con la categoría “Apoyo a gobiernos y otras 

partes para la integración de las normas y estándares en leyes, políticas y planes de desarrollo”. En este punto es importante aclarar que en la teoría de 

cambio del proyecto se propone la incorporación de la perspectiva de paz a nivel de estrategias y programas, esto es, a niveles de jerarquía que se encuentran 

por debajo de los planes de desarrollo y por ende de las políticas o leyes que le competen al Gobierno y al Estado mismo, sin embargo, al revisar los resultados 

logrados con el proyecto y aunque no era lo que se esperaba, se apoyó al Gobierno de Colombia del periodo 2014-2018, para formular leyes y decretos en el 

marco de la implementación del acuerdo de paz (los profesionales contratados apoyaron la formulación de la reglamentación de la JEP y de su ley estatutaria),  

y se coadyuvó a aplicar algunos que nacieron de las entidades para garantizar la implementación del acuerdo (decreto 2026 de la reglamentación de los ETCR, 

decreto 1270 que crea la dirección de pedagogía y promoción de la paz en la OACP, Conpes 3931 de la política nacional para la reincorporación social y Conpes 

3932 de los lineamientos para la articulación del PMI con los instrumentos de planeación, entre otros). De este análisis es posible identificar que eventualmente 

para establecer indicadores de resultado más idóneos se pudo haber planteado el número de estrategias o programas apoyados en las diversas líneas del 

proyecto, que escalaran a nivel normativo de tal suerte que con su aplicación se promoviera la sostenibilidad de las acciones. 

Problema 2: Los mensajes debían llegar a un público más amplio y enfocarse en la construcción de una cultura de paz y en la promoción de la participación y 
movilización ciudadana (se requería promover el compromiso entre los grupos más afectados y vulnerables, incluidas las mujeres, los miembros de la 

comunidad LGBTI y los grupos étnicos)
Producto 6: Estrategias educativas y de comunicación de la OACP sobre consolidación 

de la paz y reconciliación diseñadas e implementadas
Producto 7: Grupos de interés claves a nivel local capacitados en estrategias y 

mecanismos de coordinación para la consolidación de la paz

Problema 1C: Mayor dificultad de las autoridades para responder a posibles amenazas relacionadas con nuevas formas de criminalidad que involucran a los 
jóvenes y que podrían desestabilizar los esfuerzos de reintegración y reconciliación

Producto 5: Investigación y planificación participativas sobre nuevas formas de delincuencia juvenil
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Continuando con el análisis de la teoría de cambio, se retoman de la propuesta del proyecto las 3 premisas planteadas para el logro de los resultados: 

1) Asuntos de coordinación entre los socios de Gobierno de Colombia: Se esperaba que el desarrollo del proyecto se basara en consultas intensivas con los 
socios, y se previeran los mecanismos continuos de diálogo e intercambio de información durante la implementación. La OIM se basaría en las 
relaciones que en su momento tenía con las agencias del gobierno para facilitar la interacción y promover la programación conjunta. 

2) Cambios en la fecha esperada para la firma del acuerdo de paz: las actividades se diseñaron considerando un nivel apropiado de flexibilidad y con un 
enfoque en la preparación. 

3) Falta de aceptación de las intervenciones relacionadas con la paz entre las comunidades y los líderes: se esperaba que el proyecto enfatizara en la 
planificación participativa y la provisión de información integral sobre el proceso de paz, adaptada a las necesidades y prioridades locales, y dirigida a 
mujeres, comunidades LGBTI y grupos étnicos.  

 
Vale la pena resaltar que la sola identificación de las premisas no era suficiente para garantizar condiciones favorables que están bajo la sombrilla del proyecto 

y se debió, con base a estas, formular la matriz de riesgos del proyecto incluyendo la probabilidad de ocurrencia y las medidas para su mitigación, lo que hubiese 

permitido estar preparados para enfrentar cualquier evento que contraviniera esas condiciones que se requerían para facilitar el avance del proyecto y generar 

los resultados previstos. En el capítulo de eficiencia se profundizará sobre las premisas que no se cumplieron a cabalidad y cómo fueron atendidas por el PFIP. 

Con relación a la premisa número 3, no se identifica que se hayan formulado acciones para atender una eventual falta de aceptación de las intervenciones 

relacionadas con la paz entre las comunidades LGBTI y grupos étnicos, que, aunque no sucedió, al plantearse como premisa se debieron prever acciones al 

respecto. Aunado a lo anterior, no se identifica que se hayan establecido premisas para articular el proyecto con las actividades y acciones que venían realizando 

diversas fundaciones e incluso con la empresa privada y la universidad, lo que se considera una debilidad si se esperaba que las acciones a realizar efectivamente 

contaran con su respaldo, en este aspecto es prudente precisar que a pesar de que en la planeación no se incluyeron estas instancias, en la ejecución se fueron 

incorporando aunque no en todas las líneas de intervención. 

El proyecto se sustenta en una teoría de cambio para contribuir a la transición y la construcción de la paz sostenible territorial, con base en las 2 necesidades 
priorizadas por las entidades del Gobierno de Colombia que solicitaron el apoyo de OIM para formular una propuesta técnica ante el Gobierno de Canadá. 
La hipótesis y supuestos planteados fueron razonables y en general las actividades del proyecto y sus resultados son consistentes con lo previsto inicialmente. 

 
1. Se planteó un modelo lógico estructurado en virtud de la premisa fundamental de la teoría de cambio, se establecieron plenamente los resultados 

esperados en 4 niveles jerárquicos, se esbozaron las líneas de intervención y se identificaron las condiciones externas necesarias para que el 
proyecto fuera posible (supuestos), sin embargo se identificó que: los supuestos no se organizaron adecuadamente entre los niveles jerárquicos, 
los indicadores de resultado planteados en los niveles de finalidad, resultados intermedios e inmediatos, son inadecuados para medir los cambios 
que se esperaba lograr (en todo caso, dada la falta de línea base, lo más acertado es tratar de establecer indicadores que efectivamente se puedan 
medir) y no se identifica que se haya revisado el fundamento y categorías del trabajo normativo del Sistema de Naciones Unidas, lo que hubiera 
permitido eventualmente establecer indicadores de resultado a mediano plazo acordes a lo esperado. Adicionalmente, no se definió plenamente el 
momento del tiempo en el que se esperaban lograr los resultados inmediatos, intermedios y final. 
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2. Se definieron 3 premisas fundamentales que correspondían a condiciones endógenas que requería el proyecto, sin embargo, no se estableció una 
matriz de riesgos del proyecto en concordancia con esas premisas y que, por las condiciones del proyecto y sus resultados en su mayoría intangibles, 
suele enfrentar condiciones más complejas para lograrlos, además de que se dejaron de incluir variables relacionadas con la incorporación del sector 
privado, de la academia y de fundaciones u ONG que estaban avanzando en los mismos temas. 

 

2. ¿Qué tan consecuentes son los resultados previstos en el proyecto con el contexto dentro del cual opera? 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto nace de las lecciones aprendidas a través de procesos conjuntos con la Alta Consejería para el Postconflicto - ACP (ahora 

Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), que habían resaltado la necesidad de 

diseñar actividades flexibles que se alinearan con el proceso de negociación y la implementación de los acuerdos de paz; que conjuntamente entre la OIM, la 

ACP, el OACP y el Ministerio de Justicia (MJ) identificaron en su momento dos puntos principales de áreas problemáticas y desafíos y que tales problemáticas 

tienen una relación de atención directa con los 7 productos planteados en el modelo lógico tal como se analizó previamente; que las subactividades 

efectivamente fueron definidas por los socios gubernamentales cumpliendo la condición de alta flexibilidad que se requería; y que en general los productos 

generados con el proyecto se cumplieron en virtud de lo previsto para atender las necesidades identificadas en su momento, se considera que el proyecto 

responde efectivamente a las necesidades identificadas y a la demanda institucional que se tenía, sin embargo, la evolución de las necesidades hace que algunas 

actividades que en su momento se realizaron ya no sean relevantes en la actualidad por cuanto eran acciones puntuales que se requerían en un instante 

específico del proceso de implementación del acuerdo, por otro lado, la rotación de directores en las instituciones del estado o el cambio de Gobierno de 

Colombia, generó a su vez ajustes en las prioridades y en la forma como dichas prioridades son atendidas por las instituciones que lideran la implementación 

del acuerdo, y en este sentido es importante aclarar que la relevancia no puede verse afectada por las acciones de naturaleza transitoria y el concepto que se 

emite se hace sobre aquellas actividades que por su naturaleza se esperaba que tuviesen continuidad.  

A continuación, se mencionan las actividades que no requerían continuidad por cuanto obedecía a acciones transitorias y aquellas que fueron modificadas por 

decisión de quienes las lideraban o por el cambio de Gobierno en Colombia: 

No requerían continuidad por tratarse de acciones transitorias 

De la línea 1 Fortalecimiento institucional a la ACP:  

1. Presencia para evaluar riesgos de seguridad en las ZVTN. Actividad puntual finalizada. 
2. Apoyo a la ACP para la planeación estratégica que le permitiría responder inmediatamente tras la firma del acuerdo, este proceso ya culminó. 
3. Apoyo para establecer indicadores del Plan Marco de Implementación que sirvió de base para el trabajo hoy a cargo del DNP. 

De la línea 3 Reincorporación:  

1. Apoyo al Ministerio de Salud para el diagnóstico y elaboración de planes de contingencia para mejorar las condiciones de prestación de los servicios de salud en los ETCR. 
2. Contratación de profesionales como enlaces territoriales de la OACP que realizaron la primera presencia como entidad del estado en las ZVTN. 
3. Dotación de Lugares Transitorios de Acogida para menores. 

Toda la línea 6 Pandillas: facilitar foros participativos e intersectoriales para evaluar y generar planes estratégicos para la prevención integral de la delincuencia juvenil y realizar 
investigaciones sobre criminalidad juvenil con especial atención a la dinámica posterior al acuerdo y la participación de niñas y mujeres jóvenes. 
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No requerían continuidad por tratarse de acciones transitorias 

Esta actividad era temporal para entender la dinámica de las pandillas. 

Toda la línea 7: Identificar las necesidades de estrategias educativas para audiencias clave objetivo. Esta actividad era temporal y fue la base para la siguiente actividad. 

Toda la línea 9: Identificar actores clave en la consolidación de la paz a nivel local en los municipios seleccionados. Actividad temporal que no fue ejecutada. 

No tuvieron continuidad por decisión de nuevos directores en las instituciones o por cambio de Gobierno, o tuvieron un cambio sustancial, o se les ha restado 
importancia por decisión estratégica del director de la entidad en el nuevo gobierno 

De la línea 1 Fortalecimiento institucional a la ACP:  

1. Voluntariados a la escuela y PAZa la experiencia, fueron piloteados con resultados en el gobierno anterior pero no tuvieron continuidad. 
2. Coordinación de proyectos productivos ECOMUN, no existe evidencia de que se haya dado continuidad a esta estrategia y tampoco se conocen los resultados de los 

memorandos de entendimiento celebrados con Poligrow y la Royal Road Minerals. 

Línea 2 SIIPO: Esta actividad cambió, la plataforma actualmente administrada por el DNP se usa para valorar los avances de los indicadores del PMI del acuerdo más no a nivel de 
proyectos y tampoco incorpora a la sociedad civil como actor clave del control social. 

Línea 5 Memoria. Iniciativas de Memoria Histórica – IMH del CNMH: la estrategia aun se encuentra vigente, sin embargo, el director actual tiene sendas diferencias con las 
organizaciones de la sociedad civil y desconoce el principio de conflicto armado en Colombia, por lo que la estrategia perdió fuerza. 

Línea 8 Diseñar e implementar contenido y herramientas de acuerdo con las necesidades de educación y comunicación. En esta actividad se formuló la estrategia de NARRATIVAS 
que fue implementada hasta septiembre de 2018 pero que por cambio de Gobierno no tuvo continuidad. Actualmente la OACP está trabajando en la estrategia DIALOGO SOCIAL. 

 

Ahora bien, en el ámbito del principio de planeación y ejecución participativa se identifica que: 

1. En general la priorización de acciones fue a demanda y estuvo en cabeza de los socios apoyados por OIM: ACP, OACP, ARN, Ministerio de Salud, JEP, 
CNMH, CEV, Alcaldía de Cali y otros que en menor medida fueron apoyados. 

2. En el tema de planeación, en la propuesta de proyecto se esbozan las 10 líneas o actividades programadas que fueron concertadas entre OIM, la ACP, 
OACP y el MJ, sin embargo, a nivel de subactividades se evidencia que las relacionadas con contrataciones de personal por fuera del marco del plazo 
de la respectiva línea, no obedecían a un plan previamente establecido entre OIM y el socio, sino que se generaban a demanda de la entidad 
gubernamental, adicionalmente en los términos de referencia de las contrataciones de profesionales para las entidades, realizadas en los años 1 y 2, 
no se hace alusión al proyecto con el que se financian sino a programas o proyectos del socio gubernamental. Caso contrario sucede con las 
contrataciones realizadas por OIM para ejecutar actividades o subactividades a través de terceros privados o directamente, donde en general se 
proyectaron planes de trabajo o propuestas técnicas para llevar a cabo las subactividades y en este sentido existe más claridad en lo que se esperaba 
lograr y mayor control durante la ejecución. 
En este mismo aspecto no existe evidencia de que desde la planeación se hayan comprometido a los socios para que suministraran continuamente 
información a la OIM para garantizar una adecuada gestión del proyecto. 

3. En la ejecución claramente hay participación de todos los actores, se identifica que las estrategias de intervención en los territorios, las de 
comunicación, generación y transferencia de conocimiento acorde al contexto social de los participantes, fueron definidas por las entidades a cargo. 
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Otro aspecto importante para dar respuesta a la pregunta planteada es valorar que tanto se alinean los resultados del proyecto con las estrategias y prioridades 

del Gobierno anterior incluyendo todas las actividades ejecutadas y del Gobierno actual para el caso de aquellas de las cuáles se esperaba que tuvieran 

continuidad y fuesen sostenidas en el tiempo. Para este análisis se procede entonces a consultar los ODS 2030 para Colombia, los programas y metas contenidos 

en los planes de desarrollo nacional 2014-2018 y 2019-2022 y los puntos del acuerdo de paz, evidenciando que el proyecto guarda más afinidad con los puntos 

del acuerdo y con los programas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno anterior que con los del Gobierno actual, así: 

 Indicador Valor  Descripción 

ODS Colombia 2030  1 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. (DNP, 2019) 

Número de programas del 
PND 2014-2018 con los que 
se articula el proyecto de 
forma directa: 

10 El plan nacional de desarrollo “Todos por un nuevo país” contenía 194 programas en 23 sectores. Para el caso del proyecto se identifica que se articula 
con 10 programas (5%) (DNP, 2019): 

✓ Generación de condiciones de paz y seguridad en el territorio 
nacional. 

✓ Justicia Transicional y posconflicto. 
✓ Atención y Reparación Integral a Víctimas. 
✓ Promoción de la seguridad y convivencia ciudadana. 
✓ Participación social y política de la ciudadanía. 
✓ Atención y Asistencia a Territorios vulnerables y/o excluidos. 

✓ Consolidación y reconstrucción territorial desde el sector Inclusión 
Social. 

✓ Paz. 
✓ Fomento y promoción de la cooperación internacional desde el 

sector de Relaciones Exteriores. 
✓ Cobertura en formación y capacitación para acceso al empleo 

público de la Población Colombiana. 

Número de programas del 
PND 2019-2022 con los que 
se articula el proyecto de 
forma directa: 

3 El plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” contiene 96 programas en 24 sectores. Para el caso del proyecto se identifica 
que se articula con 3 programas (3%) (DNP, 2019): 

✓ Instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el gasto eficiente para la estabilización, la construcción de paz y la cultura de la legalidad. 
✓ Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y postconflicto. 
✓ Acciones efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad. 

Número de puntos a 
cumplir en el acuerdo de 
Paz, con los que el proyecto 
se vincula de forma directa: 

4 El acuerdo de paz consta de 6 puntos básicos, y el proyecto aporta de manera directa a 4 de ellos (67%) (OACP, 2019): 
Punto 2. Participación Política, apertura democrática para construir la Paz. Mayor participación ciudadana. 
Punto 3. Fin del Conflicto: zonas veredales y puntos transitorios de normalización y Reincorporación social, económica y política. 
Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 
Punto 6. Implementación, verificación y refrendación. 

 

 
En el marco de este análisis resulta importante conocer cómo se alinea el proyecto con las prioridades definidas por la OIM y el Gobierno de Canadá:  

Entidad / Institución ¿Se alinea?  ¿Cómo? 

OIM.  
# de líneas del PIT de la OIM. 

SI Con el Plan Indicativo de Trabajo de la OIM en Colombia 2015-2019. Objetivo estratégico 3 Construcción de la Paz y con las tres líneas de 
trabajo: I. Derechos de las víctimas y justicia, II. Reintegración con enfoque territorial y III. Transición hacia la paz. (OIM, 2015) 

Gobierno de Canadá SI El Programa para Operaciones de Paz y Estabilización del Gobierno de Canadá – PSOP, comprometido con el proceso de paz en Colombia ha 
financiado 4 iniciativas para la implementación de la paz, asignando $21 millones de dólares canadienses, así: $1.3 millones (durante 1 año) 
para Acción Integral contra Minas, $1 millón (durante 1.5 años) para promover y proteger los derechos humanos, $1 millón (durante 1 año) 
para la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y $3.9 millones (durante 3 años) para el proyecto objeto de evaluación (Embajada de 
Canadá, 2017). De manera complementaria el Gobierno de Canadá hace parte del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Posconflicto en Colombia , y en el año 2017 su aporte representó al 22% de lo total aportado por el Fondo (Fondo Colombia en Paz, 2019). 
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Los resultados previstos con el proyecto son consecuentes con el contexto dentro del cual operó para el caso de las acciones puntuales y con el cual opera 
para el caso de las acciones de las que se esperaba tuviesen continuidad y efectivamente la han tenido (dejó de ser prioritario para este Gobierno el tema 
de voluntariados y los proyectos productivos entre ECOMUN y la empresa privada de la línea 1, la estrategia pedagógica Narrativas de la línea 8, para el caso 
de la línea 2 SIIPO esta tuvo variaciones en su naturaleza acorde a los cambios incorporados por el DNP y la estrategia de IMH ha perdido la importancia que 
solía tener), y en este orden de ideas, aún son relevantes y coherentes para los socios gubernamentales, los resultados, productos y actividades de 4 líneas 
a saber: 2 SIIPO aunque con otro enfoque que a la fecha no ha permitido el ejercicio de control social, 3 Reincorporación, 4 JEP y 10 Fortalecimiento local en 
temas de construcción de paz. Para el caso de la línea 5 Memoria, a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica se evidencia que no conserva la misma 
importancia que tenía para la administración anterior, y aun cuando es una estrategia vigente que es muy relevante especialmente para sociedad civil, en 
febrero de este año entre 91 y 120 organizaciones han retirado material que había sido entregado a esta entidad o decidieron no seguir colaborando con 
esta entidad5. (SEMANA, 2019) 
 
De manera complementaria el proyecto se basó en el principio de planeación y ejecución participativa, las acciones y estrategias incluidas en el proyecto 
obedecen a las necesidades planteadas por los socios, en el nivel de actividades estas se programaron y planearon desde la propuesta de proyecto, sin 
embargo en el año 3 del proyecto fueron naciendo subactividades de las que no hay evidencia del ejercicio de planeación conjunta entre OIM y el socio, 
excepto en el caso de contrataciones privadas con otros operadores donde en general se proyectaba un plan de trabajo y se ejerció un adecuado control por 
parte de OIM. 
 
Finalmente, los resultados del proyecto se articularon con el 5% de los programas del PND 2014-2018 y con 4 puntos del Acuerdo de Paz, aunque con el 
cambio de gobierno y de situación política, terminan articulados con el 3% de los programas del PND 2019-2022, además los resultados se alinean y aportan 
a 3 líneas de trabajo del PIT de OIM Colombia y efectivamente corresponden a los intereses de apoyo que ha venido realizando el Gobierno de Canadá. 
 

A pesar de que la situación política no se mantuvo estable, 4 de las líneas planeadas de las 7 que se esperaba tuvieran continuidad porque eran de largo 
aliento, continúan siendo relevantes para el gobierno actual y cuentan de alguna manera con apoyo del nuevo gobierno central, lo que equivale al 57%, 
hecho que puede deberse a la presión social nacional e incluso a la presión internacional. Para el caso de la línea de Memoria que cuenta con recursos, ha 
perdido el respaldo de la sociedad civil por el giro que le dio el director asignado por el presidente Iván Duque. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.semana.com/nacion/articulo/minga-explican-porque-retiraran-archivos-del-centro-nacional-de-memoria-historica/603130. https://www.rcnradio.com/colombia/mas-de-30-

lideres-y-91-organizaciones-retiraran-archivos-del-centro-de-memoria 

https://www.semana.com/nacion/articulo/minga-explican-porque-retiraran-archivos-del-centro-nacional-de-memoria-historica/603130
https://www.rcnradio.com/colombia/mas-de-30-lideres-y-91-organizaciones-retiraran-archivos-del-centro-de-memoria
https://www.rcnradio.com/colombia/mas-de-30-lideres-y-91-organizaciones-retiraran-archivos-del-centro-de-memoria
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Con base en las consideraciones planteadas previamente, se concluye que el proyecto es relevante con un nivel de desempeño ALTO: 
 

Aciertos: ¿cómo se logró? Nivel de desempeño Para fortalecer a futuro: ¿cómo alcanzar el 10? 
En la teoría de cambio y su modelo lógico: 
• El proyecto se basó en una teoría de cambio para contribuir a la transición 

y a la construcción de la paz sostenible territorial. 
• Se planteó un modelo lógico estructurado en virtud de la hipótesis de la 

teoría de cambio y los supuestos incluidos son razonables. 
• Se incorporó en los productos y actividades las 2 necesidades priorizadas 

por las entidades del Gobierno de Colombia. 
• Se establecieron plenamente los resultados esperados en 4 niveles 

jerárquicos, y estos son coherentes con lo previsto inicialmente. 
• Se incorporó la condición de flexibilidad en el nivel de subactividades. 

 

De la relación entre los resultados esperados del proyecto y el contexto 
dentro del cual operó y opera: 
• El proyecto se basó en el principio de planeación y ejecución participativa 

y atiende la demanda de las entidades del Gobierno anterior. 
• El 100% de las líneas planeadas eran relevantes para las entidades del 

gobierno anterior y coherentes con las necesidades de la sociedad civil. 
• Los resultados del proyecto se articulan con el 5% de los programas 

establecidos en el PND 2014-2018 y con 4 puntos del Acuerdo. 
• El proyecto se alinea y aporta a 3 líneas de trabajo del PIT de la OIM en 

Colombia y efectivamente corresponde con los intereses de apoyo que 
ha venido realizando el Gobierno de Canadá con el programa PSOP. 

• El 57% de las líneas planeadas de las que se esperaba tuvieran 
continuidad (4/7), son relevantes para las entidades del gobierno actual 
y las 7 líneas de las que se esperaba continuidad son relevantes para la 
sociedad civil. 

 

De la teoría de cambio y su modelo lógico: 
• Correlacionar los proyectos con el trabajo normativo del Sistema de 

Naciones Unidas, facilita la identificación de indicadores de 
propósito, teniendo en cuenta que en este caso los indicadores de 
resultado seleccionados en los 3 niveles superiores son de producto 
más no de propósito. 

• Prever la articulación con el sector privado, la academia y las 
fundaciones u ONG que están avanzando en los mismos temas. 

• Definir la matriz de riesgos acorde a las premisas identificadas. 
• Es prudente delimitar el momento del tiempo en el que se espera 

lograr los resultados inmediatos, intermedios y final para valorar 
sus efectos en el instante adecuado. 

 
 

De la relación entre los resultados esperados del proyecto y el contexto 
dentro del cual operó y opera: 
• El cambio de las condiciones políticas del país generadas por el 

cambio de gobierno afectó la continuidad de las acciones y 
productos de los que, por su naturaleza, se esperaba que la tuvieran. 

• Los resultados del proyecto se articulan en menor medida con el 
plan de desarrollo nacional actual y no hay evidencia de que se haya 
armonizado el proyecto frente al cambio de Gobierno Nacional. 

• Componentes de 3 de las líneas apoyadas no serían relevantes para 
el gobierno nacional actual, aunque lo son para la sociedad civil: 1 
voluntariados y proyectos ECOMUN, 5 Iniciativas de Memoria 
Histórica – IMH y 8 Pedagogía para la construcción de paz. 

 

RECOMENDACIONES 
PARA FUTURAS 

INICIATIVAS 

• Formular la teoría de cambio y el modelo lógico de los proyectos implementando una de las guías metodológicas disponibles. 

• Revisar la naturaleza del trabajo normativo del Sistema de Naciones Unidas y con base plantear los resultados de 
fortalecimiento institucional. 

• Incorporar en el proceso de planeación al sector privado, la academia, las ONG y demás fundaciones que hayan avanzado en 
los procesos que se incluyen en los proyectos. 

• Identificar las premisas endógenas y exógenas y con base en estas y en los supuestos, diseñar la matriz de riesgos del proyecto 
teniendo en cuenta la complejidad de la intervención y su alta dependencia de las voluntades políticas y sociales. 

• Definir el momento del tiempo para el logro de los resultados y con esto proteger a la intervención del riesgo de asumir fallas 
relacionadas con la sostenibilidad a cargo de actores externos. 

• Incorporar desde la planeación estrategias que le permitan a la OIM garantizar el acceso a la información de avance, productos 
y resultados de las actividades que se apoyan especialmente con los socios gubernamentales. 

• Garantizar el adecuado ejercicio de planeación y preparación de las subactividades que nacen durante la ejecución. 
 

7,6
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5.2. EFICIENCIA 
 
La eficiencia se enfoca en responder qué tan bien los recursos humanos, físicos y financieros se utilizan para realizar las actividades y qué tan bien estos recursos 
se convierten en productos. La utilización final de los recursos se valora en comparación con lo que se describe en el documento del proyecto y el presupuesto 
(OIM, 2017).  
 
El análisis integral de las respuestas a las dos preguntas clave definidas para valorar el criterio de eficiencia, se muestra a continuación. 
 

1. ¿Cómo fue la gestión del proyecto? 
 

Para dar respuesta a esta pregunta se valora la cuantía ejecutada frente al presupuesto, el plazo requerido para el logro de los productos frente a lo previsto 

en la propuesta inicial y aspectos de calidad de la gestión que incluye la coordinación, monitoreo, seguimiento, evaluación, archivo y sistematización de la 

información. 

Frente al tema presupuestal y de plazo se calculan los dos indicadores previstos en la metodología de evaluación: 

Indicador presupuestal Indicador de plazo  

Con respecto al componente financiero del proyecto se evidencia que se realizaron ajustes 
en el tema presupuestal relacionados con la redistribución entre las 10 líneas previstas: 
1. El primer ajuste fue incorporado en el informe No. 1 de avance financiero con corte al 

30/6/2017 
2. El segundo ajuste se evidencia en el informe final con corte al 31/7/2019 

Ninguno de los dos ajustes al presupuesto implicó aumento en el valor del proyecto y solo se 
limitan a hacer un balance entre actividades. Los cambios más representativos ocurrieron en 
la línea 3 Reincorporación con un aumento del 47% y en la línea 8 Pedagogía con una 
disminución del 38%. 

A nivel de plazo, inicialmente el cronograma estaba planteado para 28 meses hasta el 28/3/2019, 
sin embargo, se acordó un cambio con el donante, a saber:  

1. En febrero de 2019 se acuerda entre las partes extender el plazo del proyecto a 35 meses 
con fecha fin 31/10/2019, para ejecutar actividades específicas en el marco de las líneas 3 
Reincorporación, 9 Identificación de actores clave y 10 Análisis de la paz territorial. 

Teniendo en cuenta que el valor ejecutado reportado en el informe suministrado es de CAD 
3.792.636,77, el indicador presupuestal sería:   

𝑰𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
𝟑. 𝟕𝟗𝟐. 𝟔𝟑𝟕

𝟑. 𝟖𝟔𝟗. 𝟐𝟒𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟖% 

 
Se invierte el 98% del valor previsto y queda de remanente un valor de CAD $76.603,23 

Se reporta que las actividades culminaron el 31/8/2019 por lo que el indicador de plazo sería: 

𝐼𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
33

28
∗ 100 = 118%                   𝐼𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

33

35
∗ 100 = 94% 

Teniendo en cuenta que el ajuste en plazo fue aprobado para ejecutar actividades 
complementarias, se considera que no existe desviación importante entre el plazo planeado y el 
efectivamente requerido. 

 
Ahora bien, en el tema de gestión de proyectos, se procede a verificar las condiciones planteadas en la propuesta de proyecto y en el informe interno elaborado 
en formato OIM, con las efectivamente realizadas en virtud de los soportes entregados: 
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 Propuesta de proyecto (OIM, 2016) / Documento: Canada GPSF - Post 
Conflict  IOM Template V4 (OIM, 2016) 

Ejecutado con evidencias  
¿Cuántas 
cumple? 

1. Grupo de "personal clave" a cargo de la coordinación y supervisión del 
proyecto.  
 
 

2. La OIM llevará a cabo reuniones bimensuales del Comité Técnico del 
Proyecto para recopilar información actualizada, supervisar el progreso e 
identificar y abordar los obstáculos para la implementación.  

3. El proyecto se desarrolló con tres socios clave, y se mantendrá una relación 
de consulta y comunicación continua durante la planificación, ejecución y 
monitoreo de las actividades del proyecto.  

4. El proyecto monitoreará y administrará cada actividad a través de reuniones 
mensuales con socios clave para supervisar cada una de las actividades 
planificadas, verificar que las actividades estén programadas de acuerdo con 
el cronograma, revisar las actividades realizadas y las pendientes para el 
próximo mes, y el monitoreo y las proyecciones financieras en curso. 

5. La OIM supervisará el desempeño de acuerdo con la matriz de resultados, 
para lo cual las principales herramientas y mecanismos incluirán un plan de 
trabajo detallado que incluye una estructura de desglose del trabajo, 
cronograma y puntos de referencia, informes financieros y técnicos.  

6. El proyecto también se integrará en el sistema de gestión del desempeño de 
toda la misión de la OIM.  

7. Este proyecto se basará en las capacidades existentes de la OIM para la 
gestión de proyectos técnicos y financieros. Esto incluye equipos técnicos, 
financieros, de adquisiciones y de recursos humanos que ayudarán a 
monitorear y asegurar el cumplimiento de cada una de las actividades 
planificadas y garantizar la calidad de los resultados logrados.  

8. Finalmente, el enfoque de gestión de la OIM está fuertemente informado por 
la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda de 2005 y la Agenda de 
Acción de Accra de 2008, específicamente sobre los principios de propiedad, 
alineación, armonización, gestión por resultados y responsabilidad mutua. 

1. SI. A Julio de 2019 se contaba con un equipo de 8 personas: Coordinador del PFIP, 
Especialista en Comunicaciones, Especialista M&E, Gerente construcción de paz, 
Monitora construcción de paz, Gerente Operativo, Senior Financiera, y Monitor 
Junior administrativo. (OIM, 2019) 

2. NO. Sin evidencias. 
 
 

3. PARCIALMENTE. Se diseñaron formatos para que los socios reportaran información, 
sin embargo, esta no fue reportada por todos ni fue continua. La comunicación se 
hacía formalmente a través de correos electrónicos con los que se sustentaba la 
solicitud de contratación de profesionales por parte del socio gubernamental (0,5). 

4. NO. Sin evidencia. 
 

 
 

5. PARCIALMENTE. Sin evidencia de que se haya generado el plan de trabajo detallado 
a nivel de subactividades, ni la estructura desglosada de trabajo, tampoco se hizo 
seguimiento al cronograma y no se establecieron puntos de referencia. Sin embargo, 
existe evidencia de los informes financieros y técnicos generados para el donante. 
(Se reconoce 0,5 para el indicador). 

6. SI. 
 

7. PARCIALMENTE. Se evidencia cumplimiento especialmente en el tema financiero y 
administrativo y en menor medida en la parte técnica con la que se esperaba 
asegurar el cumplimiento de cada una de las actividades planificadas y garantizar la 
calidad de los resultados logrados (solo hay evidencias caso SIIPO y algunas 
actividades de la línea 3 Reincorporación). (Se reconoce 0,5 para el indicador). 

8. SI. El control del proyecto se hizo en virtud de la gestión por resultados 
especialmente en los niveles jerárquicos superiores como se puede evidenciar en la 
matriz PMF. 

4,5/8*100=
56% 

Se implementarán procedimientos estándar e instrumentos OIM para el monitoreo 
y la evaluación de programas y proyectos, particularmente aquellos que pueden 
generar tableros de control sobre el estado del avance técnico y financiero para el 
ítem definido en la implementación del proyecto.  
 
 
 
El proyecto también incluye la contratación de un consultor externo para llevar a 
cabo las evaluaciones iniciales, intermedias y finales incorporando la perspectiva 
de la gestión basada en resultados (RBM). (OIM, 2016) 

PARCIALMENTE. Se planteó un procedimiento en el marco del Plan de Monitoreo, 
Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades – PM&E FC contratado con un externo para 
el proyecto, se establecieron sus dimensiones y las herramientas matriciales en las que se 
planeaba registrar los avances en los diversos niveles jerárquicos de la cadena de valor del 
proyecto, sin embargo, no se implementó de manera continua (solo estuvo vigente entre 
septiembre de 2017 y marzo de 2018 y en esta etapa igual se evidencian deficiencias como 
se indicará más adelante). (Se reconoce 0,5 para el indicador). 
PARCIALMENTE. No existe evidencia de la evaluación inicial, existe una evidencia parcial de 
la evaluación intermedia de la que se recuperó una presentación en formato ppt, y se 
contrata externamente la evaluación final que es la correspondiente al presente 
documento. (Se reconoce para el indicador 2/3 condiciones) 

1,66/2*100 
=58% 
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Como indicadores, en la metodología de la evaluación se diseñaron los siguientes: 
 

Indicador Valor logrado Descripción 

Número de informes integrales generados 4 Informes elaborados y entregados al donante: No. 1 del 28/11/2016 al 
30/06/2017, No. 2 del 1/7/2017 al 31/12/2017, No. 3 del 1/1/2018 al 31/10/2018 
y No. 4 acumulado al 31/8/2019 y único que contiene lecciones para aprender 

Número de reuniones de comité técnico documentadas 0 No existe evidencia de estas reuniones 

Número de reuniones con socios documentadas 0 No existe evidencia de estas reuniones 

Número de actividades cuyo archivo cumple con el 
protocolo establecido en octubre de 2017 

0 Algunas actividades cuentan con carpeta nombrada acorde al protocolo, sin 
embargo, se evidencia información clasificada por fuera de dichas carpetas, 
además de que la información está incompleta 

 
Las debilidades identificadas en el Plan de Monitoreo, Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades – PM&E FC y su implementación, son:  

• A pesar de que se contó con la labor de Monitoreo, esta no fue continua. No existe trazabilidad entre los informes generados por el componente de 
M&E, se generaron 3 informes parciales internos, uno a noviembre de 2017, otro a enero de 2018 y el último a marzo de 2018. 

• Se presentaron matrices en formatos diferentes que no permiten su análisis (varias Matrices de Monitoreo Efectivo de la Implementación - MEI se 
registran en Word sin todas las columnas que se establecieron en su diseño y la única en Excel está a octubre de 2017) 

• En la matriz de M&E elaborada con corte a enero de 2018 se menciona la realización de una serie de entrevistas tipo personal – abierta, realizadas y 
pendientes por realizar a profesionales de diversos actores del gobierno y del operador (ACP- ART, ACP, OIM, CNMH, OACP y la Universidad ICESI – 
Cali), sin embargo, no se evidencian soportes de dichas actividades en la documentación suministrada (formatos de preguntas, audios, transcripciones, 
ayudas memoria, documentos resumen u otros), que permitan aprovechar estos insumos para la evaluación final. En este sentido se evidencia que no 
se garantizó el cuidado y archivo adecuado de los insumos que se iban generando en el proceso. 

• Se diligencia de manera inadecuada la Matriz de Información Consolidada de la Implementación -PMF contenida en los informes técnicos presentados 
al donante, por cuanto en el campo fuentes de información, se esperaría que se indique la fuente específica que suministró el valor logrado y no que 
se transcriba textualmente la información que se planteó en la propuesta de la OIM, lo mismo sucede con el campo Método Recolección de Información, 
Frecuencia y Responsabilidad, donde se transcribe lo establecido en la propuesta, por lo que no hay manera de verificar la información reportada como 
lograda ni de acudir a un profesional específico para indagar por detalles de las actividades ejecutadas. 

 

La calidad de la gestión del proyecto a cargo del PFIP fue moderadamente adecuada: 
1. Se ejecutó CAD$3.792.637 que equivale al 98% del valor total presupuestado del proyecto apoyado por el Gobierno de Canadá. 
2. Se requirió 33 meses que equivalen al 94% del plazo reprogramado en acuerdo con el donante, para ampliar el periodo de ejecución de 

subactividades complementarias enmarcadas en 3 líneas de intervención. 
3. Se elaboró y entregó al donante 4 informes técnicos y financieros en cumplimiento del compromiso establecido en el acuerdo celebrado.  
4. En el tema de coordinación, monitoreo, seguimiento y evaluación se cumplió con el 56% de las condiciones planteadas en la propuesta técnica y el 

58% de las operaciones complementarias planteadas en el documento interno OIM. 
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5. Se diseñó un Plan de Monitoreo, Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades – PM&E FC, sin embargo, no se implementó de forma continua, las 
matrices que hacen parte del plan no fueron diligenciadas en un solo formato, se hicieron dos informes de corte de la labor de monitoreo y ninguno 
es acumulado perdiendo la trazabilidad de las acciones realizadas y de los productos y resultados logrados hasta ese momento y no hay evidencia 
de la evaluación intermedia realizada. 

6. La sistematización de la información fue limitada, se encuentra en informes editables que ponen en riesgo la información allí contenida, y en 
informes de pago en pdf algunos con deficiencias en la digitalización, que dificultan la recuperación de datos. Se diligenció de forma incompleta la 
PMF contenida en los informes técnicos presentados al donante, por cuanto en el campo fuentes de información se transcribe textualmente la 
información que se planteó en la propuesta de la OIM, lo mismo sucede con el campo Método Recolección de Información, Frecuencia y 
Responsabilidad, donde se transcribe lo establecido en la propuesta, por lo que no hay manera de verificar la información reportada como lograda 
ni de acudir a un profesional específico para indagar por detalles de las actividades ejecutadas. 

 

2. ¿Cuál fue la contribución del operador en el proyecto? 
 
La contribución del operador al proyecto se evidencia en la administración de los recursos y la posibilidad de atender con oportunidad las necesidades 

planteadas por los socios facilitando no solo el recurso económico para materializarlas, sino el proceso de contratación que resulta más expedito y sencillo que 

los procesos de contratación en las entidades del orden público en Colombia, adicionalmente, a nivel técnico existen evidencias de apoyo en dos líneas de 

intervención: 2 SIIPO y parte de la 3 Reincorporación. 

Al revisar el cronograma planteado en la propuesta técnica, incluido el periodo adicional para los productos 2 y 7 y compararlo con los periodos en los que 

efectivamente se llevaron a cabo las acciones, se evidencian cambios en los plazos de los productos 1, 3 y 5 especialmente y 4 y 6 en menor medida: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

P: planeado

R: reprogramado

E: ejecutado
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1
1111 Trabajo con la 

ACPC incluye SIIPO
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De manera complementaria, durante la ejecución se presentaron circunstancias que al parecer no fueron objeto de mejora o si lo fueron, esta no fue eficiente:  

1. Eventuales debilidades en los asuntos de coordinación entre los socios del Gobierno de Colombia y la OIM: no hubo un adecuado intercambio de 
información a la OIM, lo que implicó una baja participación de la entidad en la planeación y programación conjunta de subactividades realizadas por 
demanda de los socios en el año 3 y la pérdida de la memoria de lo avanzado y logrado con el proyecto. 

2. Riesgo de baja continuidad en los programas por cambio de directores en las entidades socias: al respecto se evidencia que no se ejecutaron acciones 
para propender por la protección de los avances logrados en las actividades relacionadas con SIIPO para que se mantuviera su naturaleza en 
concordancia con lo acordado. 

 
En este sentido, desde las contrataciones de profesionales para los socios gubernamentales o los acuerdos generados con las entidades del gobierno, no se 

establecieron formalmente mecanismos continuos de diálogo e intercambio de información con la OIM para garantizar la gestión técnica a cargo del operador, 

lo que dificultó las labores de monitoreo y evaluación que se preveía realizar con el plan diseñado para tal fin, y fue necesario complementar la labor de 

monitoreo que se venía haciendo hasta marzo de 2018, con entrevistas y recopilación de información para generar el informe No. 3 que se entregó al donante, 

es decir que la comunicación para la planeación inicial del proyecto fue buena, pero a la hora de compilar avances y resultados la comunicación no fue eficiente, 

adicionalmente: 

1. Se identifica que entre finales de 2018 y principios de 2019 (año 3 del proyecto), se presentaron dificultades en la premisa de coordinación entre los 
socios del gobierno, así como entre los socios de los gobiernos saliente y entrante porque hubo un cambio representativo en el contexto político del 
país que afectó la gestión de las actividades nacientes para el año 3 del proyecto.  
En este punto se esperaba que la OIM aprovechara las relaciones que en su momento tenía con las agencias del gobierno para facilitar la interacción y 
promover la programación conjunta: del año 3 no hay evidencia de que la totalidad de las subactividades correspondan a un ejercicio de planeación y 
programación conjunta, sino que más bien iban surgiendo de manera espontánea a medida que las entidades del Gobierno tenían requerimientos y en 
este sentido la OIM iba asignando recursos (ver ejemplo de la contratación para DNP de un profesional entre abril y julio de 2019 para el desarrollo de 
una segunda fase del SIIPO cuanto el plazo para finalizar este producto ya había terminado, o las 2 contrataciones para la Consejería para la Estabilización 
entre abril y julio de 2019 que si bien benefician a la entidad para temas de implementación del acuerdo, no guardan directa relación con lo que se 
esperaba en la línea de reintegración donde se hablaba de actividades de reintegración diseñadas e implementadas para excombatientes, comunidades 
receptoras y niños desvinculados, adaptadas a las necesidades de mujeres y niños). 
 

2. Se esperaba que el desarrollo del proyecto se basara en consultas intensivas con los socios y así fue hasta 2018, sin embargo, se evidenció la realización 
de una acción por fuera del periodo previsto para ejecutar el respectivo producto y que obedece más a la demanda del nuevo gobierno que a una 
planeación conjunta, se evidenció otro caso en el que al parecer para la subactividad no se definió un cliente o un uso específico del resultado y por lo 
tanto el producto generado eventualmente no está siendo aprovechado y en otro caso se identifica que una de las líneas previstas no fue ejecutada:  

• Acción por fuera del periodo previsto para ejecutar el respectivo producto y que obedece más a la demanda del nuevo gobierno que a una 
planeación conjunta: la OIM contrata entre abril y julio de 2019 a un profesional para la DSEPP del DNP para la segunda fase de diseño y desarrollo 
del SIIPO, cuando esta línea ya había sido finalizada en marzo de 2018. 

• Subactividad cuyo resultado al parecer no se ha aprovechado: la OIM contrata entre enero y marzo de 2019 un profesional que generó dos estudios 
específicos: a) El impacto de la migración venezolana sobre el proceso de paz en Colombia y b) Las condiciones de las mujeres, los niños, niñas y 
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adolescentes en los espacios territoriales de capacitación. Ninguno de estos documentos ha sido publicado y se desconoce si su uso será 
exclusivamente para mejorar la toma de decisiones de la OIM o si será de uso público, por lo que se recomienda definir el uso de los documentos 
para que efectivamente puedan ser aprovechados. 

 
Aunado a lo anterior, en el nivel de actividades, 3 de ellas tuvieron modificaciones por solicitud del beneficiario o no existe evidencia de que se hayan ejecutado 

o al parecer no se cumplen a cabalidad entre otras por falta de claridad en lo que se esperaba, y no se evidenció que existiese una justificación técnica para 

dejar de hacerlo: 

1) Línea 2. SIIPO: en principio esta actividad apuntaba a apoyar el diseño de una plataforma para la ACP cuya finalidad era consolidarse como la 
herramienta informática para visibilizar la gestión de los proyectos que daban cuenta de los avances en territorio en temas de construcción de paz, y 
que tales proyectos fueran visibles por la comunidad en aras de facilitar el ejercicio de control social para contrastar la información entre lo reportado 
por las entidades y las realidades que la comunidad identificaba en sus territorios, sin embargo, la naturaleza de la plataforma cambió y pasa a ser una 
herramienta para medir los avances en los indicadores del PMI, lo que además deja sin sustento la interoperabilidad con el portal web de la ACP donde 

se podían visibilizar los avances de los proyectos6 y además deja sin uso la APP banco de proyectos en la que se esperaba que la comunidad interactuara 
con el sistema. 

2) Línea 9. Identificar actores clave en la consolidación de la paz a nivel local en los municipios seleccionados, esta línea se unió con la No. 10 y no generó 
un entregable o producto específico, además que desde la planeación no se planteó una meta relacionada con esta línea. 

3) Línea 10. Llevar a cabo un análisis participativo y comunitario sobre el éxito y el alcance de la paz territorial en las 3 regiones del país más afectadas por 
el conflicto armado, desde la planeación no hubo claridad sobre las 3 regiones a las que se hacía referencia, sin embargo, hay evidencia de que se 
adelantó este ejercicio con el Diálogo como construcción de paz con líderes de San Juan Nepomuceno realizado en abril de 2019 y con el Diálogo 
territorio-nación para la participación e incidencia de las mujeres de la cordillera nariñense en marzo de 2019, para un total de 2 de las 3 que se 
esperaba. 

 
Es importante acotar que el operador no puede garantizar la estabilidad de los requerimientos técnicos de los socios gubernamentales, porque obedecen a 

decisiones de tipo político, por lo que se recomienda que se conciencie a los socios gubernamentales sobre la importancia de una adecuada planeación, velando 

por el cumplimiento de las condiciones previstas en la propuesta de proyecto sobre las que se aprueba el apoyo internacional. 

En este aspecto, se planteó en la metodología de la evaluación el siguiente indicador: 

Indicador Valor logrado Descripción 

Número de planes de mejora documentados 
que fueron establecidos con los socios. 

0 No existe evidencia de que se hayan generado planes o acciones de 
mejora de manera conjunta con los socios. La evaluación intermedia 
realizada en abril de 2018 generó 5 recomendaciones y no existe 
evidencia de que se hayan planteado medidas para incorporarlas en la 
ejecución del proyecto a partir de esa fecha. 

 
6 ver: http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/174/visor-de-proyectos/.    
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Otro aspecto importante para valorar está relacionado con la implementación de un protocolo de archivo y protección de la información generada. Al respecto 

se evidencia que a pesar de que se creó un protocolo en el marco del PM&E FC y las carpetas fueron creadas, en ellas no reposa la totalidad de la información 

que sustenta la contratación, gestión, productos y resultados de cada línea de intervención. De manera complementaria, se describen aspectos que se 

evidencian del archivo digital suministrado:  

• Se generaron documentos que carecen de registro de la fecha de elaboración, lo que sumado a que hay documentos con varias versiones, dificulta 
establecer la línea de tiempo en la generación de la información y la versión final de cada documento. 

• Hay 1.332 archivos editables (912 archivos en formato Word y 420 en Excel), lo que pone en riesgo la seguridad de la información allí contenida. 

• Se evidencia que un mismo documento se ubica en varias carpetas (archivo duplicado o triplicado). 

• En la auditoría realizada con corte al 2/7/2019 evidenciaron 736 archivos y se planteó un comentario relacionado con la falta de productos técnicos. 
 
Finalmente, se considera que no se documentó de manera ordenada, continua y completa, las subactividades, productos y resultados a medida que se iban 

generando, precisamente porque no quedó claro desde el principio, el compromiso de que los socios reportaran de manera periódica y porque los consultores 

contratados para los socios gubernamentales tenían una baja identificación de la relación con OIM y no se evidencia que el componente de M&E haya 

establecido herramientas para que los socios sistematizaran la información y poder proceder a su análisis, si bien se planteó un formato en Word, la información 

que allí se pudiese registrar no era fácilmente sistematizable lo que dificultaba su uso. Este hecho sumado a que no hubo continuidad en la presentación de la 

información puso en riesgo la generación de informes de avance y el final al donante, aunque OIM logró completar la información para entregarla en los plazos 

establecidos. 

Se resalta que en el informe final técnico entregado al donante, se incluye un capítulo de lecciones para aprender en el nivel endógeno, mientras que en los 

otros se cumple estrictamente con lo que establecía el respectivo formato. 

En el tema de contribución del PFIP de OIM al proyecto se evidencia que: 
 

1. OIM contribuyó en la administración de los recursos y facilitó los procesos de contratación resultando más expeditos que si se hubieran realizado 
directamente por las entidades gubernamentales. 

2. A pesar de que se diseñaron formatos en Word para recuperar información de los socios gubernamentales, faltó compromiso en su diligenciamiento 
y entrega por lo que esta estrategia no fue efectiva lo que dificultó a la OIM la recopilación de la información para la preparación de informes al 
donante. 

3. Se evidencian debilidades en el archivo digital del proyecto lo que generó perdida de la información clave para establecer los productos y resultados 
generados con el apoyo entregado a los diferentes socios del gobierno y entidades privadas con las que se desarrollaron las diversas estrategias. 

4. No se construyó la matriz de actores o stakeholders que participaron a lo largo del proyecto desde su planteamiento, su implementación y 
actualmente (existe un listado de funcionarios de la administración actual con cargo y sin datos de contacto). 

5. Se presentaron circunstancias que al parecer no fueron objeto de mejora o si lo fueron, esta no fue eficiente.  
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Con base en las consideraciones planteadas previamente, se concluye que el proyecto fue moderadamente eficiente: 

Aciertos: ¿cómo se logró? Nivel de desempeño Para fortalecer a futuro: ¿cómo alcanzar el 10? 
•  Se ejecutó CAD$3.792.637 que 

corresponde al 98% del valor total 
presupuestado del proyecto apoyado y se 
requirieron 33 meses que equivalen al 
94% del plazo reprogramado para el 
proyecto, consensuado con el donante 
para ejecutar subactividades 
complementarias enmarcadas en 3 líneas 
de intervención. 

• Se elaboró y entregó al donante 4 
informes técnicos y financieros en 
cumplimiento de lo previsto en el 
acuerdo celebrado.  

• OIM contribuyó en la administración de 
los recursos y facilitó los procesos de 
contratación resultando más expeditos 
que si se hubieran realizado 
directamente por las entidades 
gubernamentales. 

• La OIM garantiza la transparencia 
financiera y administrativa del proyecto. 

 

• Se diseñó un PM&E FC, sin embargo, no se implementó de forma continua, las matrices que hacen 
parte del plan no fueron diligenciadas en un solo tipo de formato, de los 3 informes elaborados que 
dan cuenta de la labor de monitoreo ninguno es acumulado perdiendo la trazabilidad de las acciones 
realizadas y de los productos y resultados logrados hasta ese momento. No hay evidencia de que la 
evaluación intermedia realizada haya tenido injerencia en el proyecto. 

• En el tema de coordinación, monitoreo, seguimiento y evaluación se cumplió con el 56% de las 
condiciones planteadas en la propuesta técnica y el 58% de las operaciones complementarias 
planteadas en el documento interno OIM, por lo que es importante establecer mecanismos que 
permitan cumplir con las acciones que se prevean o incluso priorizar acciones que garanticen el flujo 
de información con una periodicidad razonable. 

• Se diseñaron formatos en Word para recuperar información de los socios gubernamentales, sin 
embargo, no hubo compromiso de los socios para su diligenciamiento y entrega periódica y 
oportuna, por lo que esta estrategia no fue efectiva. 

• La sistematización de la información fue limitada, se encuentra en informes editables que ponen en 
riesgo la seguridad de la información y en informes de pago en pdf algunos con deficiencias en la 
digitalización, que dificultan recuperar los datos. 

• Se presentaron circunstancias que al parecer no fueron objeto de mejora o si lo fueron, esta no fue 
eficiente según se evidencia. 

• Se evidencian debilidades en el archivo digital del proyecto lo que dificultó la elaboración de informes 
al donante y para la evaluación de resultados. 

• Estratégicamente es vital contar con una matriz de actores o stakeholders que participan a lo largo 
de los proyectos desde su planteamiento, implementación e incluso con cambios de gobierno. En 
este caso no se sistematizó la información de todos los participantes. 

 

RECOMENDACIONES 
PARA FUTURAS 

INICIATIVAS 

• Plantear en la propuesta de proyecto acciones garantes de la gestión que efectivamente sean realizables. 

• Diseñar e implementar un Plan de Monitoreo, Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades – PM&E FC que incorpore 
herramientas sencillas y prácticas y que faciliten el reporte, la sistematización y el análisis de la información, y donde la acción 
de monitoreo sea continua con la colaboración de los socios gubernamentales. 

• Diligenciar completa y adecuadamente la matriz de avance de metas de productos y resultado indicando la fuente de la 
información del valor logrado y un descriptor que acompañe el número reportado. 

• Incorporar como herramienta de gestión, el establecimiento de planes de mejora para garantizar el logro de los resultados. 

• Establecer y cumplir un protocolo de archivo digital. 

• Alimentar continuamente la matriz de interesados que van participando en las diversas etapas del proyecto. 

• Aun cuando el operador no puede garantizar la estabilidad de los requerimientos técnicos de los socios gubernamentales, 
porque obedecen a decisiones de tipo político, se recomienda que se conciencie a los socios gubernamentales sobre la 
importancia de una adecuada planeación, velando por el cumplimiento de las condiciones previstas en la propuesta de 
proyecto sobre las que se aprueba el apoyo internacional. 

5,6
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5.3. EFICACIA 
 
El criterio de eficacia evalúa la medida en que un proyecto logra sus resultados previstos. Investiga si las actividades han llevado a los productos y si la entrega 
de productos ha llevado a los objetivos esperados y el grado en el cual los resultados han contribuido al logro del objetivo general. Se considerará además si los 
beneficiarios han utilizado los servicios y productos del proyecto y, de ser así, si esto ha llevado a los beneficios previstos especificados en los resultados del 
proyecto (OIM, 2017). 

 
El análisis integral de las respuestas a las dos preguntas clave definidas para valorar el criterio de eficacia, se muestra a continuación. 
 

1. ¿La intervención ha logrado su propósito o se puede esperar que lo haga con base en los resultados alcanzados a la fecha?  
 
Para dar respuesta a esta pregunta se reconstruyó en su totalidad el listado de subactividades, actividades y productos generados con el proyecto, lo que 

implicó invertir dos meses completos de la investigación para recuperar y revisar la información que los entrevistados suministraron y recuperar y revisar la 

información disponible en la web, con lo que se generó un documento técnico de productos y resultados que incluye información cuantitativa y cualitativa que 

da cuenta de los logros generados por el proyecto en los niveles jerárquicos de productos y resultados inmediatos. Con base en esta información se concluye 

que en general se cumple con los productos y resultados esperados en el nivel jerárquico de resultados inmediatos, que aporta al logro de los resultados 

intermedios y de la finalidad, sin embargo, estos últimos dependen en gran medida de la voluntad política y económica de los socios gubernamentales y por 

ende es importante acotar el alcance del proyecto a lo que efectivamente son factores bajo su control (Un listado detallado de productos y resultados generados 

se encuentra en el Anexo 6). 

De manera complementaria es importante precisar que no fue posible calcular el 100% de los indicadores propuestos por OIM y verificar los datos que a nivel 

de logro fueron registrados en las PMF presentadas en los informes 1, 2, 3 y final entregados al donante, por cuanto en las matrices no se indicó la fuente de 

información, es decir que el valor logrado no se acompaña de la fuente y tampoco se incluyó un descriptor que permita establecer a qué corresponde el número 

(por ejemplo; número de iniciativas: 4, ¿cuáles? Sin información), lo que constituye una falencia no solo del diseño de la matriz sino de su diligenciamiento, y 

es por este motivo que para el cálculo de los indicadores diseñados en la metodología de la evaluación se toma como base la información disponible en la PMF 

del informe final al no tener cómo contrastar la información: 

Indicador de productos Indicador de resultados inmediatos  

Promedio ponderado de los valores registrados como logrados en los indicadores de producto (7 outputs). Criterio 
de ponderación: valor invertido en cada producto/ valor total invertido en los productos. 

IP = 
P1 EJE 

X  
% ponderado 
componente 1 

+ 
Pn EJE 

X  
% ponderado 
componente n P1 PLAN Pn PLAN 

En los productos con 2 o más indicadores, se asignó un % presupuestal igual para cada uno. 

En promedio se logra el 113% de las metas de producto acorde a los indicadores establecidos y las metas logradas 
registradas en el informe final, calculados con el valor total ejecutado de cada producto sobre el valor total. 

Nivel de logro de metas de resultado inmediato e intermedio acorde a lo 
reportado en la PMF. 

En promedio se logra el 125% de las metas de resultado inmediato 
acorde a los indicadores establecidos y las metas logradas registradas en 
el informe final. 
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PRODUCTO INDICADOR META LOGRO % 
LOGRO 

% 
sobre 

el 
ppto 

% logro 
de 

producto 

1. Fortalecimiento 
institucional ACP 

Número (#) de iniciativas de construcción de paz, apoyados y 
liderados por el Alto Comisionado para el Posconflicto que 
promueven la participación de grupos de ciudadanos en la 
construcción de Paz. 

2 4 200% 3% 6% 

Número (#) de actividades lideradas por el Alto Comisionado 
para el Posconflicto que contribuyen a la respuesta del 
gobierno en la etapa inicial del posconflicto 

1 1 100% 3% 3% 

Sistema de información para el seguimiento a proyectos en el 
posconflicto diseñado y en funcionamiento 

1 1 100% 13% 13% 

2. Desmovilización 
y 
Reincorporación 

Número (#) de actividades de reintegración temprana 
diseñadas y validadas con relevancia para las agencias del 
gobierno colombiano. 

3 3 100% 30% 30% 

3. JEP # de documentos elaborados con propuestas de justicia 
transicional  

1 1 100% 10% 10% 

4. Memoria Número (#) de iniciativas de memoria para víctimas, apoyadas 
en tres (3) regiones del país. 

8 8 100% 6% 6% 

5. Pandillas Número (#) de documentos de investigación con 
recomendaciones de política compartido con legisladores. 

4 4 100% 4% 4% 

6. Pedagogía # de estrategias de capacitación e información que incorporan 
el enfoque de construcción de paz  

3 3 100% 10% 10% 

# de estrategias de comunicación que incorporan el enfoque 
de construcción de paz implementadas con audiencias claves. 

1 2 200% 10% 20% 

7. Análisis de la 
paz territorial 

Porcentaje (%) de actores locales clave entrenados, 
desglosados por sexo, género y etnicidad. 

100% 100% 100% 5% 5% 

Número (#) de mujeres alcanzadas a través de estrategias y 
mecanismos de coordinación. 

50% 50% 100% 5% 5% 

     
100% 113% 

 

OBJETIVO INDICADOR META LOGRO % 
LOGRO 

1110 - Entidades de 
gobierno con 
capacidades 
fortalecidas para 
implementar los 
acuerdos de paz.  

Porcentaje (%) de 
actividades / proyectos de la 
agenda de construcción de 
paz monitoreados a través 
de un sistema completo de 
información. 

10% 10%  100% 

Número (#) de actividades 
de reintegración 
implementadas con 
relevancia para las agencias 
del gobierno colombiano. 

1 1  100% 

1120 - Actores 
gubernamentales y de 
la sociedad civil 
mejoran su 
conocimiento para dar 
respuesta a las 
iniciativas de 
construcción de paz y 
promover una paz 
duradera. 

Porcentaje (%) de actores 
del gobierno y de la 
sociedad civil encuestados, 
quienes han incrementado 
el conocimiento de 
herramientas e iniciativas de 
construcción de paz.  

50% 100% 200% 

1130 - Actores claves 
del nivel nacional y 
local, apropian 
herramientas y 
contenidos de 
comunicación, que 
promueven la 
construcción de paz y 
reconciliación.  

Número (#) de actores 
constructores de paz, 
implementando contenidos 
de comunicación de 
construcción de paz, 
desglosadas por sexo, 
genero, edad, grupo étnico 
y área geográfica. 

1  1  100% 

 

 
Complementando el análisis previo, con base en la información registrada en la PMF final se procede a clasificar los logros contenidos en el anexo técnico de 
productos y resultados y enmarcarlos en los indicadores de la PMF, identificando que en 5 indicadores de producto se superó la meta evidenciada por la 
evaluación final de resultados comparada con lo registrado en el informe final al donante, en 3 indicadores coincide el valor reportado en la PMF final y lo 
evidenciado por el evaluador, en 2 indicadores de producto no se habría alcanzado la meta prevista, y en 1 indicador no fue posible establecer el logro de la 
meta porque no hay claridad de la manera como se planteaba su cálculo.  
 

PMF informe final al donante Información evidenciada en la EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
OBJETIVO INDICADOR META LOGRO  LOGRO  ¿Cuáles? Información cualitativa 

1111 - Iniciativas para la 
construcción de paz son 
implementadas a fin de 
incrementar la presencia del 
gobierno en los territorios y su 
capacidad de respuesta en el 
posconflicto, mediante la 

Número (#) de iniciativas 
de construcción de paz, 
apoyados y liderados por 
el ACP que promueven la 
participación de grupos 
de ciudadanos en la 
construcción de Paz. 

2 4 5 1. Voluntariado a la escuela: 30 voluntarios. 
2. Voluntariado PAZa la experiencia: 47 voluntarios. 
3. Laboratorio de innovación ciudadana en Pasto: 100 voluntarios. 
4 y 5. Proyectos productivos ECOMUN impulsados con la Royal Road Minerals y Poligrow 
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PMF informe final al donante Información evidenciada en la EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
OBJETIVO INDICADOR META LOGRO  LOGRO  ¿Cuáles? Información cualitativa 

asistencia técnica al ACP 
relacionada con el M&E de las 
iniciativas de construcción de 
paz.  

Número (#) de 
actividades lideradas por 
el ACP que contribuyen a 
la respuesta del gobierno 
en la etapa inicial del 
posconflicto 

1 1 5 1. Taller de planeación estratégica en diciembre de 2016. 
2. Fortalecimiento del sistema de voluntariados MANOS A LA PAZ. 
3. Coordinación de proyectos productivos FARC a través de ECOMUN. 
4. Análisis y recomendaciones relacionadas con el entorno y las condiciones de seguridad en las ZVTN. 
5. Apoyo en la estrategia de Territorialización en la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida 
(ERR) y despliegue de mecanismos de transparencia y comunicación y otras actividades de la ACP con la 
contratación de 5 profesionales. 

Sistema de información 
para el seguimiento a 
proyectos en el 
posconflicto diseñado y 
en funcionamiento 

1 1 1 1. UN Sistema Integrado de Información para el Posconflicto denominado SIIPO cumpliendo técnica y 
funcionalmente con los requerimientos solicitados por las partes según consta en acta celebrada el 18 de 
diciembre de 2018. 
1.1. Apoyo para administrar, operar y mantener actualizado el sistema de Información de la Dirección para el 
Posconflicto. 
1.2. Un evento de capacitación presencial realizado con usuarios de varias entidades en marzo de 2018. 
1.3. Apoyo a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) con 1 profesional contratado entre abril y julio de 2019 para la segunda fase de 
diseño y desarrollo del SIIPO  

1112 - Actividades de 
preparación para la 
reincorporación diseñada e 
implementada para ex 
combatientes, comunidades 
receptoras, niños desvinculados, 
haciendo especial énfasis en las 
necesidades de los niños, niñas y 
las mujeres.  

Número (#) de 
actividades de 
reintegración temprana 
diseñadas y validadas con 
relevancia para las 
agencias del gobierno 
colombiano. 

3 3 7 1. 11 veredas del municipio de Briceño con acciones de fortalecimiento del tejido social. 
2. 1 caseta comunitaria construida entre la comunidad El Vergel de La Uribe – Meta y el ETCR para 
reestablecer el tejido social entre excombatientes y comunidad. 
3-5. 3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos como parte de la estrategia comunitaria y 
de género de la ARN, OIM y PNUD, en 2 escenarios de interacción ubicados en los ETCR La Plancha en Anorí, 
Antioquia y 1 en el ETCR Mesetas, Meta. 
6-7. 2 iniciativas de miembros académicos del Consejo Municipal de Paz de Cali fueron apoyadas logrando 
que 19 personas de la comuna 15 participaran en el curso “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos”, y 30 
personas de la comuna 21 se certificaron en el seminario taller Agentes de Paz y Reconciliación. 

1113 – Funcionamiento de la JEP 
y propuestas de justicia 
transicional implementadas para 
facilitar el proceso con grupos 
armados ilegales.   

# de documentos 
elaborados con 
propuestas de justicia 
transicional  

1 1 1 1. Se apoya en la redacción de por lo menos 22 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP: el 6/6/2019 se expide 
la Ley 1957 Estatutaria de la JEP. 

1121 – Iniciativas de verdad, 
memoria y reconciliación son 
implementadas, con el fin de 
garantizar medidas de 
reparación y no repetición para 
las víctimas. 

Número (#) de iniciativas 
de memoria para 
víctimas, apoyadas en 
tres (3) regiones del país. 

8 8 8 8 iniciativas de memoria con enfoques diferenciales (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, 
comunidad LGBTI y adultos mayores) en 4 departamentos y la capital: Cauca, Nariño, Caldas, Antioquia y 
Bogotá. 

1122 – Planeación e 
investigación participativa es 
llevada a cabo y trasmitida a 
tomadores de decisiones del 
nivel nacional y local. 

Número (#) de 
documentos de 
investigación con 
recomendaciones de 
política compartido con 
legisladores. 

4 4 1 1 documento de caracterización sobre el fenómeno de pandillas que incorpora 4 estudios sobre el fenómeno 
de pandillas en Cali, Bucaramanga, Soacha y Barranquilla 
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PMF informe final al donante Información evidenciada en la EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
OBJETIVO INDICADOR META LOGRO  LOGRO  ¿Cuáles? Información cualitativa 

1131 – Estrategias de educación 
y comunicación de construcción 
de paz y reconciliación de la 
OACP diseñadas e 
implementadas y dirigidas a 
audiencias clave, incluyendo 
jóvenes, el sector privado y 
grupos étnicos. 

# de estrategias de 
capacitación e 
información que 
incorporan el enfoque de 
construcción de paz  

3 3 5 1. Continuidad a la estrategia por audiencias por un periodo de 4 meses aproximadamente. 
2. Estrategia de capacitación en las ZVTN: 4.435 personas de diversos roles participaron en más de 40 
jornadas. 
3. Estrategia de capacitación en detalles del acuerdo: 14.280 participantes en distintos foros, talleres, 
seminarios y ferias (160 actividades) en todo el país. 
4. Estrategia integral de medios y P2P que presentó información a los ciudadanos en las áreas más afectadas 
por el conflicto (alcance local enfocado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, 
Meta y Guaviare). 
5. Nueva estrategia de pedagogía enfocada en la construcción de una nueva narrativa desde los territorios. 

# de estrategias de 
comunicación que 
incorporan el enfoque de 
construcción de paz 
implementadas con 
audiencias claves. 

1 2 5 1. Continuidad a la estrategia por audiencias por un periodo de 4 meses aproximadamente. 
2. Estrategia de capacitación en las ZVTN: 4.435 personas de diversos roles participaron en más de 40 
jornadas. 
3. Estrategia de capacitación en detalles del acuerdo: 14.280 participantes en distintos foros, talleres, 
seminarios y ferias (160 actividades) en todo el país. 
4. Estrategia integral de medios y P2P que presentó información a los ciudadanos en las áreas más afectadas 
por el conflicto (alcance local enfocado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, 
Meta y Guaviare). 
5. Nueva estrategia de pedagogía enfocada en la construcción de una nueva narrativa desde los territorios. 

1132 – Grupos clave de actores a 
nivel local reciben capacitación 
en estrategias y mecanismos de 
coordinación para la 
construcción de paz sostenible y 
la implementación de los 
acuerdos de paz. 

Porcentaje (%) de actores 
locales clave entrenados, 
desglosados por sexo, 
género y etnicidad. 

100% 100% 87% Se desconoce cómo se pretendía medir este indicador, sin embargo, de la subactividad relacionada con la 
formación en gestión de proyectos sociales y participación efectiva en espacios de construcción de paz con un 
seminario taller de 32 horas. Se esperaban 30 personas y se logran 26, lo que equivale al 87% y en todo caso 
no hay información que dé cuenta del desglose por sexo, género o etnia. 

Número (#) de mujeres 
alcanzadas a través de 
estrategias y mecanismos 
de coordinación. 

50% 50% sin  
información 

Se desconoce cómo se pretendía medir este indicador, sin embargo, en 2 subactividades apoyadas se identifica 
que se contó con la participación de 400 mujeres y personas de la comunidad LGTBI en el Primer Encuentro 
por la Verdad: Mi cuerpo dice la verdad organizado por la CEV y sin dato conocido en el Diálogo territorio-
nación para la participación e incidencia de las mujeres de la cordillera nariñense, donde todas las participantes 
son mujeres. 
En este producto es prudente precisar que se esperaba lograr un análisis participativo y comunitario sobre el 
éxito y el alcance de la paz territorial en las tres regiones del país más afectadas por el conflicto armado y al 
respecto solo hay evidencias del Diálogo como construcción de paz con líderes de San Juan Nepomuceno y del 
Diálogo territorio-nación para la participación e incidencia de las mujeres de la cordillera nariñense. 

 
Para el caso de los indicadores de resultado inmediato, no se logró calcular ninguno de los seleccionados por OIM por cuanto se desconoce cómo se pretendía 
medir cada uno, sin embargo, se identifica que se logran los objetivos y se describe brevemente en que se sustenta esta afirmación: 
 

OBJETIVO Evidencia recopilada en la evaluación final Fuente  
1110 - Entidades de gobierno con 
capacidades fortalecidas para 
implementar los acuerdos de paz.  

El DNP está monitoreando con SIIPO el 100% de los indicadores establecidos para el PMI  Anexo 
técnico del 
Informe de 
Evaluación 

Final de 
Resultados 

1. 11 veredas del municipio de Briceño con acciones de fortalecimiento del tejido social. 
2. 1 caseta comunitaria construida entre la comunidad El Vergel de La Uribe – Meta y el ETCR para reestablecer el tejido social. 
3-5. 3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos como parte de la estrategia comunitaria y de género de la ARN, OIM y PNUD, en 2 
escenarios de interacción ubicados en los ETCR La Plancha en Anorí, Antioquia y 1 en el ETCR Mesetas, Meta. 
6-7. 2 iniciativas de miembros académicos del Consejo Municipal de Paz de Cali fueron apoyadas logrando que 19 personas de la comuna 15 participaran 
en el curso “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos”, y 30 personas de la comuna 21 se certificaran en el taller Agentes de Paz y Reconciliación. 

1120 - Actores gubernamentales y de la 
sociedad civil mejoran su conocimiento 

No se cuenta con información de la encuesta que debía ser aplicada al 100% de las personas involucradas en el proyecto. Sin embargo, se puede 
identificar que 8 entidades gubernamentales centralizadas, 5 alcaldías municipales, 3 entidades de nivel académico, 3 consejos territoriales de paz, 
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OBJETIVO Evidencia recopilada en la evaluación final Fuente  
para dar respuesta a las iniciativas de 
construcción de paz y promover una 
paz duradera. 

varios funcionarios de diversas entidades y la sociedad civil en general mejoraron su conocimiento para responder a iniciativas de construcción de paz, 
por lo que se calcula que por lo menos se logra en 21 instancias (se reúne el grupo funcionarios públicos como una instancia y sociedad civil como otra 
instancia). 

1130 - Actores claves del nivel nacional 
y local, apropian herramientas y 
contenidos de comunicación, que 
promueven la construcción de paz y 
reconciliación.  

Con el proyecto se apoyaron dos iniciativas de Universidades en Cali que hubieran podido aportar al número de actores constructores de paz 
implementando contenidos de comunicación desglosados por género, sin embargo, ninguna de estas dos iniciativas fue apoyada con recursos de los 2 
productos previstos a ejecutar con este objetivo. 

 
 
A manera de resumen se presentan los principales resultados en virtud de los objetivos inmediatos y los productos sobre los que se sustenta su logro. 
 

RESULTADOS 
INMEDIATOS 

1 

1. Fortalecimiento institucional de la ACP en temas de planeación estratégica y operación de la oficina para la implementación del acuerdo 
en los primeros 16 meses posteriores a la firma y el desarrollo del SIIPO, atendiendo 3 de las 9 funciones a su cargo.  

2. Fortalecimiento institucional de la OACP, en temas de cumplimiento de sus obligaciones en la etapa temprana de implementación del 
acuerdo y acompañamiento a niños desvinculados, por un periodo de 8 meses en 2017, atendiendo 5 de las 13 funciones a su cargo. 

3. Fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud en temas de cumplimiento de sus obligaciones en la etapa temprana de 
implementación del acuerdo y en temas de reincorporación para excombatientes, por un periodo de 4 meses en 2017. 

4. Fortalecimiento institucional de la ARN en temas de reincorporación para excombatientes, reconciliación con comunidades receptoras 
y acompañamiento a niños desvinculados por un periodo de 2 años, y en este mismo periodo se logra el empoderamiento de las 
comunidades participantes para reconocer nuevas condiciones productivas y facilitar el proceso de reincorporación y reconciliación. 

5. Aumento de la capacidad de la JEP para la implementación del acuerdo de paz, los primeros 10 meses tras la aprobación de su creación 
por parte del Congreso, atendiendo 3 de las 5 funciones delegadas a la Secretaría Ejecutiva Transitoria. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 
LÍNEAS 1 y 2 

Establecer un equipo de coordinación de campo en el ACP para apoyar proyectos de consolidación de la paz. 
Brindar soporte técnico para la gestión de la plataforma integrada de M&E con un enfoque en los proyectos de consolidación de la paz 
liderados por la ACP. 
➢ La Institución Educativa Rural Mixta Albania, en el municipio de Villagarzón (Putumayo) se benefició con el piloto del programa 

voluntarios a la escuela en el que participaron 30 voluntarios. 
➢ Municipios del país se beneficiaron con el programa PAZa la experiencia gracias a que 47 expertos funcionarios públicos dedicaron un 

día de voluntariado para compartir su experiencia con las entidades territoriales. 
➢ ECOMUN y 2 empresas privadas suscriben memorandos de entendimiento: Royal Road Minerals y Poligrow. 
➢ SIIPO cumpliendo técnica y funcionalmente con los requerimientos solicitados según consta en acta celebrada el 18/12/2018. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 

LÍNEA 3 

Formular e implementar actividades de reincorporación y / o reintegración comunitaria, dirigidas a mujeres y niños y abordando problemas 
de violencia de género. 
➢ 16 ZVTN con presencia de enlaces de la OACP realizando la primera presencia institucional en los territorios. 
➢ 16 jornadas de formación y orientación a 356 personas en las ZVTN disminuyendo los prejuicios, temores y prevenciones del personal 

de salud para realizar la atención en las ZVTN y 35 visitas de monitoreo a las ZVTN y PTN para mejorar la atención en salud. 
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➢ 2 lugares transitorios de acogida – LTA para menores, apoyados con dotaciones: LTA de Caldono, Cauca y La Montañita, Caquetá. 
➢ 11 veredas del municipio de Briceño con acciones de fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación. 
➢ 1 caseta comunitaria construida entre la comunidad El Vergel de La Uribe – Meta y el ETCR para reestablecer el tejido social. 
➢ 3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos como parte de la estrategia comunitaria y de género de la ARN, OIM y 

PNUD, en 2 escenarios de interacción ubicados en los ETCR La Plancha en Anorí, Antioquia y 1 en el ETCR Mesetas, Meta. 
➢ 2 iniciativas de miembros académicos del Consejo Municipal de Paz de Cali fueron apoyadas logrando que 19 personas de la comuna 15 

participaran en el curso “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos”, y 30 personas de la comuna 21 se certificaran en el seminario taller 
Agentes de Paz y Reconciliación. 

➢ Apoyo a la OACP y a la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, para ejecutar diversas actividades a su cargo. 
➢ 2 documentos de investigación denominados: “El impacto de la migración venezolana sobre el proceso de paz en Colombia” y “Las 

condiciones de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes en los espacios territoriales de capacitación”. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 

LÍNEA 4 

Desarrollar propuestas de justicia de transición para aquellas personas que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado mientras 
contribuyen a garantizar el derecho de las víctimas a la justicia. 
➢ Redacción de por lo menos 22 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP que se expide el 6/6/2019 Ley 1957. 
➢ 1 hoja de ruta para la creación de la JEP creada y el calculó del presupuesto preliminar de la JEP para 2017, 2018 y 2019  
➢ Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género y de derechos de niñas, niños y adolescentes en la estructura y 

funcionamiento de la JEP. Los protocolos también consideraron el tratamiento de los delitos sexuales y las víctimas de la comunidad 
LGBTI, así como la jurisdicción indígena especial. 

➢ Apoyo para el cumplimiento de la ley 1820 de 2016 sobre amnistías, indultos y tratamientos especiales 

 

RESULTADOS 
INMEDIATOS 

2 

1. Se mejora el reconocimiento de los participantes de la sociedad civil sobre el conflicto, fortaleciendo lazos comunitarios y aumentando 
su capacidad para responder de manera proactiva a las iniciativas de consolidación y promoción de una paz sostenible. La divulgación 
de las iniciativas de memoria coadyuva al conocimiento de la sociedad en general sobre el conflicto y sobre la realidad de las 
comunidades que lo padecen: el material generado por las 8 iniciativas se encuentra publicado en redes sociales. 

2. Apoyo institucional al CNMH, aportando con 8 de las 25 IMH del año 2017. 
3. Se mejora el conocimiento de los actores gubernamentales territoriales y de la sociedad civil para responder de manera proactiva a las 

iniciativas de prevención del pandillismo en aras de la consolidación y la promoción de una paz sostenible: 148 funcionarios de 4 
alcaldías, Soacha, Bucaramanga, Barranquilla y Cali, la alcaldía de Bogotá que participo en el encuentro internacional y la comunidad 
que participó en la investigación. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 

LÍNEA 5 

Brindar apoyo técnico y logístico e insumos para iniciativas de reconciliación, verdad y memoria para las víctimas de los grupos armados. 
➢ Fortalecimiento de 8 iniciativas de memoria con enfoques diferenciales (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidad 

LGBTI y adultos mayores). 
➢ Se fortalece la capacidad de la Red Colombiana de Lugares de Memoria en diseñar, implementar y comunicar sus iniciativas de memoria 

histórica y para que sus insumos sean tenidos en cuenta por la Comisión de la Verdad para la reconstrucción de la memoria. 
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PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 

LÍNEA 6 

Facilitar foros participativos e intersectoriales para evaluar y generar planes estratégicos para la prevención integral de la delincuencia juvenil 
y realizar investigaciones sobre criminalidad juvenil. 
➢ 1 encuentro Internacional sobre Pandillas con la participación de 50 personas incluyendo 4 expertos internacionales, lo que permitió 

enriquecer el conocimiento sobre el fenómeno y 16 mesas intersectoriales en 4 ciudades para la elaboración de los planes de 
contingencia en relación con el fenómeno de la criminalidad juvenil. 

➢ 1 documento de caracterización sobre el fenómeno de pandillas que incorpora 4 estudios sobre el fenómeno de pandillas (en Cali, 
Bucaramanga, Soacha y Barranquilla) que incluye el diagnóstico, la dinámica de pandillas en cada ciudad conteniendo condiciones de 
género y ciclo vital, los factores de riesgo y la oferta institucional. Además de que se plantean recomendaciones generales de política 
pública y posibles temas de investigación. 

➢ 4 ciudades diseñaron un plan de acción que establece responsabilidades para las partes interesadas en el proceso, fortaleciendo la 
comunicación entre los gobiernos locales y la sociedad civil, proporcionándoles una visión más profunda y contexto micro focalizado del 
problema en localidades dentro de sus ciudades (Soacha, Cali, Bucaramanga y Barranquilla). 

 

RESULTADOS 
INMEDIATOS 

3 

1. Actores a nivel nacional y local apropiados en contenidos y herramientas educativas y de comunicación que promueven la construcción 
de paz y la reconciliación. Entre los participantes se generaron vínculos para continuar realizando acciones conjuntas. 

2. Actores a nivel local capacitados en temas sociales, con lecciones para mejorar la participación ciudadana en espacios de construcción 
de paz (Valle del Cauca) y actores a nivel nacional y local promoviendo la participación ciudadana en encuentros que fueron facilitados 
(encuentros nacionales y territoriales en Nariño). 

3. Apoyo a la CEV en temas de Participación Ciudadana y logística de varios eventos en los que se facilita la participación. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 
LÍNEAS 7 y 8 

Identificar las necesidades de estrategias educativas para audiencias clave objetivo. 
Diseñar e implementar contenido y herramientas de acuerdo con las necesidades de educación y comunicación 
➢ 1 estudio denominado “Percepción, Medios, Acuerdos de Paz y Narrativas de Futuro”, utilizado como base para establecer una nueva 

estrategia pedagógica coherente con las necesidades de la comunidad. 
➢ Continuidad a la estrategia por audiencias por un periodo de 4 meses aproximadamente. 
➢ Más de 40 jornadas realizadas en las ZVTN con 4.435 personas de diversos roles. 
➢ 160 actividades tipo foros, talleres, seminarios y ferias realizadas en todo el país donde se explicaron los detalles de los acuerdos, 

sensibilizando a la audiencia sobre los beneficios y la importancia crítica de este momento para el futuro del país: 14.280 participantes.  
➢ 1 estrategia integral de medios y P2P que presentó información a los ciudadanos en las áreas más afectadas por el conflicto de manera 

clara, oportuna y educativa (alcance local enfocado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Meta y 
Guaviare). 

➢ 1 nueva estrategia de pedagogía enfocada en la construcción de una nueva narrativa desde los territorios, con la que se lograron: 92 
herramientas pedagógicas y comunicativas, desarrollo de 296 acciones colectivas en 28 departamentos, 27.980 personas participando 
en las acciones desarrolladas en los 6 Nodos y a nivel nacional y 1.974 personas incluidas en la base de datos de la OACP, pertenecientes 
a nodos y al trabajo adelantado a nivel nacional. 

➢ Canción LA CONFIANZA interpretada por Andrea Echeverri - Ahiman - Mendiola - "Cholo" Valderrama. 
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➢ 2 cartillas: ¿qué es educar y formar para la paz y cómo hacerlo?, y la guía Cómo desarrollar un proceso participativo para la construcción 
de nuevas narrativas. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
LOGRADOS 
LÍNEAS 9 y 

10 

Identificar actores clave en la consolidación de la paz a nivel local en los municipios seleccionados. 
Llevar a cabo un análisis participativo y comunitario sobre el éxito y el alcance de la paz territorial en las tres regiones del país más afectadas 
por el conflicto armado. 
➢ 26 personas formadas en gestión de proyectos sociales y participación efectiva en espacios de construcción de paz. 
➢ Fortalecimiento a la plataforma “Observatorio de paz” de la Alcaldía de Cali. 
➢ 3 consejos de Paz en la zona del Valle del Cauca cuentan con análisis de espacios de participación ciudadana con metodología SIRIRI. 
➢ Apoyo logístico y funcional a la CEV: memorias del Encuentro de aportes a la estrategia de participación territorial de la CEV, evento 

Primer Encuentro por la Verdad: Mi cuerpo dice la verdad organizado por la CEV y “El dialogo como construcción de paz” y brindar 
asistencia técnica a la Dirección de Participación Ciudadana de la CEV. 

➢ Apoyo logístico otros: Agenda Sur de Córdoba (PDET) Montería, Diálogo territorio-nación para la participación e incidencia de las mujeres 
de la cordillera nariñense, Video con presentadoras de “las igualadas”, que contiene un tráiler narrado del documental FRAGMENTOS. 

 
Hasta este punto existe evidencia clara y contundente que permite concluir que se lograron los resultados inmediatos previstos en el proyecto, sin embargo, 
para el logro de los resultados intermedios y el final, el proyecto enfrentó y enfrenta el riesgo previsto en su propuesta técnica, correlacionado con el supuesto 
“la situación política se mantiene estable”. Con el cambio de la situación política nacional en agosto de 2018, se materializó la externalidad y ante este hecho 
se requirió intensificar la flexibilidad del proyecto lo que implicó cambios para las líneas que se planeó ejecutar en el año 3 y redujo aún más la capacidad de 
control de OIM, sin embargo, en este aspecto se resalta la contratación de una consultoría que en el marco de la actividad 10 habría desarrollado la 
comunicación estratégica que buscaba posicionar al programa de Fortalecimiento Institucional para la paz – PFIP- con el nuevo Gobierno Nacional y otros 
actores clave en el escenario de posconflicto y se evidencia que en el caso del SIIPO se logró dar continuidad a su implementación aun cuando su naturaleza 
había cambiado por decisión de los socios gubernamentales y existía un alto riesgo de que se abandonara por los escándalos mediáticos que lo rodearon.  
 

2. ¿En qué medida el apoyo y fortalecimiento llegó a la población objetivo?  
 
A pesar de que no se puede establecer plenamente en qué medida llegó el apoyo y fortalecimiento a toda la población objetivo, porque este va más allá de los 

socios, existen evidencias que dan cuenta de la incorporación y apropiación del conocimiento generado en las instituciones apoyadas, y en este sentido se 

procedió a analizar las funciones asignadas por el estado a cada entidad y verificar a cuántas de estas apoyó el proyecto de forma directa: 

Entidad No. Evidencia (metodologías o procesos institucionalizados que se hayan apoyado con el proyecto) 

ACP - CEC 3 Fortalecimiento institucional a la ACP en temas de planeación estratégica y operación de la oficina para la implementación del acuerdo en los primeros 16 
meses posteriores a la firma y el desarrollo del SIIPO: en este sentido, el proyecto apoyó a la ACP para cumplir entre diciembre de 2016 y marzo de 2018, 3 
de las 9 funciones que le fueron delegadas mediante el decreto 672 de abril de 2017 (Presidencia de la República, 2017). 

De manera complementaria se apoyó a la CEC entre abril y julio de 2019. 
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Entidad No. Evidencia (metodologías o procesos institucionalizados que se hayan apoyado con el proyecto) 

OACP 6 Fortalecimiento institucional de la OACP en temas de planeación estratégica, atención primaria a excombatientes, en temas de reincorporación para 
excombatientes, comunidades receptoras y niños desvinculados: en este sentido, el proyecto apoyó a la OACP para cumplir entre febrero y septiembre de 
2017, julio a septiembre de 2018 y entre abril y julio de 2019, 5 de las 13 funciones que le fueron delegadas (Presidencia de la República, 2017), lo que 
equivale al 38% de las funciones que por decreto debe ejecutar. 

De manera complementaria a la Dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz de la OACP, el proyecto la apoyó para el cumplimiento de 4/6 funciones que 
le fueron asignadas, por un periodo de 17 meses entre diciembre de 2016 y julio de 2018. 

JEP 1 Aumento de la capacidad de la JEP para la implementación del acuerdo de paz, los primeros 10 meses tras la aprobación de su creación por parte del 
Congreso: se crean las propuestas de proyectos de Ley y los procedimientos internos necesarios para ponerse en marcha y facilitar los procesos judiciales 
de los excombatientes garantizando los derechos de las víctimas. 

3 de las 5 funciones designadas a la Secretaria Ejecutiva Transitoria de la JEP (PNUD, 2017) se cumplen con el apoyo del proyecto. 

CNMH 1 En este sentido, el proyecto aportó directamente a cumplir una de las estrategias de la CNMH con 8 de las 25 iniciativas que para el año 2017 se había 
planteado el CNMH (CNMH, 2018), lo que equivale a un aporte del 38% de la meta. 

ARN 5 Fortalecimiento institucional a la ARN en temas de desmovilización, reintegración y reconciliación. Con el apoyo brindado a la OACP, se logra apoyar a la 
ARN con el cumplimiento de 5 de las 17 funciones que le fueron asignadas por ley (ARN, 2019), a saber: 

1. Formular, ejecutar, evaluar y promover los planes, programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento del proceso de reintegración de la población 
desmovilizada y sus familias: apoyo a ECOMUN. 

2. Fortalecer el proceso de reconciliación con las comunidades receptoras de población desmovilizada que permita consolidar el proceso de reintegración: 
fortalecimiento comunitario en 11 veredas de Briceño y los 3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos con enfoque de género. 

3. Coordinar con las entidades estatales que, de acuerdo con sus competencias, desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar el desarrollo de los 
procesos de desarme, desmovilización y reintegración: apoyo a la OACP para actividades de coordinación con la ARN. 

4. Coordinar, hacer seguimiento a las acciones de las entidades estatales, que, de acuerdo con su competencia, desarrollen actividades o funciones 
tendientes a facilitar los procesos de reintegración de los menores desvinculados del conflicto y de los adultos que se desmovilicen voluntariamente de 
manera individual o colectiva: Apoyo para fortalecimiento de 2 LTA a su cargo en julio y diciembre de 2017 

5. Articular la implementación de la política de reintegración con las entidades territoriales, autoridades locales y diversos actores de la sociedad civil: apoyo 
para la construcción de la caseta comunitaria construida en La Uribe, apoyo al 5to Festival Internacional Ni con el pétalo de una Rosa de la Corporación Casa 
Ensamble, publicación del cuadernillo ARCADIA para visibilizar y contar la historia detrás de FRAGMENTOS.  

Alcaldías 
municipales 

5 En los municipios de Soacha, Cali, Bucaramanga y Barranquilla se realizó un estudio en el tema de pandillas, adicionalmente funcionarios de la Alcaldía de 
Bogotá participaron en el encuentro internacional sobre pandillas. 

De manera complementaria, a la alcaldía de Cali se le apoyó con el Observatorio de Paz. 

Ministerio 
de Salud 

1 Se apoyó al Ministerio de Salud para el diagnóstico y elaboración de planes de contingencia que permitieron mejorar las condiciones de prestación de los 
servicios de salud en los ETCR. Vigente hasta junio de 2017. 

CEV 1 Apoyo para el cumplimiento de sus objetivos misionales entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 y en algunos eventos realizados en octubre de 2018, abril 
2019 y junio 2019. 

ESAP 1 Actualización al diplomado Acción Capaz de la ESAP en 2017. Esta acción ha tenido continuidad para ajustarse el nuevo discurso del gobierno actual. 
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Entidad No. Evidencia (metodologías o procesos institucionalizados que se hayan apoyado con el proyecto) 

DNP 1 Apoyo a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con 1 profesional contratado 
entre abril y julio de 2019 para la segunda fase de diseño y desarrollo del SIIPO como sistema de seguimiento a la implementación del “Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y su articulación con otros sistemas de información. 

Consejos 
Territoriales 

de Paz 

3 3 acciones realizadas para los Consejos Territoriales de Paz: 
1 formación a consejeros en la ciudad de Cali. 
3 consejos de Paz en la zona del Valle del Cauca cuentan con análisis de espacios de participación ciudadana aplicando la metodología SIRIRI a través de la 
cual se busca medir la calidad de la participación en estos casos y hacer propuestas para su mejora. 
2 iniciativas de consejeros de Paz en cabeza de 2 Universidades en Cali, apoyadas para ser materializadas. 

Sociedad en 
general 

NA Empoderamiento de las comunidades participantes para reconocer nuevas condiciones productivas y facilitar el proceso de reincorporación: en este sentido 
se evidencia el apoyo con por lo menos 15 subactividades de todo el proyecto. 

Funcionarios 
públicos 

NA Capacitación e incorporación en temas relacionados con la implementación del acuerdo: este tipo de actores se incorporaron directamente en 9 
subactividades ejecutadas con el proyecto. 

 
Finalmente, en el marco de las entrevistas realizadas a los diferentes actores, se les solicitó que calificaran de 1 a 4 (donde 1 es insuficiente, 2 escaso, 3 aceptable 

y 4 bueno), su satisfacción con la línea que fue ejecutada y en promedio la calificación es de 3,6, es decir de que a pesar de que se reconocen las limitaciones 

propias y externas para el desarrollo de sus funciones, la satisfacción del trabajo realizado y los logros generados para la población les permite sentirse 

satisfechos con el proyecto. 

Como factores de éxito determinantes para el logro de los productos y los objetivos inmediatos se identifican: 
1. La flexibilidad permitida por el donante para establecer las subactividades conducentes a lograr las actividades preliminares que fueron priorizadas 

en el documento de propuesta de proyecto. 
2. La capacidad financiera y administrativa de la OIM para dar respuesta a las demandas realizadas por los socios gubernamentales. 
3. El compromiso de las entidades del gobierno, especialmente del gobierno anterior y de la comunidad en general para la construcción de la paz desde 

el territorio. 
4. La confianza que con el pasar del tiempo se fue construyendo entre las entidades del gobierno, los excombatientes FARC-EP y la comunidad en 

general. 
5. La planeación y ejecución participativa incluyendo en las actividades a la sociedad civil y a las entidades territoriales. 

 
Se logran los productos previstos en la propuesta de documento técnico y existe evidencia del logro de los objetivos inmediatos y del aporte para el logro 
de los objetivos intermedios y de largo plazo, sin embargo, el cambio de directores de programas de las entidades y el mismo cambio de gobierno nacional 
afectó la continuidad hasta agosto de 2019, de las acciones que fueron irrumpidas hace aproximadamente un año y que se esperaba tuvieran continuidad, 
específicamente las relacionadas con voluntariados, proyectos ECOMÚN, IMH y Narrativas. 
 
El apoyo y fortalecimiento llegó a las entidades objetivo ACP- CEC, OACP, JEP y CNMH e incluso a algunas que en su momento no fueron priorizadas: ARN, 
Ministerio de Salud, 5 alcaldías municipales, CEV, ESAP y DNP.  
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Los beneficiarios consultados se encuentran satisfechos con el proyecto y específicamente con los logros de las respectivas líneas de intervención. 
 
El fortalecimiento institucional con el apoyo de consultorías y profesionales para los socios enfrenta el riesgo de la rotación de dichos profesionales y por 
ende de la fuga de capacidades de las entidades gubernamentales. 
 

 
Con base en las consideraciones planteadas previamente, se concluye que el proyecto es eficaz con un nivel desempeño ALTO: 

Aciertos: ¿qué se logró? 7 Nivel de desempeño Para fortalecer a futuro: ¿cómo alcanzar el 10? 
• Se logra en promedio ponderado el 113% de las metas de producto. 

• Se logra en promedio el 125% de las metas de resultado inmediato. 

• El apoyo y fortalecimiento llegó a las entidades objetivo ACP- CEC, 
OACP, JEP y CNMH e incluso a algunas que en su momento no 
fueron priorizadas: ARN, Ministerio de Salud, 5 alcaldías 
municipales, CEV, ESAP y DNP. 

• Los beneficiarios consultados se encuentran satisfechos con el 
proyecto y específicamente con los logros de las respectivas líneas 
de intervención. 

 

• Se puede fortalecer la armonización de los proyectos frente al cambio de 
gobierno, teniendo en cuenta que, en este caso ante el cambio de 
gobierno, el nuevo gobierno decide interrumpir algunas estrategias sin 
justificación plena de su motivación. 

• El fortalecimiento institucional con el apoyo de consultorías y 
profesionales para los socios enfrenta el riesgo de la rotación de dichos 
profesionales y por ende de la fuga de capacidades de las entidades 
gubernamentales 

 

RECOMENDACIONES 
PARA FUTURAS 

INICIATIVAS 

 

• Acotar en el tiempo las acciones transitorias que se apoyan y en este mismo sentido estimar el logro del objetivo planteado 
justo en el momento en el que se espera que se logre. 

• Es importante que las entidades apoyadas garanticen la permanencia de los profesionales subcontratados, por lo menos hasta 
que se transfiera efectivamente el conocimiento generado o se establezcan e implementen estrategias de gestión y 
transferencia de conocimiento y/o elevar las acciones al marco normativo institucional. 

• Incorporar actividades de uso y apropiación en sistemas de información porque la funcionalidad del sistema depende del 
usuario y las condiciones de reporte oportuno y de calidad. 

• Establecer una estrategia de divulgación masiva por parte de los socios gubernamentales, para motivar a la ciudadanía a 
conocer y socializar los materiales disponibles en la web que dan cuenta de la realidad del conflicto en Colombia. 

• Incluir actividades para facilitar la armonización frente a cambios de gobierno nacional o territorial. 
 

 
7 La totalidad de productos y resultados alcanzados por el proyecto se encuentra en el anexo técnico de productos y resultados que hace parte integral de este documento. Para facilitar su lectura 
se recomienda consultar las 7 fichas de producto donde se organizan las 10 líneas de inversión categorizadas presupuestalmente, donde además se puede identificar el valor ejecutado, los socios 
gubernamentales, la cobertura, los principales productos y las lecciones para aprender en cada producto logrado. 
Ahora bien, si se desea obtener información más puntual sobre cada subactividad, estas se describen debajo de cada ficha de producto y en varios casos se indica el enlace en el que se puede 
consultar aún más información. 

9,2
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5.4. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los resultados del proyecto o la continuación de los beneficios del proyecto una vez que cese el soporte 
externo. La sostenibilidad de un proyecto idealmente debería evaluarse en algún momento después de que cesaron las actividades del proyecto (en una 
evaluación ex post), sin embargo, las evaluaciones intermedias y finales se pueden utilizar para evaluar si existen condiciones mínimas para que los resultados 
del proyecto se mantengan después de su finalización (OIM, 2017). 
 
El análisis integral de las respuestas a las dos preguntas clave definidas para valorar el criterio de sostenibilidad, se muestra a continuación. 
 

1. ¿Cómo se garantizó la continuidad en el uso y aprovechamiento de las capacidades generadas con el proyecto? 
 
En este punto es importante establecer cuáles productos generaron evidencias que puedan ser consultadas por diversos actores en el marco de la gestión del 

conocimiento, cuáles productos o subactividades, dada su naturaleza, efectivamente se esperaba que tuviesen continuidad y de estos cuántos y cuáles la tienen 

garantizada bien sea porque hacen parte del marco normativo institucional o porque cuentan con recursos técnicos y financieros para lograrlo. 

En la triangulación de la información se evidenció que todos los equipos y herramientas adquiridos para los contratistas que apoyaban las labores de los socios 

gubernamentales, fueron transferidos a las respectivas entidades, así mismo, las dotaciones a los 2 LTA fueron entregadas a los operadores para su uso y 

aprovechamiento y todos los insumos entregados en el marco de eventos, talleres y capacitaciones, se transfirieron para el uso y aprovechamiento de los 

asistentes. En el caso del SIIPO se habrían cedido los derechos de autor para la operación y administración en cabeza del Fondo Colombia en Paz quien a su vez 

designó al DNP para algunas funciones, al igual que el Observatorio de Paz de Cali se cede a la Alcaldía Municipal. Es decir que existe evidencia de la transferencia 

de activos a 5 entidades u organizaciones: OACP, Diocesis de Florencia, LTA Caldono, Fondo Colombia en Paz y Alcaldía de Cali. 

De manera complementaria, los productos documentales generados reposan en las entidades apoyadas y algunos de ellos se pueden consultar directamente 

en las páginas web, de lo que se deduce que aquellos que se esperaba fueran de uso público efectivamente lo son y por lo tanto son aprovechables por cualquier 

ciudadano (excepto la cartilla guía “Cómo desarrollar un proceso participativo para la construcción de nuevas narrativas” que no alcanzó a ser publicada previo 

al cambio de gobierno y el resultado de la aplicación de la metodología SIRIRI8).  

De los resultados que aún son relevantes para la sociedad civil, el 57% aún están siendo utilizados o tuvieron continuidad a cargo de los socios: 

Productos que continúan siendo relevantes ¿Continuaron o NO? 
Línea 1 Fortalecimiento institucional a la ACP.  

1. Los 2 voluntariados a la escuela y PAZa la experiencia. 
2. Proyectos productivos ECOMUN: 2 memorandos de entendimiento, uno con Royal 

Road Minerals y otro con Poligrow. 

Línea 1 Fortalecimiento institucional a la ACP. NO CONTINUARON O SIN INFORMACIÓN  
1. Fueron piloteados en el gobierno anterior pero no tuvieron continuidad en este gobierno. 
2. No existe evidencia de que se haya dado continuidad a esta estrategia y tampoco se conocen los 
resultados de los memorandos de entendimiento celebrados con Poligrow y la Royal Road Company. 

Línea 2 SIIPO Línea 2 SIIPO: CONTINÚA VIGENTE, CON USO Y APROVECHAMIENTO PARCIAL 

 
8 Para más información se sugiere consultar: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1613 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1613
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Productos que continúan siendo relevantes ¿Continuaron o NO? 
Línea 3. Reincorporación. Acciones para dar cumplimiento al CONPES 3931 de 2018: 
1 caseta comunitaria construida entre la comunidad El Vergel de La Uribe – Meta y el 
ETCR 
3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos en 2 escenarios de 
interacción ubicados en los ETCR La Plancha en Anorí y 1 en el ETCR Mesetas 

Línea 3 Reincorporación. CONTINUA VIGENTE.  
Toda la estrategia de Reincorporación está en cabeza de la ARN y según lo expresan los 
entrevistados, se evidencia que han venido dando continuidad a las acciones como quiera que 
además es una de sus funciones principales como entidad del estado. 

Línea 4 JEP: 22 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP redactados Línea 4 JEP TUVO CONTINUIDAD HASTA LOGRAR EL PRODUCTO ESPERADO: El 6/6/2019 se expide la 
Ley 1957 Estatutaria de la JEP (Congreso de Colombia, 2019). AÚN ESTA VIGENTE. 

Línea 5 Memoria. 8 IMH implementadas para garantizar medidas de satisfacción y no 
repetición para las víctimas 

Línea 5 Memoria. Las 8 iniciativas lograron entregables que están publicados y son consultables por 
lo que su mensaje trasciende la acción que fue apoyada. Por otro lado, el CNMH continua con las 
IMH con meta de 25 al año (CNMH, 2019), sin embargo, la estrategia se ha debilitado. TUVO 
CONTINUIDAD, PERO HA PERDIDO EL APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Línea 8 Pedagogía: Estrategia NARRATIVAS diseñada e implementada entre junio de 2017 
y septiembre de 2018. 
Diplomado ESAP. 

Línea 8. Pedagogía.  No se dio continuidad a la estrategia de Narrativas (OACP, 2018). SIN 
CONTINUIDAD. Actualmente la OACP está trabajando en la estrategia DIALOGO SOCIAL. 
El diplomado ESAP ha tenido continuidad y cambia acorde a lo que establece el gobierno de turno. 

Línea 10. Observatorio de Paz de Cali Línea 10. Observatorio de Paz de Cali. TIENE CONTINUIDAD ASEGURADA CON ESTA 
ADMINISTRACIÓN (Alzate, 2019). 

 
 

2. ¿Existen estructuras, recursos y procesos establecidos para garantizar que los beneficios generados por el proyecto continúen una vez 
cese el apoyo? 

 
De acuerdo con la información presentada previamente y que está relacionada con los productos que efectivamente requieren continuidad por la naturaleza 

de las acciones ejecutadas y que hay evidencias de que la tuvieron o la tendrán, se procede a verificar el presupuesto que le fue asignado a cada entidad en el 

año 2018 y 2019 para tratar de establecer que tanto compromiso existe en términos presupuestales para garantizar el funcionamiento e inversión de las 

entidades que fueron apoyadas. De las 3 entidades que se logra obtener información presupuestal, se evidencia que en general no hay un cambio en la 

asignación comparando el último año del gobierno saliente con el primer año del gobierno entrante, por lo que el compromiso parece continuar, aunque con 

una agenda política y social diferencial, hecho que se sustenta aún más en que la rotación de personal fue alta, es decir, que el nuevo gobierno llegó con sus 

propios profesionales para implementar las estrategias.  

Entidad 
Presupuesto 2018 (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2017) 

Presupuesto 2019 (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2018) 

Variación 

DNP SIIPO Sin información Sin información Sin información 

ARN Inversión $1.324.509.697 $1.324.509.697 0% 

JEP Total $290.336.000.000 $293.974.304.914 1,25% 

CNMH Total $77.742.383.243 $74.956.981.312 -3,58% 

OACP Inversión en estrategias de pedagogía Sin información $1.460.000.000 Sin información 

Alcaldía de Cali NA NA Sin información 
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Finalmente, se identifica que existió apoyo de instituciones locales tales como la alcaldía de Cali, La Uribe y Mesetas y estas aún se encuentran efectivamente 

integradas en las estructuras sociales y culturales territoriales que fueron intervenidas con el proyecto y existe evidencia de que hubo apoyo por parte de la 

alcaldía de Bucaramanga, Soacha, Barranquilla y Bogotá, más no de que haya sido la constante de todas las intervenciones realizadas. 

Con base en las consideraciones planteadas previamente, se concluye que el podría ser moderadamente sostenible con un nivel desempeño MEDIO: 
 

Aciertos: ¿cómo se ha logrado? Nivel de desempeño Para fortalecer a futuro: ¿cómo alcanzar el 10? 
• Los activos, herramientas y dotaciones adquiridos para el desarrollo de 

acciones, fueron transferidos a socios y operadores para su uso y 
aprovechamiento finalizadas las actividades del proyecto. 

• Los derechos sobre las plataformas apoyadas se ceden a los socios 
gubernamentales para su operación y administración. 

• Los productos documentales generados reposan en las entidades 
apoyadas. 

• En general los documentos e información generada con el proyecto se 
encuentran publicada en documentos web de consulta pública y muchas 
acciones se convirtieron en material divulgado por redes sociales, por lo 
que aún se pueden consultar los resultados del trabajo realizado con 
diversos actores. 

• El 57% de los productos de los que se esperaba tuvieran continuidad 
efectivamente la tuvieron. 

• A 3 de 5 entidades apoyadas se les garantizó un valor total de para su 
presupuesto en 2019 muy similar al que tenían en 2018. 

• En los casos puntuales de Pandillas y dos más en Reincorporación se 
articularon las acciones con las entidades territoriales y estas participaron 
activamente 

 

• Socializar la totalidad de los documentos de investigación que se 
generen. En este caso 2 documentos con información relevante no 
fueron publicados o socializados adecuadamente: a) la cartilla guía 
“Cómo desarrollar un proceso participativo para la construcción de 
nuevas narrativas” que no alcanzó a ser publicada previo al cambio de 
gobierno y b) el resultado de la aplicación de la metodología SIRIRI, que 
no se ha socializado con los consejos ni con la alcaldía de Cali. 

• Divulgar y utilizar los documentos de investigación que se contratan. En 
este caso 2 documentos recientes de investigación con temas 
migratorios y con enfoque diferencial en ETCR, aún no han sido 
divulgados y tampoco hay claridad de su finalidad en virtud de la cadena 
de resultados del proyecto. 

• El 43% de los productos generados por el proyecto que debieron tener 
continuidad no la tuvieron o no hay evidencia de que efectivamente la 
hayan tenido: 2 voluntariados no continuaron, de los 2 proyectos 
trabajados con ECOMUN se desconoce el estado actual, SIIPO se 
aprovecha parcialmente, la estrategia de IMH perdió el apoyo de la 
sociedad civil, no se cuenta con información de los 4 planes de acción 
diseñados en el componente de Pandillas, y la estrategia pedagógica 
Narrativas no tuvo continuidad. 

 

RECOMENDACIONES 
PARA FUTURAS 

INICIATIVAS 

• Es importante incorporar a las entidades territoriales en la ejecución de iniciativas locales, para mejorar la posibilidad de que 
se cuente con apoyo para la continuidad, en la medida que se logre que la comunidad se empodere y lo convierta en una 
exigencia a sus mandatarios. 

• La incorporación de la empresa privada y de las universidades en las iniciativas que se realizan, también podría ser un agente 
de éxito garante de la sostenibilidad, en la medida que están menos expuestos a los vaivenes políticos. 

• Se debe garantizar que la totalidad de documentos producto de investigaciones o metodologías desarrolladas de forma 
conjunta, efectivamente sean de carácter público para que puedan ser aprovechadas por diversos actores. 

• Establecer condiciones generales a cargo del socio estratégico, que garanticen la continuidad de las acciones que la requieran 
por cuanto el apoyo que se otorga por gobiernos internacionales es temporal y el receptor debe garantizar que cualquier 
esfuerzo efectivamente sea conducente a un resultado sostenible. 

  

6,1



 

48 
 

5.5. ENFOQUE DIFERENCIAL (TEMAS TRANSVERSALES) 
 
El análisis integral de la respuesta a la pregunta clave definida para valorar el criterio de enfoque diferencial, se muestra a continuación. 

1. ¿El proyecto incorporó en su planeación, gestión y resultados un enfoque diferencial en derechos, edad, género y diversidad?  
 
A pesar de que el enfoque de género y especialmente el de programación basada en derechos, se formaliza en la OIM en 2018, se identifica que tanto en los 

dos problemas principales como en el documento técnico de propuesta se incorporaron acciones específicas para mujeres, niños y niñas, comunidades LGTBI, 

además de grupos étnicos, de allí que se considere que en su planeación se incorporó el enfoque basado en derechos. Ahora bien, en la planeación del proyecto 

únicamente se planteó un indicador de producto que incorporaba el tema de género y justamente fue el que no se pudo calcular en esta investigación por 

cuanto se desconoce cómo se planteaba medirlo. 

Del análisis realizado se identifica que por lo menos en 7 líneas de intervención se logró recuperar información diferencial porque los socios u operadores la 

iban documentando, aunque desafortunadamente por falta de obligatoriedad, se sabe que mucha información no fue clasificada con estos criterios. 

En la gestión del proyecto, se evidencia que en 8 de las 10 líneas apoyadas se incorporaron temas de género, se hizo algún tipo de actividad con énfasis especial 

en niños, niñas y adolescentes, comunidad LGTBI y/o comunidades étnicas y existe evidencia de que efectivamente así fue. En el siguiente esquema se resalta 

la participación de las comunidades indicadas previamente y si se desea conocer más información al respecto, se puede consultar el anexo técnico de productos 

y resultados.  

LINEAS RESUMEN PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

Línea 1. Apoyo a la 
ACP proyectos de 
consolidación de la 
paz 

• 51% de los funcionarios públicos que asistieron al taller de planeación estratégica son mujeres. (38/74 funcionarios públicos). Diciembre 2016. 

• 40% de las iniciativas presentadas en el laboratorio de innovación ciudadana en Pasto en febrero de 2018, están enfocadas a niños, niñas, 
mujeres y un pueblo indígena (4/10 iniciativas): a) Los INGA el pueblo indígena que venció al narcotráfico, b) Ludoteca para niños y niñas 
víctimas del conflicto, c) Recuperación del tejido social de mujeres víctimas del conflicto y d) El video como herramienta de convivencia de 
niños y niñas. 

Línea 2. SIIPO 
• En el SIIPO se incorporaron temas de enfoque diferencial con marcaciones especiales a proyectos y correlacionándolos con los indicadores del 

PMI: 51 con enfoque de género y 97 con enfoque hacia pueblos y comunidades étnicas. 

Línea 3. 
Reincorporación y/o 
reintegración 

• 62% de los profesionales de la salud formados y orientas para prestar sus servicios en la ZVTN son mujeres (220/356 profesionales de la salud). 
Marzo – abril 2017. 

• 2 lugares transitorios de acogida – LTA para menores, apoyados con dotaciones: en julio de 2017 se apoyó la dotación del LTA de Caldono y 
en diciembre del mismo año se apoyó a la Diocesis de Florencia como operadora del centro de acogida en La Montañita, Caquetá. 

• 2 profesionales contratados para la Consejería para la Estabilización y la Consolidación para apoyar en la transversalización del enfoque de 
género en la implementación del Acuerdo Final, con el objeto de articular las acciones necesarias para que las entidades competentes 
implementen los indicadores con enfoque de género del PMI, así como apoyar la puesta en marcha de acciones asociadas al punto 6 del 
Acuerdo de Final y a los temas de víctimas y étnicos que le sean asignados por el supervisor del contrato. Entre abril y julio de 2019. 

• 2 investigaciones enfocadas en: a) El impacto de la migración venezolana sobre el proceso de paz en Colombia y b) Las condiciones de las 
mujeres, los niños, niñas y adolescentes en los espacios territoriales de capacitación. 



 

49 
 

• 77 mujeres en Anorí y Mesetas participaron en todas las fases de las 3 iniciativas del piloto de reincorporación integral en entornos productivos 
como parte de la estrategia comunitaria y de género de la ARN, OIM y PNUD y con la incorporación de los principios integrados al programa 
Mujeres, Innovación, Liderazgos y Autonomía – MILA (diseñado por OIM con la intención de promover el emprendimiento con enfoque de 
género). Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019. 

• 20 mujeres propuestas por la ARN (provenientes de las ETCR, colectivo mujer rural, mesas de género e integrantes del partido FARC), 
participan en los talleres Mimesis del Cuerpo (muñecas) y estructuras (trabajo con su propio cuerpo) y 30 mujeres participan en el taller de la 
luz a los sueños, en el marco del 5to festival internacional - Ni con el pétalo de una Rosa. Noviembre 2018. En este mismo sentido se logra 
visibilizar a través de LUCIS la violencia de género a 4.394 personas que asistieron al evento. 

• Apoyo con dotaciones y el suministro de refrigerios para el evento de proyección del documental “Nunca Invisibles”, con este apoyo se 
fortalece la visibilidad del colectivo de mujeres conformado por mujeres desmovilizadas de las FARC y quienes buscan incluir a mujeres de los 
ETCR. En el evento se proyectó el documental elaborado por las mujeres del colectivo como parte de su proceso de construcción de 
memoria. Noviembre 2018 Museo Nacional. 

• Apoyo para el evento conversatorio y actividades del Día de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres llevado a cabo en Popayán, 
Cauca en noviembre de 2018. 

• Cuadernillo ARCADIA para visibilizar y contar la historia detrás de FRAGMENTOS. Apoyo para la preparación del documental "Fragmentos" a 
través del cual la artista plástica Doris Salcedo documenta la experiencia de la realización del contra monumento con el apoyo de mujeres 
víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto, con las armas entregadas por las FARC. Enero 2019. 

• Apoyo al 4 Festival Folclórico LGBTI y primer Congreso Macro Regional por la Paz en Caquetá, en el que se reivindican los derechos y la 
inclusión de la comunidad LGTBI. Junio 2019. 

• Presentación de la obra de teatro VICTUS la Memoria y de la acción artística con énfasis en violencia sexual "VICTORIA" (Monólogo 
Documental), las cuales fueron acompañadas de foros y charlas que aportaron diferentes claves y herramientas para los procesos de 
construcción de paz y reconciliación. Junio y julio de 2019. 

• 71% de las personas que se beneficiaron de las 2 iniciativas de construcción de la paz que fueron diseñadas por 2 universidades miembro del 
Consejo Municipal de Paz de Santiago de Cali: “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos” y Seminario Taller Agentes de Paz y Reconciliación, 
son mujeres (incluye una niña). 35/49 personas. Julio de 2019. 

Línea 4. JEP 
• Se plantearon recomendaciones para la incorporación del enfoque de género y de derechos de niñas, niños y adolescentes en la estructura 

y funcionamiento de la JEP. Los protocolos también consideraron el tratamiento de los delitos sexuales y las víctimas de la comunidad LGBTI, 
así como la jurisdicción indígena especial. 

Línea 5. IMH 
• 8 iniciativas de memoria con enfoques diferenciales (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidad LGBTI y adultos mayores). 

100% de las iniciativas apoyadas en 2017. 

Línea 6. Pandillas  

• 1 documento de caracterización sobre el fenómeno de pandillas que incorpora 4 estudios sobre el fenómeno de pandillas (en Cali, 
Bucaramanga, Soacha y Barranquilla) que incluye el diagnóstico, la dinámica de pandillas en cada ciudad conteniendo condiciones de género 
y ciclo vital, los factores de riesgo y la oferta institucional. Además de que se plantean recomendaciones generales de política pública y posibles 
temas de investigación. 

Línea 8. Pedagogía 
OACP 

• 730 jóvenes participaron en la estrategia de pedagogía y comunicación por el cambio social por audiencias. Diciembre de 2017 a marzo de 
2017 

• 139 jóvenes participaron en la etapa de ESTE ES TU RETO que se apoyó con el proyecto. Marzo y mayo de 2017. 

• 330 personas (300 líderes y 30 jóvenes) participaron en estrategia de pedagogía y comunicación por el cambio social con enfoque de género 
en diciembre de 2016, al igual que 40 funcionarios públicos de la Procuraduría. 
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• Encuentro 32 departamentos 1, 2, 3 contemos una nueva historia: estuvieron presentes mujeres, hombres, comunidad LGBTI, afros, indígenas, 
curas, mestizos, jóvenes, campesinos, artistas, servidores públicos, pedagogos, académicos, comunicadores de diferentes áreas; hubo 
pluridiversidad. Los datos: el 41% de las asistentes fue mujeres y el 59% hombres Hubo presencia de todos los departamentos. 

• La estrategia NARRATIVAS: EN VOS CONFÍO tuvo una alta participación de jóvenes, mujeres, niños y niñas, sin embargo, las cifras no se 
encuentran consolidadas. 

Línea 10. Análisis de 
la paz territorial 

• Logística para el evento Primer Encuentro por la Verdad: Mi cuerpo dice la verdad organizado por la CEV, que se llevó a cabo en el teatro 
Adolfo Mejía de Cartagena en junio de 2019, donde cerca de 400 mujeres y personas de la comunidad LGTBI víctimas de violencia sexual 
rompieron su silencio. 

• Diálogo territorio-nación para la participación e incidencia de las mujeres de la cordillera nariñense. Municipio de Policarpa 14 de marzo de 
2019. 

• Video con presentadoras de “las igualadas”, que contiene un tráiler narrado del documental FRAGMENTOS. Publicado el 9/7/2019. 

 
En este criterio el proyecto obtiene un nivel desempeño MEDIO tal como se resume a continuación: 

Aciertos: ¿cómo se logró? Nivel de desempeño Para fortalecer a futuro: ¿cómo alcanzar el 10? 

• Desde la planeación se planteó la relevancia del enfoque 
diferencial.  

• Existe evidencia plena de que por lo menos el 80% de líneas 
apoyadas se beneficiaron mujeres, niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, se incorporaron temas de trabajo con comunidad 
LGTBI y se priorizaron iniciativas con comunidades indígenas. 

• Adicionalmente por el tipo de proyecto se incluyen temas de 
restablecimiento de derechos a víctimas de forma transversal.  

• Formular indicadores desagregados por edad, discapacidad, 
desplazamiento, origen étnico, género, pertenencia a un 
grupo vulnerable en particular, nacionalidad zona rural o 
cualquier condición social, para facilitar la captura de 
información con este nivel de detalle. 

• Incorporar en los formatos los campos necesarios para que se 
diligencie la información y pueda ser objeto de análisis. 

 

RECOMENDACIONES 
PARA FUTURAS 

INICIATIVAS 

• Establecer desde la planeación indicadores transversales que den cuenta de los logros a nivel de enfoque diferencial. 

• Exigir a los socios que suministren información desagregada por edad, discapacidad, desplazamiento, origen étnico, género, 
pertenencia a un grupo vulnerable en particular, nacionalidad zona rural o cualquier condición social que resulte importante 
para el análisis. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 
 
Es importante tener presente el cambio de las condiciones políticas del país en virtud del gobierno central, para entender el contexto en el cual se desarrolló el 

proyecto y que afectó los criterios de relevancia, gestión y principios de sostenibilidad de las actividades que se habían ejecutado en los años 1 y 2 y fue 

determinante para la definición de las acciones que se desarrollaron en el año 3. 

El proyecto es relevante si se tiene en cuenta que obtiene un nivel de desempeño de ALTO: 

• Se basó en una teoría de cambio para contribuir a la transición y la construcción de la paz sostenible territorial, se sustenta en las 2 necesidades 
priorizadas por los principales socios con los que se trabajó en 2015 y 2016 en un proyecto anterior, se planteó un modelo lógico estructurado en virtud 
de la premisa fundamental de dicha teoría y se establecieron plenamente los resultados esperados en 4 niveles jerárquicos, aun cuando la selección de 
indicadores de los 3 niveles superiores no fue la adecuada porque no miden los objetivos planteados. 

• La priorización de acciones fue a demanda y estuvo en cabeza de los socios apoyados por OIM: ACP, OACP, ARN, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Justicia, JEP, CNMH, CEV, Alcaldía de Cali y otros que en menor medida fueron apoyados.  

• El proyecto se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas, con el 5% de los programas del Plan Nacional de 
Desarrollo - PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y aporta al cumplimiento de 4 de los 6 puntos del acuerdo (2, 3, 5 y 6), es decir que era relevante 
para las condiciones sociopolíticas vigentes en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. 

• Actualmente los resultados del proyecto guardan relación con el 3% de los programas del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
y no hay evidencia de que se haya armonizado el proyecto frente al cambio de Gobierno Nacional.  

• El proyecto se alinea con el objetivo estratégico 3 del PIT de la OIM en Colombia 2015-2019 y con la misión del Programa para Operaciones de Paz y 
Estabilización del Gobierno de Canadá – PSOP. 

• La evolución de las necesidades hace que algunas actividades que en su momento se realizaron no sean relevantes en la actualidad por cuanto se 
trataba de acciones transitorias que se requerían en un instante específico del proceso de implementación del acuerdo, en este sentido, estas acciones 
fueron aisladas para no afectar el análisis de la relevancia. 

• La rotación de directores en las instituciones y el cambio de Gobierno de Colombia afectó la continuidad de acciones y productos relevantes para la 
sociedad civil de los que, por su naturaleza, se esperaba que la tuvieran (voluntariados, proyectos ECOMÚN y Narrativas), generó ajustes en un 
producto terminado variando su fin fundamental (cambios sustanciales en el SIIPO), y cambió las prioridades atendidas por las instituciones que 
lideran la implementación del acuerdo (en la línea de pedagogía de la OACP y en la estrategia de IMH del CNMH). 

 
El proyecto fue moderadamente eficiente con un nivel desempeño MEDIO: 

• Se requirió el 98% de los recursos previstos (CAD$3.792.636,77/CAD$3.869.240), con un plazo que equivale al 94% del ajustado por consenso con el 
donante (33/35 meses) para lograr en promedio el 113% de las metas de producto; la OIM contribuyó en la administración de los recursos y facilitó los 
procesos de contratación resultando más expeditos que si se hubieran realizado directamente por las entidades gubernamentales y garantizó la 
transparencia financiera y administrativa del proyecto.  



 

52 
 

• En el tema de coordinación, monitoreo, seguimiento y evaluación se cumplió con el 56% de las condiciones planteadas en la propuesta técnica y el 58% 
de las operaciones complementarias planteadas en el documento interno OIM. 

• Se diseñó un Plan de Monitoreo, Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades – PM&E FC, que no se implementó de forma continua lo que conllevo a 
que la sistematización de la información fuera limitada, dado que se diseñaron formatos en Word para recuperar información de los socios 
gubernamentales, pero no hubo compromiso en su diligenciamiento y entrega por lo que esta estrategia no fue eficiente. 

• Se presentaron circunstancias que al parecer no fueron objeto de mejora o si lo fueron, esta no fue eficiente: el SIIPO tuvo cambios sustanciales por 
demanda del socio gubernamental, que impiden que a la fecha cumpla con las funciones para las cuales estaba previsto, no se ejecutó la línea 9 de 
identificación de y no existe evidencia de la justificación, de la línea 10 se habría cumplido el 66% de la meta prevista, se contrató un profesional para 
DNP en la línea 1 cuando el periodo de esta actividad había finalizado y se contrataron dos estudios con enfoque diferencial (migración venezolana y 
condiciones de mujeres y menores en los ETCR), de los que se desconoce su uso u aprovechamiento. Adicionalmente la evaluación intermedia realizada 
en abril de 2018 generó 5 recomendaciones y no existe evidencia de que se hayan planteado medidas para incorporarlas en la ejecución del proyecto 
a partir de esa fecha. 

• Se evidencian debilidades en el archivo digital del proyecto y no existe una matriz de actores o stakeholders con los datos de contacto, lo que dificultó 
la priorización de participantes para la evaluación.  

 
El proyecto es eficaz alcanzando un nivel de desempeño ALTO: 

• Se logra en promedio el 113% de las metas de producto y el 125% de las metas de resultado inmediato. Incluir un descriptor al lado del reporte de valor 
logrado en los indicadores, permite sustentar mejor el dato reportado. Así mismo, es importante indicar la fuente de información donde es posible 
verificar la información. 
 

• Se logran los objetivos inmediatos previstos:  
✓ Aumentó la capacidad de las agencias del gobierno relacionadas con la construcción de paz y la implementación del Acuerdo de Paz con el apoyo 

y fortalecimiento a las entidades objetivo ACP- CEC, OACP, JEP y CNMH e incluso a algunas que en su momento no fueron priorizadas: ARN, 
Ministerio de Salud, 5 alcaldías municipales, CEV, ESAP y DNP;  

✓ Mejoró el conocimiento de los actores gubernamentales y de la sociedad civil para responder a las iniciativas de consolidación de paz y promover 
la paz sostenible gracias a que: a) los participantes de la sociedad civil mejoran su conocimiento sobre el conflicto y fortalecen lazos comunitarios, 
en este aspecto se resalta la importancia de la divulgación de las iniciativas de memoria y b) que el aumento del conocimiento de los actores 
gubernamentales territoriales y de la sociedad civil permite responder de manera proactiva a las iniciativas de prevención del pandillismo en 4 
ciudades del país;  

✓ Se logró que actores a nivel nacional y local se apropiaran de contenidos y herramientas educativas y de comunicación que promueven la 
construcción de paz y la reconciliación. Como valor agregado entre los participantes se generaron vínculos para continuar realizando acciones 
conjuntas, adicionalmente, actores a nivel local fueron capacitados en temas sociales, se generaron lecciones para mejorar la participación 
ciudadana en espacios de construcción de paz y finalmente, actores a nivel nacional y local promovieron la participación ciudadana en encuentros 
que fueron facilitados con el proyecto. 

 
• Como factores de éxito determinantes para el logro de los productos y los objetivos inmediatos se identifican: 
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✓ La flexibilidad permitida por el donante para establecer las subactividades conducentes a lograr las actividades preliminares que fueron priorizadas 
en el documento de propuesta de proyecto. 

✓ La capacidad financiera y administrativa de la OIM para dar respuesta a las demandas realizadas por los socios gubernamentales. 
✓ El compromiso de las entidades del gobierno, especialmente del gobierno anterior y de la comunidad en general para la construcción de la paz 

desde el territorio. 
✓ La confianza que con el pasar del tiempo se fue construyendo entre las entidades del gobierno, los excombatientes FARC-EP y la comunidad en 

general. 
✓ La planeación y ejecución participativa incluyendo en las actividades a la sociedad civil y a las entidades territoriales. 

 
• Factores limitantes para el logro de los resultados intermedios y final: 

✓ Cambio de la situación política del país en agosto de 2018. 
✓ El fortalecimiento institucional con el apoyo de consultorías y profesionales para la ejecución de acciones transitorias enfrenta el riesgo de la 

rotación de dichos profesionales y por ende de la fuga de capacidades de las entidades gubernamentales. 
 
El proyecto es moderadamente sostenible alcanzando un nivel de desempeño MEDIO: 

• Finalizadas las actividades del proyecto, los activos, herramientas y dotaciones adquiridos para el desarrollo de acciones, fueron transferidos a socios y 
operadores para su uso y aprovechamiento, de igual forma los derechos sobre las plataformas apoyadas se ceden a los socios gubernamentales para 
su operación y administración y los productos documentales generados reposan en las entidades apoyadas. 

• En general los documentos e información generada con el proyecto se encuentran publicados en documentos web de consulta pública y muchas 
acciones se convirtieron en material divulgado por redes sociales, por lo que aún se pueden consultar los resultados del trabajo realizado con diversos 
actores. 

• El 57% de los productos de los que se esperaba tuvieran continuidad efectivamente la tuvieron: el SIIPO continúa vigente, con uso y aprovechamiento 
parcial, toda la estrategia de Reincorporación está en cabeza de la ARN y según lo expresan los entrevistados, han venido dando continuidad a las 
acciones, la línea JEP ha tenido continuidad y en la línea 10 tanto las estrategias de reconciliación de la CEV como el Observatorio de Paz de Cali tienen 
continuidad asegurada, para el caso de Cali la continuidad dependerá del ambiente político por lo que es necesario blindar el observatorio para que 
ante el cambio de Gobierno no se desvanezca su implementación como herramienta de control social. 

• Se tiene certeza de que a 3 de las 5 entidades apoyadas se les garantizó un valor presupuestal para 2019 muy similar al que tenían en 2018, lo que se 
considera un factor de éxito para dar continuidad al cumplimiento de las acciones que por mandato deben lograr: ARN, JEP y CNMH. 

 
El proyecto efectivamente atiende comunidades con enfoque diferencial, y por ende en este criterio obtiene un nivel desempeño MEDIO porque a pesar de 

que no estaba previsto incorporar este enfoque de manera tan representativa y de que no se estableció un sistema para capturar la información de este tipo 

en cada una de las subactividades realizadas, por lo menos en 8 de las 10 líneas de intervención se beneficiaron mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

se incorporaron temas de trabajo con comunidad LGTBI y se priorizaron iniciativas con comunidades indígenas. 



 

54 
 

6.2. RECOMENDACIONES 
7.  

 

PARA EL DONANTE 
Continuar apoyando la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en los puntos del acuerdo donde efectivamente el nuevo gobierno 
ha mostrado su compromiso y donde se requiere la suma de esfuerzos por tratarse de factores determinantes del conflicto en Colombia: 
Reforma Rural Integral, Reincorporación social, económica y política, Consumo con un enfoque de salud pública y en el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (JEP y CEV especialmente). 

PARA LOS SOCIOS GUBERNAMENTALES 
 Garantizar la permanencia de los profesionales hasta que se transfiera 

efectivamente el conocimiento generado o establecer e implementar 
estrategias de gestión de conocimiento, e institucionalizar las acciones. 

 Incorporar actividades de uso y apropiación en sistemas de información. 
 Cumplir con la finalidad del SIIPO como herramienta de control social 

tal como estaba previsto en su diseño. 
 Continuar con la estrategia de incorporar a las entidades territoriales en 

la ejecución de las iniciativas locales dado que resultó un factor de éxito. 
 Incorporar a la empresa privada y a las universidades en las iniciativas 

que se realizan, podría mejorar la sostenibilidad, en la medida que están 
menos expuestos a los vaivenes políticos. 

 Se debe garantizar que la totalidad de documentos producto de 
metodologías desarrolladas efectivamente sean de carácter público 
para ser aprovechados. 

 Fortalecer la armonización entre gobiernos Nacional y Local cuando 
haya cambios, puede mejorar la probabilidad de éxito y sostenibilidad. 

 Establecer condiciones que garanticen la continuidad de las acciones 
dado que el apoyo que se otorga por gobiernos internacionales es 
temporal y por tanto debe ser conducente a un resultado sostenible. 

 Incluir en los informes la información desagregada por edad, 
discapacidad, desplazamiento, origen étnico, género, pertenencia a un 
grupo vulnerable en particular, nacionalidad zona rural o cualquier 
condición social que resulte importante para resaltar. 

 Fortalecer el tema de comunicaciones para divulgar de forma masiva los 
logros que se alcanzan con las intervenciones, socializar el mensaje y los 
avances en la implementación del acuerdo. 

PARA EL PFIP DE LA OIM 
 De la teoría de cambio y el modelo lógico: implementar una de las guías 

metodológicas disponibles para su formulación, fortalecer la 
identificación de las condiciones endógenas y exógenas que resultan 
claves para definir las premisas y supuestos, diseñar la matriz de riesgos 
del proyecto y para establecer las medidas de mitigación y seleccionar 
indicadores de resultado acorde a los objetivos definidos e indicadores 
diferenciales poblacionales. 

 Revisar la naturaleza del trabajo normativo del Sistema de Naciones 
Unidas y con base en este fortalecer la articulación y el nivel de logros 
de este tipo de intervenciones. 

 Acotar las acciones transitorias que se apoyan y definir el momento en 
el que se espera lograr los objetivos intermedios y final, permitirá 
precisar el momento apropiado para valorarlos. 

 Establecer como compromiso de los socios gubernamentales y 
especialmente ante cambios de gobierno, que las subactividades que 
surjan por demanda estén debidamente sustentadas y planeadas y que 
se reporten periódicamente a la OIM los avances, productos y 
resultados para facilitar la labor de control. 

 Diseñar e implementar el PM&E FC por proyecto, que incorpore 
herramientas útiles y prácticas facilitando la sistematización periódica 
y el análisis de la información, adicionalmente, establecer y cumplir un 
protocolo de archivo y generar y actualizar la matriz de stakeholders. 

 Plantear en la propuesta de proyecto acciones garantes de la gestión 

que efectivamente sean realizables y garantizar la continuidad en la 
labor de Monitoreo e implementar una herramienta para gestionar 
las acciones en pro del cumplimiento de los objetivos. 
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8. ANEXOS 
 

9. CONSIDERACIONES DE LOS PROFESIONALES DE OIM 
 



ANEXO 1. Matriz de Evaluación 

Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  Variables para analizar Indicadores  Fuentes de datos  Herramientas 

Relevancia  

¿En qué medida el 
proyecto estuvo 
basado en una teoría 
del cambio? (para la 
transición y la 
construcción de la paz 
sostenible territorial) 

¿Cuáles fueron las hipótesis y supuestos 
dentro de la teoría de cambio planteada 
en la propuesta de proyecto y en qué 
medida se consideran razonables? 

Descripción cualitativa del contexto y 
su comparación con los resultados 
evidenciados. 

Cualitativo. 
Nivel de coherencia entre la teoría de 
cambio inicial del proyecto y lo 
efectivamente ejecutado con el proyecto. 

Propuesta de proyecto 
Entrevista Semiestructurada al 
Operador OIM 

Revisión de 
documentos 
Entrevista  

¿En qué medida se vinculan las dos 
problemáticas principales que motivaron 
el proyecto con los insumos o entradas, 
los productos y los resultados del 
proyecto? 

Estructura Desglosada de Trabajo 
reconstruida por el evaluador, Matriz 
de relación de actividades para 
Monitoreo y Evaluación y Matriz 
consolidada de la implementación 
PMF. 
Descripción cualitativa con base en la 
revisión de la articulación entre los dos 
problemas o limitaciones principales 
que motivaron el proyecto y las 
acciones ejecutadas para atenderlos. 

Cualitativo. 
Grado de vinculación entre la 
problemática y la solución implementada. 

Propuesta de proyecto 
Matrices generadas 
periódicamente (Relación de 
Actividades Monitoreo y 
Evaluación y Performance 
Measurement Framework) 
Informes técnicos al donante 
Entrevista Semiestructurada al 
Operador OIM 

Revisión de 
documentos 
Entrevista  

¿Las actividades del proyecto y sus 
resultados son consistentes con lo 
previsto inicialmente? 
(¿Las modificaciones al modelo lógico del 
proyecto fueron razonables y 
consensuadas con el donante? ¿Cuáles 
fueron los efectos de dichas 
modificaciones?) 

Análisis de los cambios en el modelo 
lógico. 
Análisis de las matrices generadas 
periódicamente (Relación de 
Actividades Monitoreo y Evaluación y 
Performance Measurement 
Framework). 

Cuantitativo. 
Número de modificaciones evidenciadas a 
nivel de actividad/número total de 
actividades. Número de modificaciones 
evidenciadas a nivel de producto/número 
total de productos. Número de 
modificaciones evidenciadas a nivel de 
objetivos inmediatos/número de objetivos 
inmediatos. Número de modificaciones 
evidenciadas a nivel de objetivos 
intermedios/número de objetivos 
intermedios. 

Propuesta de proyecto  
Matrices generadas 
periódicamente (Relación de 
Actividades Monitoreo y 
Evaluación y Performance 
Measurement Framework) 
Informes técnicos al donante 

Revisión de 
documentos 

¿Qué tan 
consecuentes son los 
resultados previstos 
en el proyecto con el 
contexto dentro del 
cual opera? 

¿Aún son relevantes y coherentes los 
resultados, productos y actividades del 
proyecto de acuerdo con el contexto y 
necesidades de las entidades y 
organizaciones de la sociedad civil 
apoyadas? 

Capacidad de respuesta a las 
necesidades identificadas y a la 
demanda institucional. 

Cualitativo. 
Nivel de respuesta del proyecto al 
contexto actual. 

Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP y OACP 

Entrevistas  

¿El proyecto se basa en el principio de 
planeación y ejecución participativa? 
 
(¿Los cambios incorporados en las 
subactividades y acciones se encuentran 
plenamente justificados con la 
participación de los actores / socios del 
proyecto? ¿Qué motivó los cambios?) 

Inclusión de los 
beneficiarios/socios/actores en el 
diseño e implementación del 
proyecto. 
Definición de estrategias de 
comunicación, generación y 
transferencia de conocimiento acorde 
al contexto social de los participantes. 
Implementación de las campañas de 
comunicación, capacitación y 
estrategias educativas que habían 
demostrado ser efectivas en procesos 
anteriores realizados por los socios del 
proyecto. 
Priorización de acciones, actividades, 

Cuantitativo. 
Número de entidades del Gobierno que 
participaron en el proyecto. 
Número de subactividades en las que se 
evidencie la participación de actores del 
Gobierno o de la sociedad civil para su 
definición e implementación/ número 
total de subactividades  

Propuesta de proyecto 
Informes periódicos resumidos 
generados (los informes 
mencionados carecen de 
denominación específica y de 
fecha de elaboración, se 
evidenciaron 3 informes en 
word) 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas 



Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  Variables para analizar Indicadores  Fuentes de datos  Herramientas 

proyectos o programas para ser 
fortalecidos. 

¿Cómo se articulan los resultados del 
proyecto con las estrategias y prioridades 
del Gobierno de Colombia y sus 
instituciones beneficiarias? 

Alineamiento con las estrategias y 
prioridades nacionales. 

Cuantitativo. 
Número de programas del PDN 2014-2018 
con los que se articula el proyecto de 
forma directa. 
Número de programas del PDN 2019-2022 
con los que se articula el proyecto de 
forma directa. 
Número de puntos a cumplir en el acuerdo 
de Paz, con los que el proyecto se vincula  

Metas ODS Colombia 2030 
Planes de Desarrollo Nacional 
2014-2018 y 2019-2022 
Acuerdo de Paz 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas 

¿Cómo se alinea el proyecto con los 
mandatos y las prioridades definidas por 
la OIM y la Embajada de Canadá?  

Alineación del proyecto con el Plan 
Indicativo de Trabajo de la OIM. 
Estrategia del Programa para 
Operaciones de Paz y Estabilización del 
Gobierno de Canadá - PSOP 

Cuantitativo. 
Número de líneas de trabajo del Plan 
Indicativo de Trabajo de la OIM con los 
que se articula esta iniciativa. 

Documentos de estrategia de la 
OIM y del Programa para 
Operaciones de Paz y 
Estabilización del Gobierno de 
Canadá - PSOP 
Entrevista Semiestructurada al 
Operador OIM 

Revisión de 
documentos 
Entrevista  

Eficiencia 
¿Cómo fue la gestión 
del proyecto? 

¿Se ejecutó o se están ejecutando los 
recursos tiempo y dinero previstos?  

Comparación entre el presupuesto 
inicial por productos y el finalmente 
ejecutado.Comparación entre el 
cronograma planteado en la propuesta 
de OIM y el ejecutado o en ejecución. 

Cuantitativo.Tiempo requerido en la 
ejecución/ Tiempo previsto 
inicialmenteValor total ejecutado / Valor 
previsto  

Acuerdo entre el GDC y la 
OIMInformes financieros 
parciales y final entregados al 
donanteEntrevista 
Semiestructurada al Operador 
OIM 

Revisión de 
documentos 
Entrevista  

¿Cómo fue la labor del equipo de la OIM 
para la coordinación, planeación, gestión, 
monitoreo y evaluación de la 
implementación del proyecto?  

Definición, actualización y seguimiento 
a la Estructura Desglosada de Trabajo 
EDT. Diseño e implementación del 
Plan de Monitoreo, Evaluación y 
Fortalecimiento de Capacidades - 
PM&E FC (formatos, generación y 
actualización de matrices, definición y 
atención de riesgos, monitoreo 
continuo, exigencia de documentación 
de procesos a cargo de los socios y 
contratistas). 
Concepto sobre la oportunidad y 
continuidad de los informes parciales 
generados. 
Conformación de un equipo 
interdisciplinario (especialista en 
proyectos, especialista en MyE, 
profesionales de las áreas sociales, 
ingeniero de sistemas, profesionales 
en administración y finanzas) 

Cuantitativo 
Número de informes generados. 
Número de reuniones de comité técnico 
documentadas. 
Número de reuniones con socios 
documentadas. 

Información generada por el 
componente de MyE 
Entrevista Semiestructurada al 
Operador OIM 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  



Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  Variables para analizar Indicadores  Fuentes de datos  Herramientas 

¿Se estableció e implementó un protocolo 
de archivo y protección de la información 
generada? 

Verificación de que la información 
generada por el proyecto esté 
organizada, los documentos 
generados contengan fechas, se 
garantice la trazabilidad de la 
documentación y esté disponible para 
consulta general y futura entrega al 
donante o a los diversos clientes. 

Cuantitativo 
Número de actividades cuyo archivo 
cumple con el protocolo establecido en 
octubre de 2017 (Protocolo de 
nombramiento de archivos y fichas 
socializado en el taller realizado el 25 de 
octubre de 2017) 

Información en la carpeta del 
convenio relacionada con las 
actividades 
Entrevista Semiestructurada al 
Operador OIM 

Revisión de 
documental 
Entrevistas 

¿Cuál fue la 
contribución del 
operador en el 
proyecto? 

¿El grupo de la OIM estableció e 
implemento los planes de mejora que 
hayan sido necesarios para encauzar las 
actividades que tuviesen distorsiones con 
lo esperado y requerido?  

Revisión de los planes de mejora con 
respuesta oportuna. 

Cuantitativo 
Número de planes de mejora 
documentados que fueron establecidos 
con los socios 

Información generada por la 
OIM 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

¿Se documentó de manera ordenada, 
continua y completa, las subactividades, 
productos y resultados a medida que se 
iban generando? 

Valoración de la calidad y suficiencia 
de la información que les haya 
permitido establecer plenamente los 
subproductos y productos generados y 
el reporte de indicadores planteados 
en la iniciativa y en el plan de 
monitoreo. 

Cualitativo. 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Documentación (informes finales 
elaborados por los socios que 
dan cuenta de los productos 
finalmente generados) 
Entrevista semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

¿Se documentaron adecuadamente las 
lecciones para aprender tanto a nivel 
endógeno como exógeno? 

Generación de lecciones para 
aprender. 

Cualitativo 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Información generada por la 
OIM 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

Eficacia 
(Resultados a 
corto plazo) 

¿La intervención ha 
logrado su propósito 
o se puede esperar 
que lo haga con base 
en los resultados 
alcanzados a la fecha? 

¿Cuáles fueron los principales productos 
generados por el proyecto? (Cantidad y 
calidad) 

Listado de los principales productos 
generados.Valoración de la calidad de 
los productos, procesos realizados 
acorde a lo requerido en el contexto 
sociocultural en el que se 
desarrollaron.Valoración del análisis 
realizado en la implementación. 

Cuantitativo.Promedio ponderado de los 
valores registrados como logrados en los 
indicadores de producto (7 -10 
outputs).Criterio de ponderación: valor 
invertido en cada producto/ valor total 
invertido en los productos.(En caso de que 
un producto tenga 2 o más indicadores, 
estos se promediarán) 

Matriz final Performance 
Measurement 
FrameworkInforme final técnico 
al donante.Entrevista 
Semiestructurada a la ART, JEP, 
OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

¿En qué grado se han cumplido las metas 
de resultado respecto a lo planeado? 
(Cantidad y calidad) 

Verificación de la matriz PMF 

Cuantitativo 
Nivel de logro de metas de resultado 
inmediato e intermedio acorde a lo 
reportado en la PMF 

Informe técnico final al donante 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas 

¿Qué factores internos o externos 
permiten explicar el nivel de logro de los 
efectos definidos en el proyecto?  

Análisis de la información disponible 
para emitir un concepto al respecto. 

Cualitativo. 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Informe técnico final al donante 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

¿En qué medida el 
apoyo y 
fortalecimiento llegó 
a la población 
objetivo? 

¿Existen evidencias que den cuenta de la 
incorporación o apropiación del 
conocimiento generado en las 
instituciones apoyadas? 

Análisis de la información disponible 
para emitir un concepto al respecto. 

Cuantitativo 
Número de políticas públicas, planes, 
programas, metodologías o procesos 
institucionalizados que se hayan apoyado 
con el proyecto. 

Informe técnico final al donante 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

¿Los beneficiarios están satisfechos con el 
proyecto (servicios 
entregados/fortalecidos)? 

Análisis de la información disponible 
para emitir un concepto al respecto. 

Cuantitativo 
Promedio de valoración de 1-4 realizada 
por los entrevistados 
(1: insuficiente, 2: escaso, 3: aceptable, 4: 
bueno) 

Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Entrevistas 



Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  Variables para analizar Indicadores  Fuentes de datos  Herramientas 

Principios de 
Sostenibilidad 

¿Cómo se garantizó la 
continuidad en el uso 
y aprovechamiento 
de las capacidades 
generadas con el 
proyecto? 

¿Existe evidencia de que los activos, 
productos documentales, herramientas e 
instrumentos generados por el proyecto 
fueron formalmente transferidos a las 
entidades del gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil? 

Análisis de la información disponible 
que dé cuenta de la transferencia de 
activos, documentos, herramientas o 
instrumentos. 

Cuantitativo 
Número de entidades a las que se les hizo 
transferencia de activos, bienes o 
herramientas. 

Actas de entrega, actas de 
comité, balance de inventarios. 
Entrevista Semiestructurada al 
Operador OIM 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas  

 ¿Aquellos que aún son relevantes están 
siendo utilizados por los beneficiarios?  
(¿Es probable que se implementen más 
allá de la vida útil del proyecto?) 

Indagar por la continuidad de 
programas y proyectos apoyados 
(Revisar temas de prioridad de la 
política de las entidades). 

Cualitativo 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Entrevistas 

¿Existen estructuras, 
recursos y procesos 
establecidos para 
garantizar que los 
beneficios generados 
por el proyecto 
continúen una vez 
cese el apoyo? 

¿Están los socios del proyecto interesados 
y comprometidos para continuar 
entregando 
beneficios / servicios del proyecto? 
(¿Los socios cuentan con el recurso 
humano calificado y disponible para 
continuar generando los beneficios 
logrados por el proyecto o incluso los que 
están pendientes por materializarse?) 

Indagar por la continuidad de 
programas y proyectos apoyados 
(Revisar temas de prioridad de la 
política de las entidades). 
Valoración de riesgos por cambio en 
los funcionarios. 

Cuantitativo 
Número de socios entrevistados en los que 
se pudo verificar que en los planes del 
cuatrienio se encuentran programas o 
proyectos con recursos para dar 
continuidad a la iniciativa ejecutada. 

Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Entrevistas 

¿Los socios del proyecto tienen la 
capacidad financiera para dar continuidad 
a los proyectos o programas apoyados y 
mantener los beneficios del proyecto a 
largo plazo? 

Indagar por la estructura presupuestal 
prevista para el cuatrienio. 

Cuantitativo. 
Número de socios entrevistados que 
indican el presupuesto asignado en el 
siguiente cuatrienio para dar continuidad a 
los resultados del proyecto o garantizar su 
logro. Valor planeado por cada entidad 
para el cuatrienio. 

Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Entrevistas 

¿La documentación del proyecto o los 
actores nacionales dan cuenta del apoyo 
de instituciones locales, integradas en las 
estructuras sociales y culturales 
territoriales? 

Verificación de tipo documental y 
entrevistas nacionales por cuanto no 
se tiene previsto aplicar instrumentos 
en territorio (excepto Cali).  

Cualitativo 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Informe final técnico para el 
donante 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas 

Enfoque 
Diferencial 

(Temas 
Transversales) 

¿El proyecto 
incorporó en su 
planeación, gestión y 
resultados un 
enfoque diferencial 
en derechos, edad, 
género y diversidad? 

¿Desde la planeación se planteó la 
relevancia del enfoque diferencial y se 
estableció cómo se capturaría esta 
información? 

Revisión de la información disponible y 
análisis de las respuestas logradas en 
las entrevistas 

Cualitativo 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Propuesta inicial 
Informe final técnico para el 
donante 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas 

¿Están los indicadores desagregados por 
edad discapacidad desplazamiento origen 
étnico, género, pertenencia a un grupo 
vulnerable en particular, nacionalidad 
zona rural o cualquier condición social? 

Revisión de la información disponible y 
análisis de las respuestas logradas en 
las entrevistas 

Cualitativo 
No se plantea indicador para este aspecto 
por cuanto su valoración será netamente 
descriptiva. 

Informe final técnico para el 
donante 
Entrevista Semiestructurada a la 
ART, JEP, OACP y Alcaldía de Cali 

Revisión de 
documentos 
Entrevistas 

 

 

 

 



ANEXO 2. Nodos por criterios y temas de cada criterio 

 

Relevancia Basado en una teoría del cambio para la 
transición y la construcción de la paz 
sostenible territorial

Teoría de Cambio

Correlación entre los problemas y los resultados previstos y logrados

Correlación entre lo planeado y lo ejecutado

Coherencia entre los resultados previstos 
en el proyecto con el contexto dentro del 
cual opera

Relevancia de los resultados con el contexto actual

Planeación y ejecución participativa y cambios en subactividades

Articulación del proyecto con políticas nacionales

Alineación del proyecto con estrategias institucionales OIM y PSOP Canadá

Eficiencia Gestión del proyecto Eficiencia en el uso del recurso $ y tiempo

Labor de control o gestión del proyecto por parte de OIM

Existencia y aplicación de protocolo de archivo por parte de OIM

Contribución de OIM a la adecuada 
gestión del proyecto

Contribución de OIM al proyecto en temas de prevención y atención de riesgos

Documentación y sistematización de información

Documentación de lecciones para aprender (endógenas y exógenas)

Eficacia Logro de objetivos Productos generados con énfasis en cantidad y calidad (si fuese posible)

Resultados inmediatos con énfasis en cantidad y calidad (si fuese posible)

Factores de éxito o fracaso que incidieron en los resultados

Fortalecimiento de la población objetivo Apropiación del conocimiento por los socios gubernamentales

Satisfacción de los entrevistados

Principios de 
Sostenibilidad

Continuidad y aprovechamiento Transferencia de activos y productos para aprovechamiento

Uso de los productos

Recursos humanos y económicos garantes 
de continuidad

Compromiso e interés de socios gubernamentales para dar continuidad a las acciones

Recursos económico de los socios gubernamentales para dar continuidad a las acciones

Apoyo de instituciones locales para dar continuidad a las acciones

Tranversales Incorporación del enfoque diferencial en 
la cadena de valor del proyecto

Planeación con enfoque de género y de derechos con indicadores previstos

Logros de enfoque diferencial desagergados por edad, género, grupo étnico y otros



ANEXO 3. Matriz de resultados con la evaluación de criterios 

Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  

Ponderación 
de la 

subpregunta 
sobre la 

pregunta 
clave 

Ponderación 
de la 

pregunta 
clave sobre 
el criterio 

Calificación 
de la 

subpregunta 

Ponderación 
de la 

subpregunta 
sobre el 
criterio 

Resultado 
para la 
gráfica 

Resultado 
total por 
criterio 

Gráfica del criterio 

Relevancia  

¿En qué medida el 
proyecto estuvo 
basado en una teoría 
del cambio? (para la 
transición y la 
construcción de la 
paz sostenible 
territorial) 

¿Cuáles fueron las hipótesis y supuestos 
dentro de la teoría de cambio planteada 
en la propuesta de proyecto y en qué 
medida se consideran razonables? 

33% 

50% 

3 17% 11% 

7,6 

  

¿En qué medida se vinculan las dos 
problemáticas principales que motivaron 
el proyecto con los insumos o entradas, 
los productos y los resultados del 
proyecto? 

33% 4 17% 17% 

¿Las actividades del proyecto y sus 
resultados son consistentes con lo 
previsto inicialmente? 
(¿Las modificaciones al modelo lógico del 
proyecto fueron razonables y 
consensuadas con el donante? ¿Cuáles 
fueron los efectos de dichas 
modificaciones?) 

33% 3 17% 11% 

¿Qué tan 
consecuentes son los 
resultados previstos 
en el proyecto con el 
contexto dentro del 
cual opera? 

¿Aún son relevantes y coherentes los 
resultados, productos y actividades del 
proyecto de acuerdo con el contexto y 
necesidades de las entidades y 
organizaciones de la sociedad civil 
apoyadas? 

25% 

50% 

3 13% 8% 

¿El proyecto se basa en el principio de 
planeación y ejecución participativa? 
(¿Los cambios incorporados en las 
subactividades y acciones se encuentran 
plenamente justificados con la 
participación de los actores / socios del 
proyecto? ¿Qué motivó los cambios?) 

25% 3 13% 8% 

¿Cómo se articulan los resultados del 
proyecto con las estrategias y prioridades 
del Gobierno de Colombia y sus 
instituciones beneficiarias? 

25% 3 13% 8% 

¿Cómo se alinea el proyecto con los 
mandatos y las prioridades definidas por 
la OIM y la Embajada de Canadá?  

25% 4 13% 13% 

Eficiencia 
¿Cómo fue la gestión 

del proyecto? 

¿Se ejecutó o se están ejecutando los 
recursos tiempo y dinero previstos?  

33% 

50% 

4 17% 17% 

4,4 
¿Cómo fue la labor del equipo de la OIM 
para la coordinación, planeación, gestión, 

33% 2 17% 6% 



Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  

Ponderación 
de la 

subpregunta 
sobre la 

pregunta 
clave 

Ponderación 
de la 

pregunta 
clave sobre 
el criterio 

Calificación 
de la 

subpregunta 

Ponderación 
de la 

subpregunta 
sobre el 
criterio 

Resultado 
para la 
gráfica 

Resultado 
total por 
criterio 

Gráfica del criterio 

monitoreo y evaluación de la 
implementación del proyecto?  

  

¿Se estableció e implementó un 
protocolo de archivo y protección de la 
información generada? 

33% 2 17% 6% 

¿Cuál fue la 
contribución del 
operador en el 

proyecto? 

¿El grupo de la OIM estableció e 
implemento los planes de mejora que 
hayan sido necesarios para encauzar las 
actividades que tuviesen distorsiones con 
lo esperado y requerido?  

33% 

50% 

3 17% 11% 

¿Se documentó de manera ordenada, 
continua y completa, las subactividades, 
productos y resultados a medida que se 
iban generando? 

33% 2 17% 6% 

¿Se documentaron adecuadamente las 
lecciones para aprender tanto a nivel 
endógeno como exógeno? 

33% 3 17% 11% 

Eficacia 
(Resultados a 
corto plazo) 

¿La intervención ha 
logrado su propósito 
o se puede esperar 
que lo haga con base 
en los resultados 
alcanzados a la 
fecha? 

¿Cuáles fueron los principales productos 
generados por el proyecto? (Cantidad y 
calidad) 

33% 

50% 

4 17% 17% 

9,2 

  

¿En qué grado se han cumplido las metas 
de resultado respecto a lo planeado? 
(Cantidad y calidad) 

33% 4 17% 17% 

¿Qué factores internos o externos 
permiten explicar el nivel de logro de los 
efectos definidos en el proyecto?  

33% 4 17% 17% 

¿En qué medida el 
apoyo y 
fortalecimiento llegó 
a la población 
objetivo? 

¿Existen evidencias que den cuenta de la 
incorporación o apropiación del 
conocimiento generado en las 
instituciones apoyadas? 

50% 

50% 

3 25% 17% 

¿Los beneficiarios están satisfechos con 
el proyecto (servicios 
entregados/fortalecidos)? 

50% 4 25% 25% 

Principios de 
Sostenibilidad 

¿Cómo se garantizó 
la continuidad en el 
uso y 
aprovechamiento de 
las capacidades 
generadas con el 
proyecto? 

¿Existe evidencia de que los activos, 
productos documentales, herramientas e 
instrumentos generados por el proyecto 
fueron formalmente transferidos a las 
entidades del gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil? 

50% 

50% 

3 25% 17% 

6,1 

 ¿Aquellos que aún son relevantes están 
siendo utilizados por los beneficiarios?  
(¿Es probable que se implementen más 
allá de la vida útil del proyecto?) 

50% 3 25% 17% 

5,6



Criterio  Pregunta clave Subpreguntas  

Ponderación 
de la 

subpregunta 
sobre la 

pregunta 
clave 

Ponderación 
de la 

pregunta 
clave sobre 
el criterio 

Calificación 
de la 

subpregunta 

Ponderación 
de la 

subpregunta 
sobre el 
criterio 

Resultado 
para la 
gráfica 

Resultado 
total por 
criterio 

Gráfica del criterio 

¿Existen estructuras, 
recursos y procesos 
establecidos para 
garantizar que los 
beneficios generados 
por el proyecto 
continúen una vez 
cese el apoyo? 

¿Están los socios del proyecto 
interesados y comprometidos para 
continuar entregando 
beneficios / servicios del proyecto? 
(¿Los socios cuentan con el recurso 
humano calificado y disponible para 
continuar generando los beneficios 
logrados por el proyecto o incluso los que 
están pendientes por materializarse?) 

33% 

50% 

3 17% 11% 

  

¿Los socios del proyecto tienen la 
capacidad financiera para dar 
continuidad a los proyectos o programas 
apoyados y mantener los beneficios del 
proyecto a largo plazo? 

33% 3 17% 11% 

¿La documentación del proyecto o los 
actores nacionales dan cuenta del apoyo 
de instituciones locales, integradas en las 
estructuras sociales y culturales 
territoriales? 

33% 2 17% 6% 

Enfoque 
Diferencial 

(Temas 
Transversales) 

¿El proyecto 
incorporó en su 

planeación, gestión y 
resultados un 

enfoque diferencial 
en derechos, edad, 

género y diversidad? 

¿Desde la planeación se planteó la 
relevancia del enfoque diferencial y se 
estableció cómo se capturaría esta 
información? 

100% 50% 3 50% 33% 

6,7 

  

¿Están los indicadores desagregados por 
edad discapacidad desplazamiento origen 
étnico, género, pertenencia a un grupo 
vulnerable en particular, nacionalidad 
zona rural o cualquier condición social? 

100% 50% 3 50% 33% 

  



ANEXO 4. Matriz consolidada de la implementación PMF para productos y objetivos 

  
  

# Ind INDICATORS TARGETS Progress % 

OBJECTIVE           

1000 Government agencies are well-prepared and citizens are 
mobilized to manage and implement a transition and peacebuilding 
process to contribute towards a sustainable peace in Colombia 

1 
Number (#) of government institutions with tools, mechanisms and strategies 
designed and implemented, oriented to the needs of peace building in Colombia.  

3 4 133% 

2 
Number (#) of community initiatives who report changes in mobilization around 
peacebuilding 

2 2 100%  

INTERMEDIATE OUTCOMES           

1100 GoC agencies and civil society actors improve their capacities 
through short and medium-term activities to develop and implement 
peace-building initiatives 

3 
#  of short and medium-term activities implemented to strengthen institutional 
capacity, disaggregated by actor  

1 1  100% 

1200 Peacebuilding approaches and strategies are integrated into the 
daily practices of key national and local peacebuilders stakeholders 

4 
Percentage (%) of peacebuilding leaders at the national and local level, who 
integrate peacebuilding perspectives into their practices. 

50% 50%   100% 

IMMEDIATE OUTCOMES           

Immediate Outcome 1110 Increased capacities of government 
agencies related to peacebuilding and/or implementation needs 
related to the peace accords.   

5 
Percentage (%) of activities / projects on the peacebuilding agenda monitored 
through a complete information system. 

10% 10% 100% 

6 
Number (#) of reintegration activities implemented with relevance for Colombian 
government agencies. 

1 1 100% 

Immediate Outcome 1120. Improved knowledge of government and 
civil society actors to respond proactively to peacebuilding initiatives 
and promote sustainable peace.   

7 
Percentage (%) of government and civil society actors surveyed, who have 
increased their knowledge of peacebuilding tools and initiatives. 

50% 100% 200%  

Immediate Outcome 1130. Key national and local peacebuilding 
stakeholders appropriate educational and communication content 
and tools that promote peacebuilding and reconciliation.   

8 
Number (#) of peacebuilding actors, implementing peace building communication 
content, disaggregated by sex, gender, age, ethnic group and geographic area. 

1  1  100% 

OUTPUTS           

Output 1111 Peacebuilding projects to increase GOC presence in the 
territories and preparedness for the post-conflict period implemented 
with technical assistance to the HCPC related to coordination and 
M&E. 

9 
Number (#) of peacebuilding initiatives, supported and led by the High 
Commissioner for the Post-conflict that promote the participation of groups of 
citizens building peace. 

2 4 200% 

10 
Number (#) of activities led by the High Commissioner for the Post-conflict that 
contribute to the government's response in the initial post-conflict stage 

1 1  100% 

11 
Information system for monitoring projects in the post-conflict designed and in 
operation 

1 1  100% 

Output 1112 Reintegration activities designed and implemented for 
ex-combatants, receptor communities, and disengaged children, 
tailored to the needs of women and children. 

12 
# of early reintegration activities designed and validated with relevant GOC 
agencies 

3 3  100% 

Output 1113 Transitional Justice Proposals prepared to facilitate 
peace process with the illegal armed groups and support 
governmental efforts to guarantee victims’ right to justice.    

13 
# of documents produced that include the procedures and administrative 
processes needed for the start-up of the JEP. 

1 1  100% 



  
  

# Ind INDICATORS TARGETS Progress % 

Output 1121 Truth, memory, and reconciliation initiatives 
implemented in order to ensure satisfaction and non-repetition 
measures for victims.    

14 #  of memory initiatives for victims supported in three regions of the country 8 8  100% 

Output 1122. Participatory research and planning on new forms of 
youth criminality linked to post-conflict dynamics produced and 
disseminated among policy makers at national and local levels. 

15 
# of research documents with policy recommendations shared with policy 
makers 

4 4  100% 

Output 1131 OACP’s educational and communication strategies on 
peacebuilding and reconciliation designed and implemented, 
targeting key audiences including youth, the private sector, and 
ethnic groups. 

16 
# of educational strategies incorporating peacebuilding approaches implemented 
with key audiences 

3 3  100% 

17 
# of communication strategies incorporating peacebuilding approaches 
implemented with key audiences 

1 2  200% 

Output 1132 Groups of key local stakeholders trained in strategies 
and coordination mechanisms for peacebuilding, the implementation 
of the peace accords, and the construction of a durable peace.   

18 % of key local stakeholders trained, disaggregated sex, gender and ethnicity 100% 100% 100% 

19 # of women reached through strategies and coordination mechanisms 50% 50% 100% 

 

 



 
La Teoría de cambio del proyecto está compuesta por 7 productos1 anclados a 3 resultados inmediatos que buscan lograr el aumento de la capacidad de las 
agencias del gobierno relacionadas con la construcción de paz y la implementación del Acuerdo de Paz, un mejor conocimiento de los actores gubernamentales 
y de la sociedad civil para responder de manera proactiva a las iniciativas de consolidación de paz y promover la paz sostenible y la apropiación por parte de 
actores clave a nivel nacional y local de contenidos y herramientas educativas y de comunicación que promuevan la construcción y la reconciliación. 
 
 

  

 

 
1 Para poder establecer las subactividades, actividades, productos y resultados logrados, fue necesario realizar un ejercicio de armonización presupuestal con base en el presupuesto ejecutado 
reportado a julio de 2019. De este análisis se identifica que algunas actividades que se creía hacían parte de una línea de intervención como se indicaba en los informes técnicos parciales, 
efectivamente fueron pagadas con recursos de otras líneas y por ende se reclasificaron donde se realizaron los pagos 
 
 

Anexo 5.  
Productos y resultados del proyecto Fo
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Fortalecimiento ACP 

CAD$488.715  
 1 

4 

Mejor conocimiento del gobierno y 

de la sociedad civil sobre el conflicto 

CAD$150.502 

CAD$794.154 

Fortalecimiento OACP y otros 

2 
Mejor conocimiento para responder 

al problema de pandillas 

CAD$117.718 5 

CAD$267.658 

Fortalecimiento JEP 

3 

Apropiación de herramientas 
educativas para la construcción de paz 

CAD$531.336 6 
Actores a nivel local con lecciones para 

mejorar la participación ciudadana 

CAD$267.077 7 

RESULTADO 

1 

RESULTADO 

2 

RESULTADO 

3 
Valor ejecutado por producto entre 
diciembre de 2016 y julio de 2019  



 

 

 

PRODUCTO 
1111.Proyectos de consolidación de la paz para aumentar la presencia de las autoridades del Gobierno en los territorios y la preparación 
para el período posterior al conflicto implementado con asistencia técnica a la ACP en relación con la coordinación y el M&E. 

LINEAS 
1111.1 Establecer un equipo de coordinación de campo en la ACP para apoyar proyectos de consolidación de la paz.  
1111.2 Brindar soporte técnico para la gestión de la plataforma integrada de M&E con un enfoque en los proyectos de consolidación de 
la paz liderados por la ACP. 

CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Alta Consejería para el Posconflicto  
Fondo Colombia en Paz - Departamento Nacional de Planeación 

COBERTURA Nacional  

PARA 
RESALTAR 

✓ 74 funcionarios públicos (38 mujeres y 36 hombres), asisten al taller, donde se explicó el apoyo de cada entidad para: 1) el plan de 
respuesta para los primeros 100 días después de la firma del acuerdo; 2) la misión, estrategia y plan de trabajo del gobierno posterior 
al conflicto; y 3) el marco de implementación del acuerdo de paz. 

✓ 30 voluntarios participaron en el piloto del programa voluntarios a la escuela beneficiando a la Institución Educativa Rural Mixta 
Albania, en el municipio de Villagarzón (Putumayo). 

✓ 47 expertos funcionarios públicos cumplieron el interés de los municipios que solicitaron su apoyo, dedicando un día de voluntariado 
para compartir su experiencia con las entidades territoriales en el programa PAZa la experiencia. 

✓ 2 memorandos de entendimiento entre ECOMUN y 2 empresas privadas: Royal Road Minerals y Poligrow. 
✓ 92 reportes detallados donde se determinó una o varias situaciones relacionadas con la seguridad en las ZVTN. 
✓ 1 laboratorio de innovación ciudadana diseñado e implementado donde más de 100 voluntarios en Pasto presentaron 10 iniciativas 

para el posconflicto. 
✓ Apoyó a las estrategias y procesos operativos de la ACP en el marco de la política del Posconflicto en la implementación del Acuerdo 

de Paz. 
✓ 1 sistema Integrado de Información para el Posconflicto denominado SIIPO cumpliendo técnica y funcionalmente con los 

requerimientos solicitados por las partes, resaltando la navegabilidad intuitiva y la generación de videos tutoriales para su uso, 
además de la entrega de manuales de usuario y las capacitaciones presenciales con las entidades.  

✓ 4,3/5 es la calificación otorgada al SIIPO por 34 usuarios que asistieron al evento de capacitación en marzo de 2018. 

RESULTADO DEL PRODUCTO 1

Fortalecimiento institucional de la ACP en temas de planeación estratégica y
operación de la oficina para la implementación del acuerdo en los primeros
16 meses posteriores a la firma, además del desarrollo del SIIPO.

RESULTADO 1 



✓ El desarrollo de SIIPO contó con el acompañamiento y monitoreo continuo de dos profesionales de OIM y una profesional externa 
en la ACP contratada con recursos del proyecto. El conocimiento de los profesionales de OIM permitió incorporar buenas prácticas 
gracias a la experiencia en otros desarrollos informáticos. 

LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Es importante acotar en el tiempo las acciones transitorias que se apoyan y en este mismo sentido establecer cuáles de ellas requieren 
medidas de continuidad. 

2. El fortalecimiento institucional con el apoyo de consultorías y profesionales para la ejecución de acciones transitorias enfrenta el 
riesgo de la rotación de dichos profesionales y por ende de la fuga de capacidades de las instituciones, en este orden de ideas es 
importante garantizar una permanencia tal que se transfiera el conocimiento generado, establecer e implementar estrategias de 
gestión y transferencia de conocimiento, y/o elevar las acciones al marco normativo institucional. 

3. Para el desarrollo de sistemas de información es importante tener claridad en los requerimientos y garantizar su continuidad durante 
el desarrollo, esto implica que se deben establecer plenamente los actores de tal suerte que al incorporarse uno nuevo no surjan 
demandas adicionales que retrasan los desarrollos y pueden distorsionar la naturaleza del sistema. En este caso, el componente 
presentó retrasos en el desarrollo porque la entidad solicitó sendos cambios sobre la marcha cuando el desarrollo se encontraba muy 
avanzado, lo que devino en escándalos en medios no solo porque no entró en operación oportunamente sino por un tema de 
relaciones personales entre una directiva del socio gubernamental y quien fue contratado para realizar la arquitectura del sistema.  

4. En este mismo sentido, en los proyectos que involucren el desarrollo de sistemas de información es importante que se incorporen 
actividades de uso y apropiación, porque del usuario y las condiciones de reporte oportuno y de calidad, depende la funcionalidad del 
sistema. 

 
Mediante decreto 724 de mayo de 2016, se reestructura el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, creando el Despacho del 

Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y 

Seguridad, que en 2014 se denominaba Despacho Ministro Consejero para 

el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.  

En cabeza de la ACP se asignaron entre otras las siguientes funciones: 

✓ Articular la visión de conjunto del Gobierno Nacional sobre el 

posconflicto con el apoyo de la OACP y las otras entidades del 

Gobierno Nacional. 

✓ Coadyuvar en la relación con las demás entidades del Gobierno 

Nacional, la sociedad civil y las autoridades departamentales y 

locales, en la función de implementación de los acuerdos de paz, 

con el fin de asegurar su coherencia con la visión de posconflicto. 

✓ Diseñar, desarrollar, administrar y mantener el SIIPO - Sistema 

Integrado de Información para el Posconflicto. 

En este sentido, el proyecto apoyó a la ACP para cumplir entre diciembre de 

2016 y marzo de 2018, 3 de las 9 funciones que le fueron delegadas 

mediante el decreto 672 de abril de 2017, especialmente en temas de 

planeación estratégica con lo que se logró impulsar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en La Habana y facilitar la coordinación 

institucional como respuesta inicial, en colaborar con otras entidades para 

la implementación de los acuerdos: se contribuyó a la participación de 87 

ciudadanos voluntarios de diferentes grupos y sectores en el avance de la 

paz y la reconciliación gracias a los 2 programas de voluntariado diseñados 

en el marco de la estrategia MANOS A LA PAZ: Voluntarios a la escuela en la 

Institución Educativa Rural Mixta Albania en Villagarzón y PAZa la 

experiencia en diversos municipios; se firmaron 2 memorandos de 

entendimiento entre ECOMUN y las empresas Royal Road Minerals en 

Guaviare y Poligrow especializada en la producción de palma aceitera en 

Mapiripan, aumentando la capacidad de los actores para entablar 

asociaciones estratégicas, dejar atrás las narrativas antagónicas del pasado, 



y avanzar en el objetivo común de reintegración económica, paz y 

consolidación de la seguridad en estas áreas; se apoyaron todas las 

estrategias y procesos operativos de la ACP en el marco de la política del 

Posconflicto en la implementación de los Acuerdos de Paz; y con el 

desarrollo tecnológico de la plataforma SIIPO que da cuenta de los avances 

del Plan Marco de Implementación del Acuerdo y que adicionalmente 

permite realizar el M&S para los proyectos de construcción de paz dirigidos 

por la ACP y se apoya al operador actual del sistema DNP para la segunda 

fase de diseño y desarrollo del SIIPO 

 
 

De forma detallada a continuación se describen los productos y resultados logrados con las subactividades apoyadas por el proyecto: 

1111.1 Línea para establecer un equipo de coordinación en campo con la ACP para apoyar los proyectos de construcción de paz. 

 

1. Apoyo a la ACP en su misión de planeación estratégica: 74 funcionarios públicos (38 mujeres y 36 hombres según listado del 16/12/2017), asisten a 1 de los 

3 talleres realizados por la ACP (1 financiado con el proyecto), donde se explicó el apoyo de cada entidad para: 1) el plan de respuesta para los primeros 100 

días después de la firma del acuerdo; 2) la misión, estrategia y plan de trabajo del gobierno posterior al conflicto; y 3) el marco de implementación del 

acuerdo de paz. Taller Hotel Augusta 16 de diciembre de 2016. 

Este taller sirvió para impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en La Habana y facilitar la coordinación institucional.  

 

2. Apoyo a la ACP para desarrollar y estructurar un sistema de voluntariado a nivel nacional para reforzar la territorialización y estrategia de intervención de 

la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), en el marco de la política de posconflicto y la estrategia MANOS A LA PAZ: 

✓ 1 profesional contratada en el periodo abril a agosto de 2017, para liderar el proceso y estructurar el sistema de voluntariado que incluyó el programa de 

voluntariado de empresas, el programa de voluntariado para la sociedad civil y el programa de voluntariado para la educación. Como entregable se cuenta 

con un documento editable denominado “Voluntariado para mejorar la calidad Educativa en el Posconflicto” de fecha 27/11/2017 en el cual se presenta el 

esquema de lo que sería este voluntariado. 

Como resultado se evidencia en la web de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, que en 2018 se realizó un piloto de Voluntarios 

a la Escuela y se iniciaron actividades incorporando servidores públicos con PAZa la experiencia: 

Voluntarios a la escuela2: el primer piloto se realizó el 19 y 22 de mayo de 2018 beneficiando con 30 voluntarios a la Institución Educativa Rural Mixta 

Albania, en el municipio de Villagarzón (Putumayo) y contó con la participación de voluntarios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, DirecTV, 

Implantemos S.A, la Fundación del Grupo SURA, Alquería, Bancolombia, Gran Tierra Energy, Satena, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Ejército Nacional 

y servidores públicos. 

 
2 Estrategia creada por la Alta Consejería para el Posconflicto, el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la Agencia de Renovación del Territorio – ART para, por un lado, promover la 
reconciliación del país por medio de acciones de voluntariado que involucran al sector privado, al sector educativo y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Por otro lado, busca 
mejorar la infraestructura educativa de los municipios priorizados para el posconflicto, impactar la calidad educativa y fortalecer el capital humano disponible. 
Para más información se sugiere consultar: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180528-culmino-con-exito-el-piloto-del-programa-voluntarios-a-la-escuela-en-
villagarzon-putumayo.aspx 

http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180528-culmino-con-exito-el-piloto-del-programa-voluntarios-a-la-escuela-en-villagarzon-putumayo.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180528-culmino-con-exito-el-piloto-del-programa-voluntarios-a-la-escuela-en-villagarzon-putumayo.aspx


 

 
 

 

 

 

PAZa la experiencia3: 47 expertos funcionarios públicos cumplieron el interés de los municipios que solicitaron su apoyo, dedicando un día de voluntariado 

para compartir su experiencia con las entidades territoriales, labor realizada entre febrero y marzo de 2018 (se postularon 3.303 servidores públicos y 

académicos, y se habían preseleccionado 83 servidores en octubre de 2017). 

 

3. Apoyo a la coordinación de proyectos productivos FARC: 

✓ 1 profesional contratada en el periodo abril a agosto de 2017, para apoyar el diseño de un plan conjunto entre las FARC y la ACP que describe la ruta para 

la reintegración productiva de los excombatientes. La profesional llevó a cabo la primera aproximación a las empresas privadas que operan en las áreas 

donde se establecieron los excombatientes, a fin de explorar posibles formas de articular los esfuerzos entre estas empresas y la asociación productiva 

de las FARC, ECOMUN.  

Como resultado, las FARC firmaron un memorando de entendimiento con la empresa Royal Road Minerals en Guaviare y se esperaba que en diciembre 

de 2017 se lograra firmar otro memorando con la empresa Poligrow especializada en la producción de palma aceitera en Mapiripan, esto último como 

resultado del proyecto iniciado en septiembre de 2016 denominado "Acciones posibles para la inclusión en un proyecto productivo de exguerrilleros en 

Mapiripán". 

 

Desafortunadamente no fue posible establecer si el segundo memorando de entendimiento se celebró y más importante aún, si los proyectos alcanzaron la 

etapa de implementación, sin embargo hasta el momento en el que se finalizó el apoyo, la contratista resaltó que el espacio generado para un diálogo 

directo entre las FARC, el CNR y el sector privado, facilitado a través del proyecto, había aumentado la capacidad de todos los actores para entablar 

 
3 “PAZa la Experiencia” hacia parte del Programa Manos a la Paz y era liderado por la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 

Federación Nacional de Municipios, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, y contaba con el apoyo de la Unión Europea. 

Para más información se sugiere consultar: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180215-altos-servidores-del-gobierno-nacional-dedicaran-un-dia-de-

voluntariado-para-compartir-sus-experiencias-en-alcaldi.aspx http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2017/10/18/-paza-la-experiencia-abre-convocatoria-a-

funcionarios-y-acad-micos-que-quieran-compartir-sus-buenas-pr-cticas-a-municipios-afectados-por-la-violencia.html 

“Nos hemos encontrado gratamente con varias instituciones privadas que están apoyando esta labor tan importante. Darnos cuenta también que no 

solamente los trabajadores sociales y los psicólogos hacen este tipo de labores es muy enriquecedor”  

(Zulderhy Johanna Cediel, voluntaria de la Consultoría Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios) 

 
“Tenemos la experiencia de poder hacer parte de ese proceso de reconciliación y reconstrucción de comunidades que fueron afectadas por el conflicto 

armado…estamos aquí en la escuela recuperando el entorno para que esto mejore la calidad de vida, tanto de los niños que estudian aquí, como de los 

padres de familia” (Adriana Cómbita, voluntaria de la Fundación Bancolombia) 

 

“Quiero volver porque la misión de mi voluntariado, al final me di cuenta, es mantener la esperanza en Caldono”  
(Ana Milena Velásquez, quien viajó desde Medellín a Caldono, Cauca) 

 

http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180215-altos-servidores-del-gobierno-nacional-dedicaran-un-dia-de-voluntariado-para-compartir-sus-experiencias-en-alcaldi.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180215-altos-servidores-del-gobierno-nacional-dedicaran-un-dia-de-voluntariado-para-compartir-sus-experiencias-en-alcaldi.aspx
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2017/10/18/-paza-la-experiencia-abre-convocatoria-a-funcionarios-y-acad-micos-que-quieran-compartir-sus-buenas-pr-cticas-a-municipios-afectados-por-la-violencia.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2017/10/18/-paza-la-experiencia-abre-convocatoria-a-funcionarios-y-acad-micos-que-quieran-compartir-sus-buenas-pr-cticas-a-municipios-afectados-por-la-violencia.html


asociaciones estratégicas dejando atrás las narrativas antagónicas del pasado, avanzando en el objetivo común de reintegración económica, paz y 

consolidación de la seguridad en estas áreas. 

 

4. Apoyo para evaluar y presentar análisis y recomendaciones relacionadas con el entorno y las condiciones de seguridad de los territorios priorizados por la 

ACP, con especial énfasis en las ZVTN: 

✓ 1 profesional contratado en el periodo abril a septiembre de 2017, lapso en el cual según reporta el consultor, se realizaron un total de 92 reportes 

detallados donde se determinó una o varias situaciones relacionadas con la seguridad de la región, se identificaron los actores generadores de problemas 

de seguridad, y en algunos casos se hicieron algunas sugerencias sobre algunos puntos relacionados con el entorno de seguridad. 

5. Apoyo en la estrategia de Territorialización en la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) y despliegue de mecanismos de 

transparencia y comunicación y otras actividades de la ACP con la contratación de 5 profesionales: 

✓ 1 entre abril y agosto de 2017 para realizar entre otras, las mesas técnicas de trabajo para la revisión de los indicadores y compromisos en el marco tanto 

de la Matriz de Implementación Temprana, como del Plan Marco de Implementación, lo que permitió consolidar la información por parte del DNP. 

✓ 1 entre mayo 2017 y enero de 2018 que apoyó e implementó la coordinación de la estrategia y procesos operativos de la ACP, en el marco de la política 

de posconflicto: preparar presentaciones ante Naciones Unidas y la que contiene la implementación normativa y socioeconómica del acuerdo, liderar las 

jornadas para la socialización de la estrategia de sector privado para el posconflicto, reuniones de coordinación con la Dirección de Sustitución de Cultivos 

de Uso Ilícito con el fin de establecer indicadores de seguimiento a los pagos contemplados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

de Uso Ilícito, apoyo para negociar el proyecto COL W40 con la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno de Colombia. 

✓ 1 entre julio y diciembre de 2017 que apoyó e implementó la coordinación de la estrategia y procesos operativos de ACP, en materia de asuntos 

ambientales en el marco de la política de posconflicto, en virtud del monitoreo de los procesos en cada línea de acción: Ordenamiento Ambiental 

Territorial, Cierre de la frontera agrícola, Zonificación ambiental, Alternativas productivas sostenibles, Economías ilegales y Gestión de recursos e 

instrumentos normativos. 

✓ 1 quién en agosto de 2017 elaboró la presentación del posconflicto en formato Keynote 

con información de los acuerdos a nivel de implementación normativa y socioeconómica. 

✓ 1 profesional que en febrero de 2018 apoyó el diseño e implementación del laboratorio 

de innovación ciudadana para el posconflicto bajo las directrices de la ACP y en 

cumplimento de la estrategia de implementación del posconflicto en Colombia, que tuvo 

lugar en Pasto, Nariño, se resalta que en el evento realizado más de 100 voluntarios de 

Colombia presentaron al país 10 iniciativas relacionadas con: derechos humanos, 

convivencia, desarrollo local alternativo, cultura de paz y reconciliación, donde se 

destacan pilotos de fortalecimiento a iniciativas de emprendimiento para comunidades 

rurales afectadas por el conflicto armado y la elaboración de prótesis en impresión 3D 

para víctimas de minas antipersonal4.  

 
4 https://www.innovacionciudadana.org/wp-content/uploads/2018/02/AFdossier-labicxlapaz-ESP.pdf. 

Fuente: Dosier ACP LABIC 2018 



6. Apoyo para administrar, operar y mantener actualizado el sistema de Información de la Dirección para el Posconflicto, con 1 profesional contratada entre 

abril y agosto de 2017, quien fue el enlace institucional para establecer los requerimientos técnicos y funcionales del SIIPO, el portal web de la ACP y la 

aplicación móvil diseñada (ver información la línea 1111.2). 

 

7. Apoyo a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con 1 profesional contratado 

entre abril y julio de 2019 para la segunda fase de diseño y desarrollo del SIIPO como sistema de seguimiento a la implementación del acuerdo y su 

articulación con otros sistemas de información. (Se relaciona en esta línea en concordancia con la ejecución presupuestal). 

 
1111.2. Diseño y puesta en marcha del portal web y el SIIPO. 

Con corte a diciembre de 2018 se logra: 
✓ 1 Sistema Integrado de Información para el Posconflicto denominado SIIPO cumpliendo técnica y funcionalmente con los requerimientos solicitados por 

las partes según consta en acta celebrada el 18 de diciembre de 2018. Ver enlace: http://siipo.gov.co/users/sign_in. 

De manera complementaria se logró interoperar el SIIPO con el portal web de la ACP, hoy Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación para 

visualizar y hacer públicos los avances de los proyectos de construcción de paz, función que en este momento se encuentra deshabilitada tal como se puede 

verificar en http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/174/visor-de-proyectos/ y se diseñó y se puso en operación una aplicación denominada 

Banco de Proyectos, que hoy es posible descargar para Android desde la Play Store, pero que se encuentra deshabilitada. 

En el SIIPO se incorporaron temas de enfoque diferencial con marcaciones especiales a proyectos y correlacionándolos con los indicadores del PMI. 

El 20/3/2018 en el evento de capacitación presencial realizado con usuarios de varias entidades, se aplicó una encuesta a 34 de ellos con 7 preguntas en 3 

categorías relacionadas directamente con el SIIPO y 2 adicionales relacionadas con el evento al que asistieron. Con calificación de 1 a 5 siendo 1 la más 

desfavorable y 5 la más favorable, se obtuvo para cada categoría5: 

 
Fuente: Información suministrada por la profesional de monitoreo 

 
5 López, Aura. Consultora M&E. Programa Fortalecimiento Institucional 

http://siipo.gov.co/users/sign_in
http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/174/visor-de-proyectos/


 
En este componente es prudente precisar que por decisión de las entidades involucradas se cambió la naturaleza del SIIPO, pensada inicialmente para realizar 

monitoreo a proyectos de construcción de paz, (lo cual está incorporado en el sistema, pero se encuentra sin uso), por una herramienta para hacer el reporte 

en el avance de los indicadores que dan cuenta del Plan Marco de Implementación - PMI.  

Consultado el DNP entidad que en este momento tiene a cargo la funcionalidad del sistema dado que el hosting y la propiedad se encuentra en cabeza del 

Fondo Colombia en Paz, se indica que a la fecha se están usando 2 de los módulos que fueron diseñados en el SIIPO porque los demás se encuentran 

deshabilitados (al parecer tienen acceso al REPORTE y a la VALIDACIÓN únicamente) y que por lo tanto su uso se limita a hacer seguimiento al PMI con 507 

indicadores que fueron establecidos en el CSIVI previo trabajo conjunto con varias entidades. Se indica que son más de 30 entidades del orden nacional las que 

deben reportar información trimestralmente pero que aún no se ha logrado el reporte con dicha periodicidad y que la última información con la que se cuenta 

fue reportada en mayo y junio de 2019 con corte al 31/12/2018 (se proyecta que al 23/9/2019 contarían con información con corte al 30/6/2019). 

La visualización es exclusiva para las entidades que reportan y para el DNP porque se requiere de un usuario y contraseña para ingresar al sistema y el DNP se 

encuentra diseñando los ambientes para el público. La información está organizada por punto del acuerdo donde además se muestra el avance en las metas 

del cuatrienio que migraron desde SINERGIA (con el uso de un tacómetro o velocímetro). 

 

Se esperaría que el DNP reciba la administración y 

propiedad del SIIPO a partir del próximo año y en virtud 

de este cambio están trabajando en: a) la 

interoperabilidad con Mapa Inversiones y el Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF del Ministerio 

de Hacienda, b) rediseño de tableros de control porque 

los existentes son muy estáticos y c) desarrollo de la 

visualización para el público en general. Lo anterior 

implica o bien una modificación al Decreto 1829 de 

2017 o su derogación y la expedición de uno nuevo. 

 

                        Fuente: OIM. Portal de acceso al SIIPO. 2018  

“un punto flaco que nosotros siempre vimos, inclusive desde el principio del proyecto y que siempre tratamos a través de los diferentes directores de 
Posconflicto y altos consejeros fue decirles que le hacía falta un componente de uso y apropiación al tema”  

(Profesional de OIM a cargo del monitoreo de la subactividad) 
 



 

PRODUCTO 
1112.Actividades de reintegración diseñadas e implementadas para excombatientes, comunidades receptoras y niños desvinculados, 
adaptadas a las necesidades de mujeres y niños. 

LINEAS 
1112.1 Formular e implementar actividades de reincorporación y/o reintegración comunitaria, dirigidas a mujeres y niños y abordando 
problemas de violencia de género. 

CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
Ministerio de Salud 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, antes Alta Consejería para el Posconflicto 
Alcaldía de Cali 

COBERTURA Nacional  

PARA 
RESALTAR 

✓ 16 ZVTN con presencia de enlaces de la OACP realizando la primera presencia institucional en los territorios para: a) el traslado de 
las FARC a las ZVTN y la coordinación logística para la adecuación de la infraestructura, b) la articulación institucional que facilitó el 
acceso a servicios de educación y capacitación con la UNAL y SENA; de salud con Minsalud, Hospitales y las EPS; de recreación con 
Coldeportes; de inclusión al sistema financiera con Banagrario y de mejoramiento de pequeña infraestructura con la ART , c) 
acompañaron y coordinaron las jornadas para establecer la identidad de los excombatientes a través del registro dactilar y se 
generaron los documentos de identidad por parte de la Registraduría y d) realizaron el ejercicio de acreditación para el inicio de la 
reincorporación a la vida civil. 

✓ 16 jornadas de formación y orientación a 356 personas en las ZVTN (220 mujeres y 136 hombres) para disminuir los prejuicios, 
temores y prevenciones del personal de salud para realizar la atención en las ZVTN. 

✓ 35 visitas de monitoreo a las ZVTN y PTN para mejorar la atención en salud. 
✓ 2 lugares transitorios de acogida – LTA para menores, apoyados con dotaciones: LTA de Caldono, Cauca y La Montañita, Caquetá 
✓ Apoyo a la OACP y a la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, para ejecutar diversas actividades a su cargo. 
✓ Acciones para dar cumplimiento al Conpes 3931 de 2018: 

11 veredas del municipio de Briceño con acciones de fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación: 50 personas 
de la zona urbana y rural del municipio formadas y certificadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 7 iniciativas 

RESULTADOS DEL PRODUCTO 2

Fortalecimiento institucional de la OACP, Ministerio de Salud, ARN y CEC en
temas de cumplimiento de sus obligaciones en la etapa temprana de
implementación del acuerdo y en temas de reincorporación para
excombatientes, reconciliación con comunidades receptoras y
acompañamiento a niños desvinculados.

Empoderamiento de las comunidades participantes para reconocer nuevas
condiciones productivas y facilitar el proceso de reincorporación.



juveniles destinadas a crear espacios para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los lazos comunitarios y 1 plan de seguridad 
y vida comunitaria. 
1 caseta comunitaria construida entre la comunidad El Vergel de La Uribe – Meta y el ETCR para reestablecer el tejido social entre 
excombatientes y comunidad. 
3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos como parte de la estrategia comunitaria y de género de la ARN, OIM 
y PNUD, en 2 escenarios de interacción ubicados en los ETCR La Plancha en Anorí, Antioquia y 1 en el ETCR Mesetas, Meta. 

✓ Acciones en virtud de la sensibilización y reflexión colectiva con el apoyo a: a) el 5to Festival Internacional “NI CON EL PÉTALO DE 
UNA ROSA”, b) publicación cuadernillo FRAGMENTOS y generación del documental, c) el 4 Festival Folclórico LGBTI y primer Congreso 
Macro Regional por la Paz, d) presentación del documental “Nunca Invisibles” en el Museo Nacional y e) el conversatorio y actividades 
Día de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Cauca. 

✓ 2 iniciativas de miembros académicos del Consejo Municipal de Paz de Cali fueron apoyadas logrando que 19 personas de la comuna 
15 participaran en el curso “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos”, y 30 personas de la comuna 21 se certificaron en el seminario 
taller Agentes de Paz y Reconciliación. 

LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Mejorar la sistematización de acciones, actividades y logros porque en esta línea hubo una gran dificultad para recuperar la 
información y establecer los entregables y logros de las intervenciones realizadas. 

2. En temas de género son muy representativos los resultados, entre otras condiciones porque justamente estas actividades estuvieron 
bien documentadas y permiten rescatar factores de éxito para replicar en futuras iniciativas. 

3. Se considera que las iniciativas colectivas de trabajo comunitario, bien sea alrededor de entornos productivos o de acciones de 
infraestructura donde varios socios aúnan esfuerzos para lograr un objetivo común, tienen un factor de éxito representativo. En este 
aspecto es importante resaltar que los grupos donde se evidencia buena cohesión y articulación no superan las 30 personas. 

4. El uso de herramientas pedagógicas y metodológicas dinámicas permitió avanzar en la sensibilización y reflexión colectiva y en el 
diseño de iniciativas con alto valor colectivo y de reconocimiento social. 

5. Las acciones en virtud del fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación brindaron buenos resultados, sin embargo, 
se evidencia que aún hay desconfianza de la comunidad hacia los excombatientes y miedo por un eventual incumplimiento por parte 
del gobierno. 

 
Mediante decreto 672 de 2017 se modificó la estructura del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, otorgando nuevas 

funciones a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y reiterando las ya 

existentes, entre las que se encuentran: 

✓ Facilitar la participación de representantes de diversos sectores de la 

sociedad civil en las gestiones que a su juicio puedan contribuir al 

desarrollo y consolidación de los procesos de paz. 

✓ Establecer los mecanismos e instrumentos administrativos que 

permitan el desarrollo de sus funciones en forma gerencial.  

✓ Preparar en coordinación con los Altos Consejeros Presidenciales y las 

entidades competentes el alistamiento para la implementación de los 

acuerdos de paz que se suscriban con los miembros de los grupos 

armados ilegales, sobre la base de los avances en las negociaciones de 

paz. 

✓ Coadyuvar en la coordinación con las autoridades departamentales y 

municipales la preparación para la implementación de los acuerdos de 

paz que se suscriban con los grupos armados ilegales, sobre la base de 

los avances en las negociaciones. 



✓ Hacer seguimiento a la ejecución de los acuerdos de paz para garantizar 

que se ajuste a la visión y contenido de estos. 

En este sentido, el proyecto apoyó a la OACP para cumplir entre febrero y 

septiembre de 2017, julio a septiembre de 2018 y entre abril y julio de 2019, 

las 5 funciones mencionadas anteriormente, de las 13 que le fueron 

delegadas, lo que corresponde al 38% de las funciones que por decreto 

debe ejecutar. 

Aunado a lo anterior, a través del proyecto se dio un apoyo rápido para el 

proceso desmovilización y reincorporación, logrando que la OACP tuviera 

presencia en 16 Zonas Veredales y que el Ministerio de Salud facilitara la 

prestación de servicios de salud con las instituciones y hospitales locales en 

las Zonas Veredales y las comunidades aledañas.  La OIM generó lazos de 

coordinación con las entidades que venía trabajando a fin de hacer el mejor 

uso de recursos tanto técnicos como financieros.    

 

De forma detallada a continuación se describen los productos y resultados logrados con las subactividades apoyadas por el proyecto: 

Apoyo a la OACP, al Ministerio de Salud y a la ARN para cumplir con las funciones y acciones correspondientes en las ZVTN en la etapa previa a la 

reincorporación: 

1. Contratación de enlaces territoriales entre febrero y septiembre de 2017, que apoyaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP para realizar la 

primera presencia como entidad del estado en 16 ZVTN.  

En el marco de esta presencia se realizó: a) el traslado de las FARC a las ZVTN y la coordinación logística para la adecuación de la infraestructura, b) el censo 

socioeconómico o caracterización de integrantes de las FARC-EP a cargo de la Universidad Nacional, c) la articulación institucional que facilitó el acceso a 

servicios de educación y capacitación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con las entidades territoriales; de salud con el Ministerio de Salud, 

Hospitales y las EPS; de recreación con Coldeportes; de inclusión al sistema financiera con el Banco Agrario de Colombia y de mejoramiento de pequeña 

infraestructura con la ART , d) acompañaron y coordinaron las jornadas para establecer la identidad de los excombatientes a través del registro dactilar y se 

generaron los documentos de identidad por parte de la Registraduría y e) realizaron el ejercicio de acreditación para el inicio de la reincorporación a la vida 

civil.   

 

El principal resultado de este ejercicio fue la creación de confianza con la institucionalidad local y el aumento del compromiso para poder brindar servicios 

a las personas que estaban en las Zonas Veredales. De manera complementaria los 26 equipos portátiles que fueron adquiridos para la labor de los enlaces 

fueron entregados a la OACP para su uso y aprovechamiento posterior a la finalización del apoyo. 

“todo se iba dando sobre la marcha, sobre la necesidad, nadie estaba preparado para esta vaina también hay que reconocerlo, pero aun así yo creo que se 
dio muy bien el experimento por decirlo así…la institucionalidad estuvo al servicio de FARC…a FARC había que responderle, eso también influye en la 

generación de confianza, hay confianza en la manera en que se da respuesta… había tanta confianza que incluso me di el lujo de facilitar un espacio de 
acercamiento entre el comandante de FARC y el comandante del batallón que cuidaba, hablaron temas de seguridad, organizar todo el espacio y 

entenderse entre ellos” (Profesional OACP, 2019) 
 



El estado de los 25 ETCR con corte al 15 de noviembre de 2017, fecha en la que había culminado el apoyo de OIM para esta estrategia, se encuentra en el 

enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-territoriales-capacitacion-reincorporacion/Paginas/ETCR-Monterredondo-

Miranda-Cauca.aspx 

 

En el tema de acreditación se le facilitó a la OACP la contratación de un profesional para el desarrollo tecnológico del módulo de acreditación, labor realizada 

entre abril y mayo de 2017. 

 

2. Apoyó al Ministerio de Salud para el diagnóstico y elaboración de planes de contingencia que permitieron mejorar las condiciones de prestación de los 

servicios de salud en los ETCR: 

✓ 16 jornadas de formación y orientación a 356 personas en las ZVTN (220 mujeres y 136 hombres). Estas actividades se desarrollaron durante los meses 

de marzo y abril de 2017 y permitieron disminuir los prejuicios, temores y prevenciones del personal de salud para realizar la atención en cada una de 

estas zonas y definir los mecanismos de coordinación para el traslado de pacientes urgentes y no urgentes desde cada una de las zonas, así como las 

responsabilidades y competencias de cada uno de los sectores. 

✓ 35 visitas de monitoreo a las ZVTN y PTN realizadas entre mayo y junio de 2017, con las cuales se mejoró la articulación sectorial, se identificaron 

necesidades en salud pública incluyendo acciones de promoción y prevención que fueron gestionadas con los distintos actores del SGSSS.    

 

3. 2 lugares transitorios de acogida – LTA para menores, apoyados con dotaciones: en julio de 2017 se apoyó la dotación del LTA de Caldono y en diciembre 

del mismo año se apoyó a la Diocesis de Florencia como operadora del centro de acogida en La Montañita, Caquetá, sin embargo, en este último no existe 

claridad del apoyo entregado sí se trata de una dotación o una contratación de personal porque el operador registrado es la Diocesis. 

 

 

 

Los menores de edad a la salida de los campamentos de las FARC- EP o de las ZVTN, según el caso, fueron trasladados por un equipo liderado por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y compuesto por delegados de dos organizaciones de la sociedad civil, a 9 Lugares Transitorios de Acogida (LTA) ubicados 

en diferentes zonas del país, en los términos señalados en el Acuerdo Final y definidos en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Entre las 124 personas que salieron de las FARC-EP e ingresaron al Programa Camino Diferencial de Vida, 68 son 

de sexo femenino y 56 masculino. El promedio de edad de las personas que salieron de las FARC es de 17 años (junto con estos menores de edad, otros 11 

se presentaron directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF o ante otras autoridades, con el fin de ser incluidos en el Programa 

Especializado del Instituto, ya que su interés no era ingresar al Programa Camino Diferencial de Vida). (ARN, 2018. Pág 221) 

 

Logros: se acogió a los menores entregados por las FARC – EP, brindando atención para el restablecimiento de derechos, a través del proceso 

administrativo de restablecimiento (PARD) adelantado por los Defensores de Familia junto con sus equipos defensoriales y de la coordinación de la oferta 

de las entidades involucradas (Registraduría Nacional, Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, SENA, 

“se esperaban más y llegaron solo 136, de los cuales 11 se fueron con la OACP y los 124 restantes se dividieron en los LTA´s, no salieron todos al mismo 

tiempo… iban llegando de a poquitos, por eso te digo que era muy costoso, porque era toda una adecuación en algunos sitios 5 niños, era muy robusta, 

tenía que tener toda la dotación de todas las especificaciones que tiene el ICBF” (Profesional OIM – RPR que participó en esta subactividad) 

 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-territoriales-capacitacion-reincorporacion/Paginas/ETCR-Monterredondo-Miranda-Cauca.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-territoriales-capacitacion-reincorporacion/Paginas/ETCR-Monterredondo-Miranda-Cauca.aspx


Ministerio de Cultura, Cajas de Compensación Familiar, Ministerio Público, Unidad para las Víctimas, entre otras) por parte de la Consejería Presidencial de 

DDHH. Vale la pena resaltar que de la revisión documental y de lo mencionado por profesionales de OIM consultados para recuperar la memoria de los 

logros, se menciona que las personas acogidas recibieron atención psicosocial, iniciaron proyectos lúdicos y recreativos, adelantaron procesos de 

nivelación escolar y se aplicaron pruebas diagnósticas por parte de las Secretarías de Educación, para que los adolescentes y jóvenes pudieran obtener 

la certificación de último grado cursado y se procediera a la apertura de cupo en la ubicación respectiva, de acuerdo con los intereses de los adolescentes 

y jóvenes. (ARN, 2018. Pág 221).  

 

Este resultado era de tipo transitorio por un tiempo promedio de 3 meses y posteriormente el rumbo de los jóvenes dependía de sí contaban o no con 

familia y de la edad con la que salían, con corte a febrero de 2018 la ARN reporta que de las 124 personas que ingresaron al Programa Camino Diferencial 

de Vida, el 68% se integró al medio familiar, 14% se encontraba en una casa de protección del ICBF, 6% en un hogar sustituto o bajo el cuidado de un tutor, 

10% retornó a los ETCR y 1%  se retiró. La labor de la ARN en este componente tuvo continuidad con atención y apoyo a familias, tránsito a la reincorporación, 

apoyo en seguridad y autocuidado. 

 

La totalidad de los equipos y elementos adquiridos fueron donados a los operadores para su uso y aprovechamiento. 

 
       Fuente: OACP, 2016 

 

Fuente: Informe William Rivas. OIM- OACP. Abril 2017.              

PTN VIDRI. Vigía del Fuerte Antioquia 



Apoyo a la OACP y a la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, para diversas actividades: 

1. 1 profesional contratada para la OACP por el mes de julio de 2017 para asesorar y apoyar el diseño de medidas para el seguimiento de la implementación 

de los acuerdos de paz, incluyendo la elaboración de insumos técnicos o coordinación de su producción con las entidades competentes. 

2. 2 profesionales contratados para la OACP entre julio y septiembre de 2018 para apoyar en temas logísticos que permitieran generar un documento balance 

sobre los esfuerzos realizados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la implementación del Acuerdo Final y en el proceso de construcción de paz 

territorial. 

3. 2 profesionales contratados para la Consejería entre abril y julio de 2019 para i) apoyar a la Alta Consejería en la transversalización del enfoque de género 

en la implementación del Acuerdo Final, con el objeto de articular las acciones necesarias para que las entidades competentes implementen los indicadores 

con enfoque de género del Plan Marco de Implementación, así como apoyar la puesta en marcha de acciones asociadas al punto 6 del Acuerdo de Final y a 

los temas de víctimas y étnicos que le sean asignados por el supervisor del contrato, y ii) apoyar a la Alta Consejería en el seguimiento de los planes de 

trabajo para el cumplimiento de los indicadores del PMI del Acuerdo Final de Paz y en la articulación de acciones con cooperantes para impulsar la 

implementación de las iniciativas definidas en el pilar de reconciliación de los PATR-PDET. 

Transversal con enfoque diferencial: 

1. De manera complementaria a todas las acciones mencionadas previamente, la OIM contrata entre enero y marzo de 2019 un profesional que generó dos 

estudios específicos: a) El impacto de la migración venezolana sobre el proceso de paz en Colombia, documento que contiene la recolección, análisis y 

sistematización de información nacional y territorial sobre el impacto del flujo migratorio venezolano con la política de estabilización y consolidación de paz 

y b) Las condiciones de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes en los espacios territoriales de capacitación, que permite conocer el estado de niños, 

niñas jóvenes y mujeres desvinculados que se encuentren en los ETCR. De estos estudios vale la pena resaltar dos condiciones que se mencionan, la primera 

es el riesgo de que la migración venezolana que ya evidencia el autor que generó un aumento de la conflictividad en Colombia, genere una carga 

socioeconómica tal que riña con el presupuesto que requiere la implementación del acuerdo, agudizando más el problema en el país, y la segunda está 

relacionada con la incertidumbre que para las mujeres excombatientes genera lo que denominan incumplimientos por parte del Estado, y en este caso 

resulta importante citar al autor: 

 
Ninguno de estos documentos ha sido publicado y se desconoce si su uso será exclusivamente para mejorar la toma de decisiones de la OIM o si será de uso 

público, por lo que se recomienda definir el uso de los documentos para que efectivamente puedan ser aprovechados. 

 

 

“El discurso de las mujeres del ETCR Antonio Nariño mezcla miedo, preocupaciones y esperanza. Los excombatientes reprochan al Estado colombiano el 
incumplimiento de sus compromisos, y la actitud de las instituciones da lugar a su incomprensión. La incertidumbre de su situación material y legal en 

relación con la terminación jurídica de los ETCR les preocupa especialmente. A pesar de estas dificultades, las mujeres del ETCR Icononzo y sus hijos desean 
firmemente quedarse. Apuestan por la reincorporación y por la paz para ellas y para sus hijos” (Arun, 2019) 

 



Acciones en virtud del fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación. Conpes 3931 de 2018: 

1. Fortalecimiento comunitario en 11 veredas del municipio de Briceño a través de iniciativas juveniles entre junio de 2017 y junio de 2019, en el marco del 

comunicado 74 entre el Gobierno Nacional y las FARC: 

• Mapeo de contexto participativo y la colaboración de los jóvenes en la identificación de prioridades para iniciativas, que apuntan a fortalecer el tejido 

social, con los jóvenes tomando el liderazgo y logrando una mayor participación en actividades comunitarias que contribuyan a la construcción sostenible 

de la paz 

• Diseño e implementación de un Plan de Seguridad y Vida Comunitaria.  

• Fortalecimiento de 7 iniciativas juveniles destinadas a crear espacios para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, en lugares 

deportivos y culturales, con dotaciones para deportes y balites en febrero de 2018 a los grupos: juvenil emprendedores de futuro, juvenil jóvenes robles, 

juvenil soñadores de la mina, juvenil visionarios de Pueblo Nuevo, juvenil con visión sin fronteras, colectivo de comunicación Buenavista y juvenil 

emprendedores de Chirí. 

• 50 personas de la zona urbana y rural del municipio formadas y certificadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Contratación de la 

fundación ESUMER como operador para apoyar a la comunidad en la capacitación de herramientas y mecanismos alternativos para la resolución de 

conflictos. Diciembre de 2018 y junio de 2019. 

 

2. 1 caseta comunitaria construida para la comunidad El Vergel de La Uribe – Meta, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, como oportunidad para 

reestablecer el tejido social entre excombatientes y comunidad, generando escenarios de convivencia. Para esta subactividad, con recursos del Gobierno de 

Canadá se adquieren materiales para la construcción, la mano de obra la aporta la comunidad y la supervisión de la obra queda en cabeza de la secretaría 

de planeación de la alcaldía municipal. Además de lograr la integración de la comunidad y de los excombatientes para la construcción de una infraestructura 

de aprovechamiento social, es decir que se cumple el objetivo que se plantea como “excusa pedagógica”, en esta subactividad es importante resaltar que, 

gracias al trabajo continuo de la comunidad, la ARN y la alcaldía del municipio, este escenario se consolidó como un espacio social que ha sido utilizado y 

aprovechado para diversas actividades, replicando el efecto logrado y convirtiéndose en una estrategia efectiva por lo menos a nivel territorial, de victorias 

tempranas en la línea de reincorporación gracias a la suma de intenciones y acciones de las entidades del gobierno central, del territorial y de la 

comunidad, para generar tangibles. 

 

 

 

 

 

3. 3 pilotos de reincorporación integral en entornos productivos como parte de la estrategia comunitaria y de género de la ARN, OIM y PNUD y con la 

incorporación de los principios integrados al programa Mujeres, Innovación, Liderazgos y Autonomía – MILA (diseñado por OIM con la intención de promover 

el emprendimiento con enfoque de género), cuyas actividades se ejecutan entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, en dos escenarios de interacción 

“fue un apoyo muy puntual, pero a partir de esto, con esa excusa pedagógica, se han logrado grandes cosas: se reconoce por parte de la comunidad el 

proceso de reincorporación de los excombatientes puntualmente de un punto de reagrupamiento que es el diamante…, conviven comunitaria y 

económicamente hay también intercambios entre las dos zonas y a partir de esto, entre comunidad y excombatientes han venido dándole un uso al 

espacio, dentro de este espacio la comunidad ha logrado que se traiga oferta por ejemplo el SENA… excombatientes de Mesetas l levaron a exponer sus 

productos a ese espacio” (Profesional OIM – RPR que participó en esta subactividad) 

 



ubicados en los ETCR La Plancha del municipio de Anorí, Antioquia y ETCR Mesetas, Meta, con las cuáles se logró promover la reconstrucción del tejido 

social y comunitario alrededor de las dinámicas productivas y económicas en las zonas mencionadas, con enfoque de género. 

 

Características para resaltar: diseño participativo y colectivo de las iniciativas, promoción de la participación de las mujeres, incorporación de varias fuentes 

de recursos, se parte del aprendizaje previo, se articula la estrategia comunitaria del gobierno y una diseñada por OIM. 

• En Mesetas se logra impulsar 1 iniciativa comunitaria conjunta entre 15 mujeres de la comunidad y 10 mujeres excombatientes (21 mujeres participaron 

en todas las fases y continúan 19 mujeres a septiembre de 2019, entre ellas continúan personas de la comunidad, excombatientes y familiares de 

excombatientes), alrededor de una granja integral que incluye la siembra de pasturas y forrajes para garantizar la alimentación del ganado que les fue 

entregado, y ya cuentan con vacas y becerros haciendo seguimiento a producción lechera y peso ganado en carne, además cuenta con una línea 

porcícola.. El resultado más importante es la integración de la comunidad alrededor de una iniciativa lo que les permite fortalecer el trabajo en equipo 

y el empoderamiento económico como mujeres: 
 

 

 

 

 

 

• En Anorí se apoyan 2 iniciativas que incluyeron por un lado 32 mujeres en proceso de reincorporación y por otro, 24 mujeres de la comunidad en San 

Isidro (un total de 56 mujeres participaron en todas las fases de las iniciativas y se desconoce cuántas continúan a la fecha). La iniciativa de la comunidad 

se relaciona con la vocación de confección en la montaña que se deriva de una iniciativa existente en la ETCR y en el tema de reincorporación el colectivo 

de mujeres se enfocó en la producción de jabones biodegradables IRACA 

 

 

 

Acciones en virtud de la sensibilización y reflexión colectiva: 

1. Coordinar acciones con ARN, como entidad aliada en el desarrollo del 5to Festival Internacional “NI CON EL PÉTALO DE UNA ROSA” de la Corporación Casa 

Ensamble llevado a cabo en noviembre de 2018: 

 

“¿Un reto? que el proyecto no nos vaya a seguir cumpliendo como se ha establecido en el proceso, ese es uno de los retos más grandes, porque creo que 

nosotros tenemos todo el compromiso y lo hemos dicho y siempre lo diremos, el miedo de nosotros es ese” (Eli Angarita, participante de la iniciativa, Mesetas) 

 

yo como campesina anteriormente nunca había convivido con personas así, de pronto digo yo que son personas normales como uno, han tenido sus pasados 

pero hay personas que han decidido estar en el proceso de la paz, en comunidad… uno se enseña al compañerismo, eso es lo que yo he aprendido …yo siempre 

me dediqué a mi hogar por ser madre cabeza de hogar por mis hijos, me ha enseñado muchas cosas” (Sandy, participante de la iniciativa, Mesetas) 

 

“¿Qué fue ser mujer en las FACR? Un orgullo, nos sentíamos respetadas, había igualdad, nos sentíamos empoderadas; fue una experiencia valiosa” 

(Participante taller Mimesis) 

 



• 20 mujeres propuestas por la ARN (provenientes de las ETCR, 

colectivo mujer rural, mesas de género e integrantes del partido 

FARC), participan en los talleres Mimesis del Cuerpo (muñecas) y 

estructuras (trabajo con su propio cuerpo): se trata de actividades 

lúdicas que permiten llegar a ideas reflexivas sobre la mujer: la 

vinculación a la guerra se daba en algunos casos por abandono, 

violencia intrafamiliar, abuso sexual en la infancia; la mayoría de 

mujeres están sanando en lo colectivo, con el reto de cuidar lo 

femenino y empoderarse en lo cotidiano; y hay una alta valoración 

del acuerdo de paz, con la tarea de seguir construyendo la paz. 

• 30 mujeres participando en el taller de la luz a los sueños. 

• 4.394 personas asistieron y prendieron la luz en el evento LUCIS que 

permitió visibilizar la violencia de género, para quienes hicieron los 

talleres, los artistas, las personas y familias asistentes, los medios de 

comunicación, organizaciones públicas y organizaciones de derechos 

humanos. 

 

2. 2 presentaciones: una de la acción artística con énfasis en violencia sexual "VICTORIA" (Monólogo Documental) y otra de la obra de teatro VICTUS la 

Memoria, las cuales fueron acompañadas de foros y charlas que aportaron diferentes claves y herramientas para los procesos de construcción de paz y 

reconciliación, a saber: 1) Monologo Victoria en el Primer Encuentro por la Verdad la dignidad de las mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales. 

Cartagena junio de 2019 y 2) Presentación de la Obra de Teatro VICTUS la Memoria para la cooperación Canadiense en julio de 2019. 

Elenco: Víctimas civiles, militares y policías retirados, ex guerrilleros de las FARC, del ELN y ex integrantes de las AUC. Sinopsis: Desde una dramaturgia viva 

reúne las experiencias, las palabras, los sonidos y los objetos que configuran el relato profundo de la guerra. En escena convergen víctimas y victimarios de 

la guerra en Colombia. En esta nueva etapa, desde el tejido de la memoria, se re-crean, re-construyen y re-significan más de 50 años de conflicto armado en 

nuestro país. La taxonomía de la guerra es llevada al teatro, con un montaje innovador, multimedial y poético. 

 

3. Cuadernillo ARCADIA para visibilizar y contar la historia detrás de FRAGMENTOS, enero de 2019. Apoyo para la preparación del documental "Fragmentos" a 

través del cual la artista plástica Doris Salcedo documenta la experiencia de la realización del contra monumento con el apoyo de mujeres víctimas de 

violencia sexual en el contexto del conflicto, con las armas entregadas por las FARC. Además, en el marco del Hay Festival en Cartagena, se socializa un 

folleto con los testimonios de las mujeres que participaron en el documental y en la elaboración del contra monumento. Ver trailer de 00:01:47 de duración: 

https://www.youtube.com/watch?v=-i9jpbludQY “si se pueden fundir las armas, también se puede fundir el odio de este país”. Consultar documental 

publicado en la revista ARCADIA: http://especiales.revistaarcadia.com/contramonumento-fragmentos/index.html. Consultar publicación en OIM: 

http://colombia.iom.int/news/“fragmentos”-documental-sobre-mujeres-víctimas-de-violencia-sexual-en-el-conflicto-armado 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-i9jpbludQY
http://especiales.revistaarcadia.com/contramonumento-fragmentos/index.html


 

 

 

 
 

 

4. Apoyo al 4 Festival Folclórico LGBTI y primer Congreso Macro Regional por la Paz en Caquetá liderado por la Fundación Caqueta Diversa. Evento de 3 días 

del 31 de mayo al 2 de junio de 2019, en el que se reivindican los derechos y la inclusión de la comunidad LGTBI.   

 

5. Apoyo logístico: 

• con la compra de 100 combos de camisetas y gorras y el suministro de refrigerios para el evento de proyección del documental “Nunca Invisibles” el 

26 de noviembre de 2018 en el Museo Nacional, con este apoyo se fortalece la visibilidad del colectivo de mujeres conformado por mujeres 

desmovilizadas de las FARC y quienes buscan incluir a mujeres de los ETCR. En el evento se proyectó el documental elaborado por las mujeres del 

colectivo como parte de su proceso de construcción de memoria. Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iihdFeVda5M&feature=youtu.be 

• para el evento conversatorio y actividades del Día de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres llevado a cabo en Popayán, Cauca en noviembre 

de 2018. 

 

“nosotros desde OIM identificamos que era importante y valioso 

documentar audiovisualmente ese proceso, hicimos la consulta y Doris 

Salcedo que es la artista también ya lo estaba pensando, pero le 

faltaban recursos para finalizar el proceso. Coincidimos, nosotros 

dijimos esto necesita ser contado, esto hace parte de la memoria del 

proceso y le propusimos al proyecto de Canadá apoyar la realización 

de FRAGMENTOS el documental: cuenta la historia de cómo se 

construye ese contra monumento desde que entregan las armas, el 

proceso de fundición de las armas, el proceso de la participación de las 

mujeres víctimas de violencia sexual que son quienes les dan forma a 

las láminas… 

Todas las reflexiones alrededor porque allí el centro de la 

historia son las mujeres víctimas de violencia sexual y 

cómo ellas encuentran en este monumento, en el arte, en 

el reconocimiento, una medida de reparación” 

(Profesional OIM - RPR) 

 

“¿cuántos fusiles están ahí fundidos?, ¿cuántas vidas estamos salvando hoy?” (Participante Fragmentos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iihdFeVda5M&feature=youtu.be


Apoyo logístico para materializar las iniciativas de construcción de paz que habían surgido en el marco de los Concejos de Paz en la ciudad de Cali y con los 

que la Alcaldía ya había adquirido compromisos que inicialmente iba a cumplir con la OACP pero que por cambio de Gobierno se vieron interrumpidos: 

1. 2 iniciativas de construcción de la paz apoyadas que fueron diseñadas por miembros del Consejo Municipal de Paz de Santiago de Cali: 

• 19 personas (13 mujeres y 6 hombres) de la comuna 15 –Mojica- una comunidad que se ha conformado como resultado de las distintas violencias que 
ha vivido el país, se benefician del curso de 30 horas “Tejiendo redes, fortaleciendo liderazgos” de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el ejercicio 
se evidenció que: a) los participantes vinculados a la propuesta construyeron nuevas formas de estar juntos, consolidando relaciones de solidaridad, 
amistad y afecto, b) en los espacios de encuentro se logró crear nuevas conversaciones acerca de las temáticas abordadas en el curso, de tal manera que 
se pudo dotar de nuevos sentidos, interpretaciones y demandas planteadas y c) los participantes reflexionan sobre sus experiencias y trayectorias, 
validando sus propios saberes y reconociendo positivamente sus necesidades. Junio 20 a julio 31 de 2019. 
 
 

• 30 habitantes de la Comuna 21 de Santiago de Cali (21 mujeres, 8 
hombres y 1 niña) lograron cubrir satisfactoriamente el 80% del 
tiempo de formación y por tanto fueron certificados en el 
Seminario Taller Agentes de Paz y Reconciliación de la Fundación 
Universitaria Bautista. De la lectura del informe suministrado por 
la universidad se destaca “el reconocimiento del interés por 
aprender de los participantes, su curiosidad intelectual y el “darse 
cuenta” de algunos asuntos que desconocían. Por ejemplo, en la 
jornada dedicada a la temática de reconciliación y paz fue 
notablemente nuevo para algunos el papel de la memoria 
histórica-colectiva en la construcción de paz.” 1 al 29 de julio de 
2019. 

 

Fuente: Informe elaborado por UniBautista para la OIM. Septiembre 2019  



 

PRODUCTO 
1113. Propuestas de justicia transicional preparadas para facilitar el proceso de paz con los grupos armados ilegales y apoyar los 
esfuerzos gubernamentales para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia.    

LINEAS 
1113.1 Desarrollar propuestas de justicia de transición para aquellas personas que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado 
mientras contribuyen a garantizar el derecho de las víctimas a la justicia. 

CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Ministerio de Justicia 
Jurisdicción Especial para la Paz 

COBERTURA Nacional (70 centros de reclusión) 

PARA 
RESALTAR 

✓ 3 de las 5 funciones designadas a la Secretaria Ejecutiva Transitoria de la JEP se cumplen con el apoyo del proyecto. 
✓ 1 evento de presentación del primer informe de la JEP.  
✓ 21 profesionales de diferentes perfiles contratados de 3 a 10 meses, además de 4 auxiliares administrativos contratados por 3 

meses, quienes aportaron para avanzar entre otros, en los siguientes temas: 
o 1 hoja de ruta para la creación de la JEP creada y el calculó del presupuesto preliminar de la JEP para 2017, 2018 y 2019  
o 22 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP redactados  
o Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género y de derechos de niñas, niños y adolescentes en la estructura y 

funcionamiento de la JEP. Los protocolos también consideraron el tratamiento de los delitos sexuales y las víctimas de la 
comunidad LGBTI, así como la jurisdicción indígena especial. 

o Apoyo para el cumplimiento de la ley 1820 de 2016 sobre amnistías, indultos y tratamientos especiales. 
La oportuna conformación de una estructura como la Secretaría Ejecutiva Transitoria, anterior a la aprobación y establecimiento del 
Tribunal por vías legislativas, optimizó los tiempos de alistamiento de la organización y redujo las cargas administrativas para los 
magistrados. 

LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Mejorar la sistematización de la información generada por los consultores sobre la que se podrían haber rescatado lecciones de 
aprendizaje.  

2. Se ha demostrado que la afectación de las mujeres es dramáticamente más alta en comparación con la de los hombres en el conflicto 
colombiano, por lo que resulta esencial garantizar que se tengan en cuenta las condiciones y necesidades de las mujeres víctimas.  

 

RESULTADOS DEL PRODUCTO 3

Aumento de la capacidad de la JEP para la implementación del acuerdo de
paz, los primeros 10 meses tras la aprobación de su creación por parte del
Congreso: se crean las propuestas de proyectos de Ley y los procedimientos
internos necesarios para ponerse en marcha y facilitar los procesos judiciales
de los excombatientes garantizando los derechos de las víctimas.



La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP es uno de los mecanismos que 
conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 
de No Repetición (SIVJRNR), establecido en el punto 5 del Acuerdo de Paz 
suscrito con las FARC – EP y el Gobierno Colombiano. El mismo establece la 
creación de una Secretaría Ejecutiva Transitoria para poner en marcha la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

En este sentido el Acuerdo le otorga a la Secretaría Ejecutiva Transitoria 
varias funciones que pueden agruparse en cinco categorías específicas que 
son: 

✓ Diseño e implementación de la JEP. Organizar la puesta en marcha de 
todos los órganos de la JEP. 

✓ Aplicación de los acuerdos sobre dejación de armas y concesión de 
amnistías, indultos y tratamientos especiales. 

✓ Adopción de medidas cautelares para la preservación de archivos 
públicos y privados. 

✓ Verificación del contenido reparador de los trabajos y obras 
realizados por las FARC. 

✓ Organizar la recepción de informes y la participación de víctimas. 
 
Gracias al apoyo estratégico del proyecto, se creó la Secretaría Ejecutiva 

Transitoria de la JEP compuesta por 21 profesionales con diferentes perfiles 

interdisciplinarios, ya que, a principios de enero de 2017, la JEP como tal no 

existía pues debía surtir el proceso de aprobación del acto legislativo que la 

formalizara, el cual se emitió el 4 de abril de 2017 y por lo tanto en su 

momento, era difícil apalancar recursos del gobierno para iniciar la 

operación.  Este equipo inició diseño, trámites y procesos necesarios para 

impulsar su creación y abonar el terreno para lograr un adecuado diseño 

para la puesta en marcha de la Jurisdicción, ahora bien, acorde a las 

funciones temporales que le fueron asignadas a la SE-JEP, el proyecto apoyó 

a esta instancia para el cumplimiento de las 3 primeras funciones 

mencionadas anteriormente por lo que se considera que efectivamente se 

 
6 Ver enlace: http://www.oim.org.co/news/secretar%C3%ADa-ejecutiva-transitoria-de-la-

jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-entrega-sus-primeros 

aumentó la capacidad institucional de la JEP para la implementación del 

acuerdo de paz.   

De forma detallada a continuación se describen los productos y resultados 

logrados: 

1. 1 evento de presentación del primer informe de la JEP. Abril 2017 Hotel 

Dann Carlton Bogotá. Este espacio contó con la presencia del Secretario 

Ejecutivo Transitorio para la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl 

Correa; con presencia de la Comunidad Internacional representada por 

el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, 

Martín Santiago, el Consejero Político de la Embajada de Canadá, 

Douglas Challborn y el Director de Programas de OIM, Fernando Calado, 

además de otros invitados especiales6. 

 

2. 21 profesionales de diferentes perfiles contratados de 3 a 10 meses (18 

entre el 15 de enero y el 28 de marzo de 2017, 1 entre el 15 de enero y 

el 25 abril 2017, 1 entre enero y julio de 2017 y 1 entre enero y octubre 

de 2017) para la puesta en marcha de la Secretaría Ejecutiva transitoria 

de la JEP, además de 4 auxiliares administrativos contratados entre mayo 

y julio de 2017, para apoyar al equipo y descongestionar la Ventanilla 

Única de la SE- JEP, quienes aportaron para avanzar en los siguientes 

temas: 

• 1 hoja de ruta para la creación de la JEP creada, en la cual se 

establecieron los requisitos que exigen cada una de las entidades y 

las actividades y trámites que debe adelantar la JEP por sí misma, de 

forma tal que permite definir un plan conjunto de trabajo cuyo 

objetivo final es la creación formal de la JEP, esta labor fue realizada 

en coordinación con la Presidencia de la República, el Ministerio de 

Justicia, el Ministerio de Hacienda, el DAFP y el DNP. De manera 

complementaria se calculó un presupuesto preliminar de la JEP para 

2017, 2018 y 2019 presentado al Ministerio de Hacienda. El 9/3/2018 

se expide el Acuerdo 1 con el reglamento de la JEP. 



• Apoyo en la redacción de 22 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, 

con la presentación de observaciones frente a la naturaleza jurídica, 

régimen contractual, funciones del órgano de gobierno, informes que 

se entregan a la SRVR, magistrados, priorización, contribución a la 

reparación de las víctimas, debido proceso, entre otros. Se generaron 

recomendaciones para la incorporación del enfoque de género y de 

derechos de niñas, niños y adolescentes en la estructura y 

funcionamiento de la JEP. El 6/6/2019 se expide la Ley 1957 

Estatutaria de la JEP. 

• Cumplimiento de la ley 1820 de 2016 sobre amnistías, indultos y 

tratamientos especiales: se recibieron 2.745 solicitudes de libertad 

condicionada, y como resultado se suscribieron 1.732 actas (63% de 

las solicitudes), otorgando 56 libertades condicionadas y 11 traslados 

a las ZVTN. Para el caso de la fuerza pública, se recibieron 1.331 

solicitudes de libertad condicionada, transitoria y anticipada, se 

suscriben 749 actas (56% de las solicitudes), y se otorgan 43 

libertades condicionadas y 3 traslados a Unidades Militares. Corte al 

8 de mayo de 2017. 

• Apoyo para el desarrollo del sistema de gestión documental 

(correspondencia SISJEP y gestión de actas de sometimiento y 

compromiso suscritas).  

• Respuesta a 3691 solicitudes de comunicación general, derechos de 

petición, habeas corpus, oficio autoridad judicial y tutelas entre otros.  

 

3. Recopilación digital y organización de las providencias proferidas por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuyo 

objeto específico gira en torno al movimiento revolucionario de FARC-

EP, del periodo comprendido entre el año de 1964 hasta marzo de 2017. 

Se esperaba que dicha investigación sirviera como insumo para el 

periodo de transición de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial 

para la Paz. 

 



 
 

 
 

PRODUCTO 
1121. Iniciativas de verdad, memoria y reconciliación implementadas para garantizar medidas de satisfacción y no repetición para las 
víctimas.    

LINEAS 
1121.1 Brindar apoyo técnico y logístico e insumos para iniciativas de reconciliación, verdad y memoria a nivel local para las víctimas de 
los grupos armados ilegales. 

RESULTADO 2 

RESULTADOS DEL PRODUCTO 4

Se mejora el conocimiento de los participantes de la sociedad civil sobre el
conflicto, fortaleciendo lazos comunitarios y aumentando su capacidad para
responder de manera proactiva a las iniciativas de consolidación y
promoción de una paz sostenible. La divulgación de las iniciativas de
memoria coadyuva al conocimiento de la sociedad en general sobre el
conflicto y sobre la realidad de las comunidades que lo padecen.

Apoyo institucional al CNMH, aportando con 8 de las 25 IMH del 2017.
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CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Centro Nacional de Memoria Histórica 

COBERTURA Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Toribio, Pasto, Samaniego, Manizales, Medellín y Bogotá. 

PARA 
RESALTAR 

✓ Fortalecimiento de 8 iniciativas de memoria con enfoques diferenciales (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidad 
LGBTI y adultos mayores). 

✓ 13 publicaciones en la web, entre videos, galerías y una red social activa con los resultados del trabajo de los grupos apoyados. 
✓ 3 talleres para fortalecer la capacidad de la Red Colombiana de Lugares de Memoria en diseñar, implementar y comunicar sus 

iniciativas de memoria histórica y para que sus insumos sean tenidos en cuenta por la Comisión de la Verdad para la reconstrucción 
de la memoria. 

✓ 1 evento de memorias en movimiento. La exposición contó con visitantes de las agencias gubernamentales, la cooperación 
internacional y otros invitados especiales que, en circunstancias normales, no podrían aprender sobre la trayectoria del conflicto y la 
capacidad de recuperación de estas comunidades. 

LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Los videos individuales que hacen parte de las iniciativas tienen una duración entre 15 a 20 minutos, si bien es cierto hay mucho por 
decir, es importante que el mensaje clave sea puntual, es más fácil dar un mensaje si este es preciso, corto y bien definido. 

2. Los criterios de selección aplicados para las IMH utilizaron un enfoque diferencial de género (Mujeres, LGTBI), edad (Niños y ancianos) 
y etnia (Indígenas), teniendo en cuenta la necesidad de hacer visible la afectación histórica que el conflicto causó a estos grupos de 
población en particular, lo que resulta valioso al tratarse generalmente, de población excluidas. 

3. Es importante que se establezca una estrategia de divulgación masiva para motivar a la ciudadanía a conocer y socializar los materiales 
disponibles en la página del CNMH. 

 
El Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentra adscrito al 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y tiene como objeto 

principal reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales 

y por cualquier otro medio, relativos a las violaciones de que trata el artículo 

147 de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras. La información recogida 

es puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los 

ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y 

cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de 

la historia política y social de Colombia. En este sentido, el proyecto aportó 

directamente con el 38% de la meta de iniciativas de memoria de 2017 (8/25 

IMH)7.  

 
7 CNMH. 2017 recuperado en: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-

2017/informe-de-gestion-2017.pdf 

A nivel de continuidad se evidencia que en la página web del CNMH se 

reportan más de 200 iniciativas en el listado de acciones e iniciativas de 

memoria histórica identificadas y registradas por el CNMH a febrero de 2019 

y hay videos publicados recientemente en la página de YouTube, de lo que 

se deduce que la estrategia de las IMH continuó, hecho que se confirma si 

se tiene en cuenta que la meta anual de IMH sigue siendo 25. (ver enlace: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/informes-

2018/tag/IMH). 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/informes-2018/tag/IMH
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/informes-2018/tag/IMH


De forma detallada a continuación se describen los productos y resultados 

logrados:  

El proceso de fortalecimiento y entrenamiento de las iniciativas tenía 3 

componentes principales con las víctimas:   

• Desarrollo de capacidades para la construcción de la memoria 

histórica: capacitación que enfatizó en la comprensión conceptual de 

la memoria, su significado e importancia para la construcción de la paz 

y como mecanismo para la reparación simbólica. 

• Soporte técnico para el diseño y la implementación del proyecto: 

diseño de sus propios proyectos de memoria de manera colaborativa, 

aplicando conceptos de planificación, presupuestación y el diseño de 

objetivos y resultados claros, como herramienta fundamental para la 

elaboración de productos que podrían retratar mejor su narrativa del 

conflicto y la forma en que este alteró la vida de las personas y las 

comunidades. 

• Apoyo técnico para la ejecución de iniciativas: se brindó soporte 

técnico y monitoreo durante todo el proceso con reuniones periódicas 

para la revisión del presupuesto versus la ejecución, haciendo un 

seguimiento de los gastos en estrecha relación con los objetivos y 

resultados esperados del proceso. 

 

1. Producto del proceso descrito, se obtienen 8 iniciativas cuya descripción 

completa puede consultarse en los informes 2 y final entregados al 

donante.  

Se creó un espacio de interlocución para fomentar la interacción y el 

aprendizaje mutuo y para construir los planes de trabajo que las 25 

iniciativas que se generaron en 2017 (incluidas las 8 iniciativas respaldadas 

por el proyecto). Un total de 34 representantes (21 mujeres y 13 hombres) 

de las 25 iniciativas del Centro Nacional asistieron a esta reunión. Se 

organizó una segunda reunión para verificar el progreso de las iniciativas y 

facilitar un intercambio metodológico. A esta reunión también asistieron 43 

representantes, (21 mujeres y 22 hombres), de las 25 iniciativas 

seleccionadas. En este espacio, además de conocer el estado de avance de 

cada uno de los proyectos, se realizaron talleres para fortalecer los procesos 

adelantados por las iniciativas. 

A manera de resumen se enuncian las 8 iniciativas, donde 7 de ellas cuentan 

con documentales producidos por los participantes (al finalizar el apoyo se 

habían publicado los documentales de 3 iniciativas, sin embargo, en marzo 

y octubre de 2018 el CNMH publicó los demás), y en todo caso todas pueden 

ser consultadas en la web. Revisadas las publicaciones disponibles en la 

web, se resalta de cada una: 

Nombre/ubicación  ¿Quiénes? Resultado Enlace para consulta 

Fortalecimiento de 
la guardia escolar 
Nasa, Cauca 

110 niños y niñas formadas 
como guardias escolares 

“la guardia indígena es de valor, actualmente la guardia indígena fue una entidad 
fundamental para el desarrollo del mundo. Mi primer día de la guardia indígena fue 
muy divertido porque yo empecé a aprender todo lo que tiene que ver con indígenas 
NASA” (niño participante) 
El proceso aumentó la conciencia de los ancianos sobre la importancia de involucrar 
a los jóvenes en la vida comunitaria, como un medio para prevenir la recaída del 
conflicto y preservar su patrimonio cultural. 

Las 4 iniciativas indígenas consolidadas en video OIM: 
https://youtu.be/dOOU4bXhmv4 
 

Semillero de 
reporteritos de la 
memoria Nasa en 
Cauca. 

Jóvenes de entre 13 y 15 
años de 3 instituciones 
educativas de la 
comunidad indígena Nasa 
participaron en 45 eventos 
que desarrollaron su 
capacidad para crear tres 
videos cortos 

“creemos que esto ayuda a hacer un puente entre los jóvenes y los mayores, va a 
permitir que los niños a través de las entrevistas hablen con los mayores y se sientan 
y entiendan y vean cual fue el proceso de resistencia de todo este territorio” (José 
Galvis, Coordinador escuela de comunicaciones) 
 
El proceso aumentó la conciencia y el sentido de pertenencia de niños y jóvenes a la 
comunidad, lo que contribuirá no solo a la memoria histórica y la no repetición, sino 
también a preservar las tradiciones y territorios de los pueblos indígenas. 

Guardias IET Eduardo Santos CECIDIC: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pi3YeIch478 
El Roblar: historia y memoria: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZqmW4sUxAus 
Siguiendo nuestros Sueños, por el camino de los Mayores IE El Sesteadero 
1: 
https://www.youtube.com/watch?v=GxKkn-Wd0Ls 
Las 4 iniciativas indígenas consolidadas en video OIM: 
https://youtu.be/dOOU4bXhmv4 

Abracitos de los 
niños Nasa, Cauca 

70 niños, niños y niñas, de 
la comunidad Nasa en 12 

“para sanar mis heridas, porque cuando mataron a mi hermano Carlos y a mi abuelo, 
yo pensé muchas cosas, yo pensaba irme para la guerra… yo antes pensaba empuñar 

Abracitos Nasa Completo: 
https://youtu.be/ZLDy7pf-uMU 

https://youtu.be/dOOU4bXhmv4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pi3YeIch478
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZqmW4sUxAus
https://www.youtube.com/watch?v=GxKkn-Wd0Ls
https://youtu.be/dOOU4bXhmv4
https://youtu.be/ZLDy7pf-uMU


Nombre/ubicación  ¿Quiénes? Resultado Enlace para consulta 
sesiones que abordaron 
temas de familia, el 
territorio, la comunidad, la 
identidad Nasa y los 
sueños 

un arma, así, pues yo quería vengarme de lo que me habían hecho a mí y a mi 
hermano” (Adismar Burbano Troches, niña participante) 
 
Se evidencia un fuerte trabajo en valores alrededor del amor materializado a través 
de un gran abrazo colectivo que incluye a los niños que han vivido la violencia del 
conflicto.  

Las 4 iniciativas indígenas consolidadas en video OIM: 
https://youtu.be/dOOU4bXhmv4 
 

Detrás de los pasos 
de nuestros 
mayores: 
etnohistoria de 
Cerro Tijeras, 
Cauca. 

4 tulpas de pensamiento y 
2 recorridos por lugares 
sagrados con la 
participación de adultos y 
jóvenes de la comunidad 
indígena. 

“se trata de recolectar toda la información que nosotros tenemos de nuestro 
territorio” (Esther Julia Güeito, Encargada tras las huellas) 
 
La iniciativa contribuyó a la memoria histórica al propiciar reuniones y diálogos entre 
los ancianos, las autoridades comunitarias y los jóvenes de la comunidad indígena, 
utilizando una práctica tradicional conocida como Tulpa: encuentros alrededor del 
fuego donde las personas intercambian sus conocimientos y sabiduría ancestral. 

THE’SAWESX DXII’THNA U’HNXI: Territorio ancestral: 
https://www.youtube.com/watch?v=uBGBzhf60Gw 
THE’SAWESX DXII’THNA U’HNXI: Poblamiento: 
https://www.youtube.com/watch?v=x-X15zJfzhQ 
THE’SAWESX DXII’THNA U’HNXI: Gobernabilidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=I_lEVT-8voA 
Las 4 iniciativas indígenas consolidadas en video OIM: 
https://youtu.be/dOOU4bXhmv4 

Abran las puertas 
de la Memoria, 
Manizales 

El Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos 
Humanos Caldas, (CPDH 
Caldas), y el Movimiento 
de Víctimas de Crímenes 
De Estado Capitulo Caldas, 
(Movice Caldas) 

“reconstruimos las historias de 21 víctimas de crímenes paraestatales y estatales a 
través de los testimonios de sus familiares, amigos, copartidarios, recorrimos los 
municipios que los vieron nacer o también morir, revisamos noticias, álbumes 
familiares y fuimos juntando anécdotas y datos para narrarlos y narrarlas. 
Como resultado del trabajo colectivo de ese grupo heterogéneo en el que se 
encuentran profesionales y estudiantes de Trabajo Social, Derecho, Geología, e 
incluso víctimas a través de sus propios relatos…” (Abran las puertas de la Memoria) 

ABRAN LAS PUERTAS DE LA MEMORIA http://www.abrelamemoria.com/ 
Galería pública para la exhibición de historias de vida y biografías de 21 
víctimas de delitos estatales y paraestatales. 

 

Cuatro vidas, el 
documental. Agora 
Club, Pasto- Nariño 

Memorias de vida de 4 
mujeres transgénero de 
Nariño en medio del 
conflicto armado. 
En el video publicado en 
youtube  

“Mi motivación es mi mamá porque como siempre ella me apoya. Es la que me da la 
esperanza de levantarme día a día y seguir en mis labores de trabajo, sin dar 
importancia a lo que me pueda pasar...” (Crystal Naomy – Tumaco) 
 
“¿no cierto que usted es un maricón?, yo no le negué, yo dije SI, mire que aquí en el 
pueblo no los queremos tener, así que mejor váyase largando de aquí o si no va a 
templar al barrio de los acostados… yo lo que hice fue que no seguí saliendo tanto a 
las calles ni nada” (Katherine Vargas - Putumayo) 
 
Durante el lanzamiento el 23/11/2017, los participantes del documental pudieron 
compartir sus experiencias con los asistentes al lanzamiento, sensibilizar a las 
personas y crear conciencia sobre un tema que todavía se aborda superficialmente 
en Colombia. Además, el 1 de diciembre, se realizó una segunda presentación en el 
teatro "Cinemanía" en la ciudad de Bogotá, durante el Encuentro Nacional de 
Iniciativas de Memoria Histórica, organizado por la OIM / Canadá y el CNMH. 

La invitación es a escuchar los audios de las 4 historias y ahondar: 
http://www.agoraclubpasto.com/4-vidas/#page 
Voces en movimiento: mujeres trans víctimas del conflicto armado: 
https://www.youtube.com/watch?v=8-WX2ERMuvc 
 

“Tejiendo la 
memoria de nuestra 
gente, para no 
olvidarla” IE 
Policarpa 
Salavarrieta 
Samaniego, Nariño 

35 estudiantes (25 niñas y 
10 niños) del décimo grado 
se embarcaron en el 
proceso de documentar las 
historias de conflicto y las 
quejas que dejó en su 
ciudad, Samaniego, Nariño 

“Este 7 de diciembre es una velita por la paz en Samaniego” (video corto colectivo 
publicado en Facebook) 
 
Todo esto ha contribuido a renunciar a las narrativas de la guerra, a crear conciencia 
entre los jóvenes sobre el impacto que ha tenido el conflicto y a ayudarlos a 
conectarse con la voz y las historias de aquellos que lo han experimentado de primera 
mano. La última publicación en la red Facebook es de diciembre de 2018. 

Consultar: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/narino/museo-
escolar-de-la-memoria-recuerdos-de-mi-wayco 
https://www.facebook.com/pages/category/Education-
Website/Museo-Escolar-de-la-Memoria-Recuerdos-de-mi-Wayco-
260418271438510/ 
 

Ojalá nos alcance la 
vida – Bogotá y 
Medellín 

Grupo de personas 
mayores (6 hombres, 8 
mujeres y un grupo 
familiar), con la 
reconstrucción de sus 
historias de vida y relatos 
del conflicto 

“No me desplazo más: nosotros somos gente buena, descendientes de chibchas y 
motilones” (parte del audio No me desplazo más) 
 
El libro contiene 15 historias y los audios son 8 historias: son experiencias que invitan 
a reconocer las particularidades que enfrentan las personas mayores en contextos de 
violencia, a reflexionar sobre la larga duración de la confrontación armada, pero, 
sobre todo, a visibilizar sus posibilidades de aportar en entornos familiares, 
comunitarios y nacionales a la edificación de un nuevo país. 

El libro se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/informes-2017/ojala-
nos-alcance-la-vida 
También están disponibles 8 audios de algunas historias narradas por 
actores adultos mayores reconocidos, como Julio Cesar Luna. 

https://youtu.be/dOOU4bXhmv4
https://www.youtube.com/watch?v=uBGBzhf60Gw
https://www.youtube.com/watch?v=x-X15zJfzhQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_lEVT-8voA
https://youtu.be/dOOU4bXhmv4
http://www.abrelamemoria.com/
http://www.agoraclubpasto.com/4-vidas/#page
https://www.youtube.com/watch?v=8-WX2ERMuvc
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/narino/museo-escolar-de-la-memoria-recuerdos-de-mi-wayco
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/narino/museo-escolar-de-la-memoria-recuerdos-de-mi-wayco
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Museo-Escolar-de-la-Memoria-Recuerdos-de-mi-Wayco-260418271438510/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Museo-Escolar-de-la-Memoria-Recuerdos-de-mi-Wayco-260418271438510/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Museo-Escolar-de-la-Memoria-Recuerdos-de-mi-Wayco-260418271438510/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/informes-2017/ojala-nos-alcance-la-vida
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/informes-2017/ojala-nos-alcance-la-vida


 
2. Fortalecimiento de la Red Colombiana de Lugares de Memoria:  

Se ayudó a la Red Colombiana de Lugares de Memoria para fortalecer su 

capacidad en diseñar, implementar y comunicar sus iniciativas de memoria 

histórica, a través de una serie de talleres. El primero, realizado por 

profesionales de la OIM, guio a los representantes de la Red en el diseño de 

una estrategia de comunicación, que incluyó la elaboración de dos videos 

cortos que tienen como objetivo hacer visibles los desafíos que la Red 

realiza para abordar las reparaciones simbólicas a través de la memoria. El 

segundo exploró la forma en que la Red podría participar en la Comisión 

para la Verdad, la Convivencia y la No repetición con sus sitios de memoria. 

Durante el taller, se revisó el Decreto 188 de 2017, identificando sus 

posibles puntos de conexión y colaboración de acuerdo con el mandato 

establecido para la Comisión. El tercer taller, realizado en noviembre, reunió 

actividades de memoria histórica de la región norte de Colombia en un 

intercambio que tenía como objetivo promover el diálogo y enriquecer los 

puntos de vista y las prácticas de reconstrucción de la memoria. Esta 

actividad también fortaleció la capacidad de la red, permitiendo el diseño 

de un plan de trabajo conjunto para los diferentes sitios de memoria en 

construcción.  

3. Evento “Memorias en movimiento”:  

La actividad final realizada en apoyo de los esfuerzos de CNMH en la 

reconstrucción de la memoria histórica, fue un evento que reunió a 

representantes de todas las iniciativas de memoria, llevado a cabo del 29 de 

noviembre al 1 de diciembre de 2017. "Memorias en movimiento" fue un 

espacio para el intercambio de experiencias entre los participantes, y las 

lecciones aprendidas durante el proceso de diseño de cada proyecto 

colectivo. Durante este tiempo, la oficina de la OIM en Bogotá se convirtió 

en un Hub de memoria, con exhibiciones en todos los pisos que describían 

las diferentes iniciativas y las historias de las víctimas, conectando a los 

invitados con las narrativas del conflicto y la construcción de la paz detrás 

de cada pieza. La exposición contó con visitantes de las agencias 

gubernamentales, la cooperación internacional y otros invitados especiales 

que, en circunstancias normales, no podrían aprender sobre la trayectoria 

del conflicto y la capacidad de recuperación de estas comunidades. La 

exposición también guio a los visitantes a través de los 20 sitios de memoria 

existentes en Colombia, las historias y los perfiles de los líderes de derechos 

humanos asesinados, y los audios de la serie de radio Ojalá nos alcance la 

vida, producida con el grupo de personas mayores.

  



 

PRODUCTO 
1122. Investigación y planificación participativas sobre nuevas formas de delincuencia juvenil vinculadas a dinámicas posteriores a 
conflictos producidas y difundidas entre los responsables políticos a nivel nacional y local 

LINEAS 
1122.1 Facilitar foros participativos e intersectoriales para evaluar y generar planes estratégicos para la prevención integral de la 
delincuencia juvenil y 1122.2 Realizar investigaciones sobre criminalidad juvenil con especial atención a la dinámica posterior al acuerdo y 
la participación de niñas y mujeres jóvenes. (Presupuestalmente es una línea) 

CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Alcaldías municipales de Soacha, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá 

COBERTURA Soacha, Cali, Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla 

PARA 
RESALTAR 

✓ 1 Diagnóstico de políticas e intervenciones para la prevención y atención al fenómeno de criminalidad juvenil. 
✓ 1 Encuentro Internacional sobre Pandillas con la participación de 50 personas incluyendo 4 expertos internacionales, lo que permitió 

enriquecer el conocimiento sobre el fenómeno. 
✓ 1 documento de caracterización sobre el fenómeno de pandillas que incorpora 4 estudios sobre el fenómeno de pandillas (en Cali, 

Bucaramanga, Soacha y Barranquilla) que incluye el diagnóstico, la dinámica de pandillas en cada ciudad conteniendo condiciones de 
género y ciclo vital, los factores de riesgo y la oferta institucional. Además de que se plantean recomendaciones generales de política 
pública y posibles temas de investigación. 

✓ 148 funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales con capacidades para generar estrategias en torno a la prevención 
y atención del fenómeno de pandillas en Cali, Soacha, Bucaramanga y Bogotá. 

✓ 4 ciudades diseñaron un plan de acción que establece responsabilidades para las partes interesadas en el proceso, fortaleciendo la 
comunicación entre los gobiernos locales y la sociedad civil, proporcionándoles una visión más profunda y contexto micro focalizado 
del problema en localidades dentro de sus ciudades (Soacha, Cali, Bucaramanga y Barranquilla). 

✓ 1 documento denominado Biblioteca de Herramientas para abordar la violencia de pandillas, que permite a las entidades acceder a 
la bibliografía sobre este tema a nivel nacional e internacional, así como a documentos institucionales que enmarcan los esfuerzos 
para abordar el fenómeno y los artículos de los medios que lo han abordado. 

✓ 1 Editorial especial publicado en la revista SEMANA edición 1883. En el que se incluyen historias de las 4 ciudades objeto de estudio, 
además de Medellín y Quibdó.  

RESULTADOS DEL PRODUCTO 5

Se mejora el conocimiento de los actores gubernamentales territoriales y de
la sociedad civil para responder de manera proactiva a las iniciativas de
prevención del pandillismo en aras de la consolidación y la promoción de una
paz sostenible.



LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Los estudios e investigaciones que se realizan son útiles si se publican y se divulgan de manera adecuada, para este caso, el documento 
final fue consultado en la web con diversos nombres y no fue encontrado lo que limita su uso. (Se recomienda leer el resultado del 
estudio donde se plantean recomendaciones generales de política pública y posibles temas de investigación). 

2. Los resultados del estudio no son generalizables para todos los barrios de las ciudades estudiadas, considerando que solo se tuvo 
acceso algunos barrios que daban cuenta del fenómeno. Desde un principio, este proyecto no tenía pretensiones representativas, por 
lo que no se realizó una muestra para cada ciudad. En este sentido valdría la pena que se hubiese evaluado la posibilidad de que el 
estudio fuese integral por ciudades. 

3. No parece haber conexión entre las necesidades de los jóvenes y la oferta institucional, en parte porque muchos de ellos manifiestan 
no ser escuchados al momento de plantear las iniciativas.  

4. Es necesario que la oferta esté dirigida a ofrecer alternativas más atractivas que las que permite el microtráfico, y desconecte 
definitivamente al crimen organizado de los parches y pandillas juveniles. 

5. Únicamente para el caso de Soacha se evidencia la participación del sector privado con temas de responsabilidad social, justamente 
sobre este aspecto, se plantearon los 3 retos identificados en el Encuentro Internacional sobre Pandillas, sin embargo, al carecer de la 
información contenida en los planes de contingencia diseñados, no fue posible identificar si en las mesas intersectoriales se incluyó a 
este actor y se definieron acciones a su cargo. 

6. No son pocos los testimonios de jóvenes que señalan que la policía es cómplice de las bandas delincuenciales y que por eso se dedican 
a perseguir al pequeño delincuente antes que a las mismas bandas. En este aspecto es fundamental que las instituciones del orden 
público se incorporen en el diseño de estrategias de prevención y revisen temas de corrupción al interior de la institución. 

 
El resultado más importante de todo el proceso está ligado a la oportunidad 

de facilitar un espacio de diálogo que ayudó a cada participante a 

identificar posibles puntos de conexión y articulación. Lo que es más 

importante, llevó al gobierno local a una comprensión más amplia de los 

fenómenos en cada comunidad, notando la importancia de crear 

estrategias diferenciadas que aborden los elementos particulares que 

anidan la violencia en estos lugares. Finalmente, se observó un 

fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre el estado y la 

sociedad civil, con un reconocimiento mutuo del papel que cada uno 

desempeña para brindar soluciones y prevenir la escalada de conflictos en 

estas comunidades. 

De forma detallada a continuación se describen los productos y resultados 

logrados:  

1. 1 Diagnóstico de políticas e intervenciones para la prevención y atención 
al fenómeno de criminalidad juvenil realizado entre febrero y junio de 
2017: el documento contiene la valoración o estado del arte de las 

pandillas, identificación de iniciativas locales para afrontar este 
fenómeno y formulación de líneas de acción e intervención tanto en un 
escenario de prevención como de atención integral desde un enfoque 
diferencial, de seguridad humana y derechos. Así mismo, se precisan 
líneas temáticas que ameritan desarrollos investigativos particulares con 
miras a una mayor comprensión de estas dinámicas juveniles en el país. 

 
2. 1 Encuentro Internacional sobre Pandillas. 28-29 junio de 2017 Hotel 

Dann Carlton Bogotá. En este encuentro participaron alrededor de 50 
personas incluyendo expertos internacionales provenientes de Canadá, 
Estados Unidos, El Salvador e Irlanda del Norte quienes expusieron, por 
un lado, el estado del arte del fenómeno de pandillas en cada uno de sus 
países, así como los modelos diseñados e implementados en cada uno 
de esos lugares para enfrentar dicho fenómeno. De manera 
complementaria, se realizaron unas mesas de trabajo para discutir el 
fenómeno de las pandillas en tres lugares: Cali, Bogotá y Soacha, lo que 
permitió enriquecer el conocimiento sobre el fenómeno. 



Como retos para Colombia identificados en el encuentro, la profesional 
a cargo de la elaboración de las memorias resaltó: 

• Identificar las necesidades del sector privado para que la 
capacitación técnica y profesional de los jóvenes responda a las 
necesidades de las empresas. 

• Buscar participación del sector privado en los procesos y prácticas 
como parte del componente de participación de la comunidad en 
los procesos de resolución de conflictos por vías restaurativas. Esta 
es una forma de garantizar que los adolescentes se reconozcan a sí 
mismos asumiendo un rol distinto ligado a su pasado de infracción 
de la ley y puedan construir un proyecto de vida a partir de allí. 

• Vincular al sector privado con la política de prevención que está 
enfocada a los adolescentes, que, aunque están en riesgo todavía 

no han cometido un delito o no han ingresado al sistema de justicia, 
pero que necesitan encontrar oportunidades de empleo. 

 
3. 1 documento de caracterización sobre el fenómeno de pandillas que 

incorpora 4 estudios sobre el fenómeno de pandillas en Cali, 
Bucaramanga, Soacha y Barranquilla, cuyos resultados se resumen a 
continuación (preparado con base en el informe final elaborado por la 
Fundación Ideas para la Paz y el informe de gestión de 2017 de la misma 
entidad). Se escogieron Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Soacha no solo 
por presentar dinámicas relacionadas con jóvenes vinculados a los 
parches, pandillas o grupos de delincuencia sino por tener unos de los 
datos más preocupantes en el país con respecto a la violencia de jóvenes, 
tanto por su condición de víctimas como por ser victimarios. (FIP, sin 
fecha, página 13): 

 
Ciudad  Dinámica de pandillas en la ciudad Factores de riesgo Oferta institucional 

CALI Las pandillas tienen vigencia en Cali en un escenario complejo 
en el que el crimen organizado articulado al narcotráfico, al 
expendio de sustancias al menudeo y a otras dinámicas como 
la pequeña extorsión y el préstamo gota a gota, configuran un 
escenario en el que los jóvenes participan en forma importante 
en unas y otras estructuras. Esto es pertinente igualmente en el 
tema del sicariato, que en el caso de Cali ha sido documentado. 
 
Las relaciones entre los integrantes de una pandilla son 
horizontales, pero siempre se reconoce un líder. Suelen tener 
un alto componente afectivo, pues el grupo es considerado 
una familia (incluso sus lazos son más fuertes que los de sus 
propias familias nucleares). 
 
Se observan relaciones de poder entre hombres y mujeres. 
Cuando ellas ingresan al grupo se les encomiendan tareas de 
transporte y son quienes portan las armas o las drogas ilícitas 
pues corren menor riesgo de ser requisadas en algún control 
policial. 

La desestructuración familiar y los estilos 
inapropiados de crianza. 
La instrumentalización de NNAJ por parte 
de organizaciones criminales, 
especialmente para “mover” el 
narcotráfico. 
Exclusión por parte de las comunidades y 
de las entidades gubernamentales. 
Reducidos marcos de oportunidades para 
NNAJ: altos niveles de deserción escolar, 
muchachos que han hecho parte de los 
programas institucionales reinciden 
porque sienten que estos son diseñados sin 
tener en cuenta sus necesidades e 
intereses y en el caso de las niñas, se 
observa que se vinculan a las pandillas en 
búsqueda de protección, huyendo de ciclos 
de violencia en sus núcleos familiares. Sin 
embargo, muchas jóvenes se enfrentan a 
nuevas dinámicas de violencia y otras 
quedan embarazadas a edades muy 
tempranas o son abusadas sexualmente. 
"prefiero que me den aquí en la calle a que 
me lleven a la estación, allá le dan a uno 
muy duro" (entrevista joven, noviembre de 
2017). 

6 programas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana: 

• Gestores de cultura ciudadana para la paz:  

• TIPS: Tratamiento Integral de Pandillas,  

• Vicaría: restitución de derechos, escolarización. 

• Otros programas puntuales de la Secretaría de paz: “Yo no parí para la 
muerte” (madres, padres y cuidadores/as), “La paz es mi cuento” (niños y 
niñas) y “Sumar paz restando violencias” (adolescentes). 

• 2 programas piloto: expandilleros que hacen retribución comunitaria – 
resignificación. La Paz: los jóvenes convocan para movilizar iniciativas. 

• Muchos de los programas ofrecidos se articulan con otras secretarías de la 
administración municipal, como Recreación y Deporte, Salud y Educación, 
entre otras. 

 
Esfuerzos por parte de diferentes organizaciones de base civil y religiosa. 
 
Existen brechas entre las necesidades de la población juvenil y las ofertas 
institucionales. 
No existen evaluaciones de los programas que permitan identificar su impacto en 
la reducción de violencia entre los jóvenes, de la participación de estos en 
pandillas o de la prevención de su vinculación a las mismas. 



Ciudad  Dinámica de pandillas en la ciudad Factores de riesgo Oferta institucional 
BUCARAMANGA Parches: son grupos de jóvenes y adolescentes que se afianzan 

por medio de la violencia en espacios del entorno donde viven 
y se establecen en el tiempo con límites claramente 
establecidos (fronteras) que defienden con especial ahínco y 
celo.  
“No dejan que otro pinte el barrio. Defienden el terreno. Que no 
vengan a robar.” 
 
Los parches tienen una estructura más horizontal que 
jerárquica, pero se respeta la experiencia y los simbolismos. Son 
agrupaciones de jóvenes, predominantemente del sexo 
masculino, entre 14 a 26 años, que delimitan un pequeño 
territorio en donde ejercen violencia, consumen y 
eventualmente delinquen. 
 
Se podría decir que la mujer se integra más en los rituales de 
consumo e intercambio, y menos en las actividades delictivas. 
En este último caso solo unas pocas sirven de gancho. 

Muchos provienen de familias destruidas y 
se afirma que buscan en el parche la 
familia que no encuentran en los hogares 
de donde provienen. 
En Bucaramanga existe una 
correspondencia entre pertenencia a un 
parche y deserción escolar. 
Se menciona igualmente la falta de 
oportunidades laborales. 
 
En este punto el expendio se convierte en 
la fuente de recursos económicos más 
estable para estos jóvenes. 

• Jóvenes Vitales, a cargo del INDERBU y la Secretaría de Desarrollo Social. 

• Territorios en Paz, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

• Jóvenes a lo bien, a cargo de la Policía de Bucaramanga. 
 
Hay que destacar que, si bien desde las instituciones se documentaron varios 
programas que operan en las comunas del norte de Bucaramanga (como el de 
Territorios en Paz, en la Comuna 2), en las entrevistas realizadas a jóvenes, líderes 
y vecinos de los barrios del norte del municipio, se mencionó que no hay 
presencia institucional allí, que los pocos talleres o charlas que existen se hacen 
en lugares lejanos donde es difícil llegar y que las autoridades son corruptas y no 
contribuyen a la seguridad en los barrios. 

SOACHA Aún existen los parches de jóvenes que se agrupan por 
elementos de identidad, familia, símbolos o territorio, que han 
crecido en el barrio y se sienten parte de él. Estos grupos 
utilizan la delincuencia como fuente de obtención de recursos, 
pero su objetivo primario no es delinquir. Eso ha hecho que 
varios hayan sido asesinados. 
 
El control de toda la comuna 4 lo ejercen “los paracos”, grupos 
criminales que ejercen coerción sobre los habitantes y que 
administran el negocio del tráfico de drogas. 
 
Zonas bajas: Las relaciones de género marcan las relaciones de 
hegemonía del hombre y machismo. Las chukis o rufinas, se 
preocupan por verse lindas, atractivas para el más poderoso del 
parche. Su rol es el de cargar las armas, las sustancias 
psicoactivas y distraer a la autoridad. De igual forma, son 
farreras, y la disputa por ellas genera también asesinatos y 
conflictos entre parches. 

Descomposición familiar 
La desigualdad de oportunidades y las 
dificultades de acceso a educación y 
empleo. 
La exclusión y discriminación por parte de 
las comunidades barriales hacia los 
jóvenes. 
Las debilidades en la oferta institucional, 
pues no responde a las necesidades y 
expectativas de los jóvenes de los barrios. 
 
“Los jóvenes se reúnen a consumir SPA y a 
hablar, por lo que no se puede afirmar que 
delinquen como único objetivo, sin 
embargo, sí se conocen casos de venta de 
droga en las inmediaciones de los 
conjuntos. Son jóvenes que cuentan con 
pocas alternativas laborales y de estudio, y 
que se han retirado de los colegios” 

• Soacha Joven, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. 

• La Policía Nacional, por su parte, implementa programas como Jóvenes a 
lo Bien, Cívica infantil y juvenil, y actividades de recuperación de parques. 

• Fundaciones de tradición que trabajan en las comunas 1, 4 y 6: Fundación 
Social, el Club Amigo y el Servicio Jesuita para Refugiados. Otras nuevas 
que han venido trabajando con jóvenes a través del arte, la cultura y el 
deporte, como la Fundación Fuerza Verde, Fundación Tiempo de Juego y 
Fundación Ira. 

Aunque el trabajo de estas fundaciones es importante, se queda corto pues ellos 
mismos manifiestan la imposibilidad de conectar a los jóvenes con alternativas 
de emprendimiento, trabajo formal o comunitario, que sea más atractivo que la 
delincuencia. 
 

• El sector privado también cuenta con alternativas importantes, limitadas 
a la propiedad horizontal. Compensar, Colsubsidio y Bolívar cuentan con 
programas de responsabilidad social empresarial que pretenden 
acompañar a las comunidades en la construcción de tejido social y en la 
prevención de violencias 

BARRANQUILLA En la localidad Suroriental, se sugiere que el crimen organizado 
busca el control del corredor por el río Magdalena, está 
estrechamente relacionado con las dinámicas que se configuran 
en el entorno del terminal marítimo y condicionado por la 
entrada de Santa Marta. En estas condiciones las posibilidades 
de las pandillas se ven más limitadas y el riesgo de los jóvenes 
de quedar incorporados a redes criminales es mayor. En 
contraste, en las localidades Suroccidental y Metropolitana, el 
peso del crimen organizado no es tan marcado y se centra en el 
control del expendio al menudeo. En estas condiciones las 
pandillas tienen mejores condiciones para expresarse, 
mostrarse y hacerse visibles. 
 

Algunos de los integrantes de las pandillas 
provienen de hogares disfuncionales con 
problemas de autoridad. 
Referentes de los jóvenes relacionados con 
el crimen o la adquisición de dinero a través 
de actividades delictivas. 
La deserción escolar, y en ese escenario, 
entornos barriales caracterizados por 
presencia de pandillas y jóvenes que se 
reúnen en las esquinas a consumir. “El vicio 
los vincula”.  
 

• La Oficina de Seguridad y Convivencia cuenta con el programa para 
pandillas “Vuelve y juega” 

• La Oficina de Salud Pública y la Secretaría de Educación: Gestores de 
convivencia y familia, Caravana de la seguridad y Salud al colegio. 

• La Pastoral Social desarrolla el programa "Záfate del uso" 

• La Fiscalía implementa el programa de prevención del delito denominado 
“Futuro Colombia”. 

• La Policía Nacional también desarrolla el programa “Jóvenes a lo bien” 
Si bien existe oferta en la ciudad, las personas entrevistadas de las entidades no 
identifican factores protectores que son claves para diseñar programas acordes 
con las necesidades de la población que se vincula a las pandillas. En algunos casos 
se considera que la debilidad en las redes sociales invisibiliza elementos que 
pueden proteger a los NNAJ. 



Ciudad  Dinámica de pandillas en la ciudad Factores de riesgo Oferta institucional 
Generalmente, las pandillas están conformadas por entre 25 a 
30 hombres y mujeres.  
 
Cuando las mujeres integran pandillas desempeñan roles de 
baja importancia como campaneras; en no pocas ocasiones, 
además, son usadas como anzuelo. También se integran 
atraídas por el líder de la pandilla y se inicia un ciclo de 
renovación pues quedan embarazadas y posiblemente su hijo 
será un pandillero. Este elemento las pone en alto riesgo, pues 
los niños o niñas nacen con bajo peso, problemas respiratorios, 
crecen en circunstancias no ideales, y una porción de ellos 
queda expuesta al ciclo en el que posiblemente acabarán siendo 
integrantes de estos grupos. 

Un factor de riesgo es que, para llegar al 
colegio, tienen que pasar por territorio 
enemigo 
“Siguió a un amigo que era malo del barrio” 

 
4. 4 planes de contingencia del fenómeno de la criminalidad juvenil 

diseñadas en el marco de 16 mesas intersectoriales realizadas. Al final de 
esta línea, las 4 ciudades diseñaron su plan de acción que establece 
responsabilidades claras y delimitadas para las partes interesadas en el 
proceso, fortaleciendo la comunicación entre los gobiernos locales y la 
sociedad civil, pero también proporcionándoles una visión más profunda 
y contexto micro focalizado del problema en localidades dentro de sus 
ciudades: Bucaramanga: 6 productos para ejecutarse entre 3 y 12 meses. 
Soacha: 3 productos en 3 meses. Barranquilla: 4 objetivos sin plazo 
específico (corto, mediano y largo plazo). Cali: este es el plan más 
completo que se identifica, contiene 6 objetivos, 24 productos, plazos 
entre 2 y 7 meses e incluso algunas acciones permanentes. 

 
5. 1 Editorial publicado en la revista SEMANA edición 1883 el 6/2/2018. La 

otra cara de las pandillas. En este se incluyen las 4 ciudades incorporadas 
en el estudio, (además de Medellín y Quibdó que no dependen del 
proyecto), a continuación, se presenta el nombre de cada artículo junto 
con una breve reseña y el enlace donde puede ser consultado: 
➢ Salvados del crimen: en Cali, una ciudad con altos índices de 

violencia, los jóvenes son los principales afectados. Diversos 
programas buscan impedir que caigan bajo el control de 
narcotraficantes, extorsionistas y prestamistas gota a gota. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/cali-salvados-del-
crimen/569800 

➢ Venganzas que se heredan: en Bucaramanga las pandillas tienen un 
nombre: parches. Llevan más de 30 años, pasan de generación en 

generación y reflejan una problemática social que la 
institucionalidad apenas comienza a entender. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/bucaramanga--
venganzas-que-se-heredan/569757 

➢ Entre la estigmatización y la muerte: La mayoría de los jóvenes que 
ingresan a las pandillas de Soacha no lo hacen para delinquir sino 
para encontrar protección, pero una vez en ellas caen en el 
consumo de droga y los grupos criminales. Eso lleva a muchos al 
marginamiento y a sufrir la mal llamada ‘limpieza social’. Ver enlace: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/soacha-entre-la-
estigmatizacion-y-la-muerte/569760 

➢ Ahora construyen su futuro en la cancha: en Barranquilla, las 
pandillas operan con dinámicas distintas según el sector de la 
ciudad en que se encuentran. Esto requiere de las autoridades una 
atención diferencial que tenga en cuenta las particularidades de 
cada una. Ver enlace: 
https://www.semana.com/especiales/articulo/barranquilla-ahora-
construyen-su-futuro-en-la-cancha/569801 
 

Oportunidades el gran reto: La primera generación de pandillas en Quibdó resultó del gran 
éxodo desde pueblos ribereños del Chocó debido a la violencia. Hoy, un programa ha 
mejorado la convivencia en los barrios más difíciles de la ciudad.. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/quibdo-oportunidades-el-gran-reto/569799 y 
¿Desandar el camino?: Los fenómenos de violencia urbana despertaron en la capital paisa 
antes que en el resto del país. Rápidamente, las pandillas se convirtieron en estructuras 
barriales al servicio del mejor postor. https://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-
donde-desperto-la-violencia-urbana/569759
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PRODUCTO 
1131. Las estrategias educativas y de comunicación de la OACP sobre consolidación de la paz y reconciliación diseñadas e 
implementadas, dirigidas a audiencias clave, incluidos los jóvenes, el sector privado y los grupos étnicos. 

LINEAS 
1131.1 Identificar las necesidades de estrategias educativas para audiencias clave objetivo. 
1131.2 Diseñar e implementar contenido y herramientas de acuerdo con las necesidades de educación y comunicación. 

RESULTADOS DEL PRODUCTO 6

Actores a nivel nacional y local apropiados en contenidos, herramientas
educativas y de comunicación que promueven la construcción de paz y la
reconciliación.

Entre los participantes se generaron vínculos para continuar realizando
acciones conjuntas.
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RESULTADO 3 



CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

COBERTURA Nacional  

PARA 
RESALTAR 

✓ Continuidad a la estrategia por audiencias por un periodo de 4 meses aproximadamente. 
✓ 4.435 personas de diversos roles participaron en más de 40 jornadas realizadas en las ZVTN. 
✓ 14.280 participantes en distintos foros, talleres, seminarios y ferias (160 actividades) en todo el país donde se explicaron los detalles 

de los acuerdos, sensibilizando a la audiencia sobre los beneficios y la importancia crítica de este momento para el futuro del país.  
✓ 1 estrategia integral de medios y P2P que presentó información a los ciudadanos en las áreas más afectadas por el conflicto de 

manera clara, oportuna y educativa (enfocado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Meta y Guaviare). 
✓ 1 estudio denominado “Percepción, Medios, Acuerdos de Paz y Narrativas de Futuro”, utilizado como base para establecer una nueva 

estrategia pedagógica coherente con las necesidades de la comunidad. 
✓ 1 nueva estrategia de pedagogía enfocada en la construcción de una nueva narrativa desde los territorios, con la que se lograron: 

92 herramientas pedagógicas y comunicativas, desarrollo de 296 acciones colectivas en 28 departamentos, 27.980 personas 
participando en las acciones desarrolladas en los 6 Nodos y a nivel nacional y 1.974 personas incluidas en la base de datos de la 
OACP, pertenecientes a nodos y al trabajo adelantado a nivel nacional. 

✓ canción LA CONFIANZA interpretada por Andrea Echeverri - Ahiman - Mendiola - "Cholo" Valderrama. 
✓ 2 cartillas: ¿qué es educar y formar para la paz y cómo hacerlo?, y la guía Cómo desarrollar un proceso participativo para la 

construcción de nuevas narrativas. 
✓ Se resalta en la estrategia narrativas la incorporación de la academia. 
✓ En temas de género se incorporó en la estrategia de pedagogía por audiencias y se apoyó de forma transversal la elección de las 

representantes a la instancia de mujeres para la CSIVI. 

LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Es importante acotar el alcance de las acciones u estrategias que se plantean en aras de no generar falsas expectativas en las 
comunidades participantes y establecer los riesgos que enfrenta la continuidad de las acciones con el cambio de gobiernos. 

2. La puesta en marcha de nuevas estrategias requiere que se haga un ejercicio juicioso de planeación para limitar la cobertura, 
establecer los roles y tipo de profesionales que se requiere y tener claridad en el proceso. En el caso de este proyecto, el equipo de 8 
personas a nivel nacional fue considerado por una de las colaboradoras como insuficiente, otra entrevistada considera que el equipo 
no tuvo la suficiente preparación y que faltó aterrizar el enfoque. 

3. Sistematizar adecuadamente el proyecto: a pesar de que la línea de pedagogías fue objeto de evaluación intermedia, la información 
disponible para generar el anexo técnico era limitada por lo que fue necesario acudir a la profesional que en su momento dirigió la 
estrategia Narrativas para recuperar la información que aquí se presenta. 

4. Fortalecer el tema de comunicaciones para divulgar de forma masiva los logros que se alcanzan con las intervenciones, socializar el 
mensaje y los avances comunitarios. 

5. Se considera importante la incorporación del sector privado en el ámbito de pedagogías para la paz. En este aspecto, solo se 
involucraron en el año 2016. 

6. Incorporar información sobre el avance de los puntos del acuerdo cuando se realicen jornadas de participación, dado que se evidenció 
por parte de los profesionales, que es uno de los puntos sobre los que más se demanda información. 

 



Dentro de las funciones asignadas a la Dirección de Pedagogía y Promoción 

de la Paz de la OACP, establecidas mediante el decreto 1270 de 2017, se 

encuentran: 

✓ Coordinar y desarrollar acciones y programas de pedagogía que 

promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación y 

del contenido de los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno 

Nacional y los grupos armados organizados al margen de la ley. 

✓ Promover, desarrollar e incentivar escenarios de participación y 

procesos de diálogo nacional y en los territorios, orientados a la 

construcción de paz, que promuevan la confianza, convivencia y 

reconciliación, en concordancia con la institucionalidad nacional, 

regional y local, y con el sector privado y la sociedad civil. 

✓ Fomentar y apoyar la coordinación de actividades que tengan como 

propósito la construcción de una cultura de paz y reconciliación en 

el ámbito gubernamental y de la sociedad civil. 

✓ Liderar la creación de espacios que promuevan la participación de 

la sociedad civil en torno al conocimiento de los acuerdos de paz, 

con el propósito de lograr la reconciliación nacional. 

Y con estas líneas de intervención se apoyó a la OACP para cumplir 4/6 

funciones por un periodo de 17 meses entre diciembre de 2016 y julio de 

2018.  

De todas las subactividades ejecutadas, la correspondiente a la estrategia 

pedagógica de Narrativas era la que se esperaba tuviera continuidad si se 

tiene en cuenta que correspondía al diseño realizado con base en el estudio 

contratado en la línea 1131.1, sin embargo, al revisar la información 

disponible en el web y de acuerdo a lo conversado con la profesional que en 

su momento era la responsable de la estrategia, se evidencia que esta 

estuvo vigente hasta septiembre de 2018, fecha en la que hubo cambio de 

gobierno nacional y por lo tanto del discurso frente a la paz.  

No es posible establecer mediante cuál acto administrativo se modifica la 

estructura de la OACP, con la que la Dirección de Pedagogía y Promoción de 

la Paz desaparece para convertirse en la Delegación de Legalidad y 

Convivencia de la que depende la línea de pedagogía en convivencia, hecho 

con el que formaliza la incorporación del mensaje de “legalidad y 

convivencia” y por ende la estrategia de pedagogía se enfoca en actores y 

temas específicos, según lo manifiesta, la actual Coordinadora del Grupo de 

Legalidad y Convivencia de la OACP, a saber: 

Nombre de la estrategia y alcance Lo que se espera lograr Socio y población objetivo Presupuesto 

Estrategia de difusión con nuevas herramientas a través de las redes 
sociales sobre la implementación del Acuerdo Final con FARC/EP:  
Abrir canales de comunicación bidireccional entre OACP y receptor. 
Sistema de información con la CEC y el SIVJRNR para mantener 
actualizado el tablero de control de los indicadores del PMI. 
Producir piezas de información como infografías, fotografías o videos 
cortos que se conviertan en material de consulta y memoria histórica.  
Retroalimentar el trabajo de la mesa de pedagogía de paz establecida 
del CONPES 3931 con las instituciones.  
Difusión masiva y repetitiva. 

Incentivar en la audiencia una transición desde 
de la reflexión y participación digital a la acción 
en la cotidianidad por medio de mensajes y 
espacios participativos que permitan proponer 
nuevas conductas, con el fin de promover la 
coexistencia, la convivencia, la reconciliación y 
la no estigmatización 

Socios:  Consejería para la Estabilización, 
Agencias implementadoras, Comisión de la 
Verdad 
Población Objetivo.  De acuerdo con lo 
contemplado en el indicador del PMI es una 
estrategia masiva, que no tiene un target 
poblacional específico. 

No contamos con presupuesto 
específico toda vez que se ejecuta a 
través del equipo de comunicaciones 
de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, contratado a través de 
Fondopaz. 
En la medida en que se tengan aliados 
por supuesto podrá generarse un 
mayor número de contenidos. 

Fortalecimiento de la cultura de legalidad en el Bajo Cauca 
Antioqueño y el Sur de Córdoba. 
Trabajar desde las habilidades de la lectura, escritura y oralidad, 
creando esquemas de protección colectiva de líderes sociales por 
medio del tejido cultural. 

Generar entornos expresivos y armoniosos que 
potencien las capacidades para vincularse 
como ciudadanos activos en la construcción de 
una cultura de paz y legalidad para su 
municipio. 
 
 

Socio:  Consejería para la Seguridad (Zonas 
Futuro) 
Población objetivo: Municipios de Antioquia: 
Bagre, Zaragoza, Ituango, Remedios, Segovia, 
Caucasia, Nechi, Cáceres, Tarazá, Valdivia, Anorí.  
Municipios de Cordoba: Tierra Alta, Montelíbano, 
Puerto Libertador, San José de Uré.  

No tenemos aún presupuesto 
asignado por el Fondo de programas 
Especiales para la Paz para el año 
2020. 
Por supuesto en la medida en que se 
tenga mayor capacidad económica, se 
podrá ampliar la intervención. 

Diplomado virtual Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP: Cultura de la Legalidad, 
Convivencia y Paz. 

Formación en las temáticas descritas a 
Funcionarios Públicos y Representantes de los 

Socio:  Escuela Superior de Administración 
Pública 

$60 millones en 2019 para 
contratación de pedagogo, 
virtualizador y monitores. 



Nombre de la estrategia y alcance Lo que se espera lograr Socio y población objetivo Presupuesto 
Modelos pedagógicos virtuales estructurados en 4 unidades: i) Cultura 
de la Legalidad; ii) Diálogo social y monitoreo de conflictividades; iii) 
Acuerdo Final de Paz y avance en la implementación; y iv) Participación 
ciudadana 

Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia 

Población objetivo: a Funcionarios Públicos y 
Representantes de los Consejos Territoriales de 
Paz, Reconciliación y Convivencia 

Inclusión de Comunidades Indígenas en la cultura digital como 
estrategia de fortalecimiento de la educación propia y la cultura de la 
legalidad. 
Proyecto de intervención construido de manera conjunta con las 
comunidades Nasa de los Resguardos Pickwe Tha Fiw y Juan Tama en el 
municipio de La Plata, Cauca para realizar el diagnóstico, construcción, 
revitalización e implementación progresiva de los proyectos educativos 
comunitarios, PEC, acorde con su horizonte cultural 

Reconstrucción, revitalización y 
fortalecimiento de todo el sistema de saberes, 
conocimientos y prácticas propias a través del 
diseño de una estructura curricular y de la 
estructura de los módulos, desde primero 
hasta séptimo grado, en idioma NASA YUWE y 
castellano, con base en el sistema interactivo 
Transformemos Educando y el empleo del 
software multilingüe Transformemos. 

Socio:  Ministerio de Educación 
Población objetivo: Pueblos Indígenas   

$1,400 millones en 2019. 
Por supuesto en la medida en que se 
tenga mayor capacidad económica, se 
podrá ampliar la intervención. 

 

Con este cambio de enfoque desde la pedagogía para la consolidación de la paz y reconciliación, hacia el dialogo social para promover la cultura de legalidad, 
se abandonan las antiguas estrategias diseñadas y por ende dejan de tener continuidad. 
 
De forma detallada a continuación se describen los productos y resultados logrados con las subactividades apoyadas por el proyecto: 

1131.1 Identificar necesidades para las estrategias de educación orientadas a audiencias claves. 

Esta actividad se lleva a cabo en marzo de 2017 con un estudio por parte del Centro Nacional de Consultoría denominado “Percepción, Medios, Acuerdos de 

Paz y Narrativas de Futuro”, que incluyó la aplicación de 800 encuestas vía telefónica en 45 municipios y 30 grupos focales en 15 municipios (5 con alta presencia 

de cultivos ilícitos, 5 con cubrimiento de PDET y 5 donde no se ha vivido de forma tan intensa el conflicto armado).   

Dentro de los principales temas indagados se encuentra: optimismo frente al posconflicto, percepción sobre la firma de los acuerdos en La Habana, nivel de 

compromiso del Gobierno, Fuerza Pública y FARC en la implementación, principales riesgos del posconflicto y principales prioridades para el Gobierno en el 

marco del posconflicto.   

De las personas encuestadas: 
✓ 64% consideró como positivo que se haya firmado el acuerdo de paz. 

✓ 47% ve los resultados del proceso para su comunidad como muy positivos y el 27% como muy negativos. 

✓ 33% vio el desempeño del Gobierno frente al proceso como muy bueno y el 39% como muy malo 

✓ 63% percibe el desempeño de la Fuerza Pública frente al proceso como muy bueno y el 15% como muy malo. 

✓ 49% es muy optimista frente al posconflicto y el 51% poco o nada optimista. 

✓ 68% considera que existe el riesgo de que se vuelva a reanudar el conflicto mientras que el 30% lo ve poco probable. 

✓ Frente a cuáles deben ser las 3 prioridades del Gobierno en el Posconflicto: 60% Reparación de víctimas; 58% Seguridad; 54% Justicia; 43% Desarrollo 

Agrario; 21% Desminado; 18% Reforma Política y 16% Sustitución de cultivos 

Por otro lado, los datos más relevantes en los Grupos Focales fueron: 

• En los municipios con ZVTN los líderes de opinión conocen los acuerdos y están pendientes de su implementación.  

• En los municipios donde el conflicto no ha tenido tanta afectación los acuerdos se consideran lejanos, hay poco interés y desconocimiento de estos.  



• La mayoría de los participantes conocieron los acuerdos a partir de medios de comunicación, salvo líderes comunitarios involucrados en temas en temas 

de paz y derechos humanos.  

• El texto de los acuerdos es percibido como extenso, difícil de entender, con un lenguaje especializado. Pese al desconocimiento de los acuerdos, existe 

una expectativa positiva frente a la implementación de estos, principalmente en desarrollo agrario, víctimas y fin del conflicto.  

• La condición de éxito de los acuerdos está ligada al cumplimiento de estos, principalmente por parte del Gobierno.  

Este insumo fue utilizado por la OACP para hacer modificaciones en la estrategia de pedagogía y comunicaciones, acorde a lo que se aplicó en los meses 

subsiguientes.    

 
1131.2 Diseñar e implementar contenidos y herramientas de acuerdo con las necesidades de educación y comunicación. 

En virtud de esta actividad, se dio continuidad a estrategia de pedagogía y comunicaciones que venía siendo implementada por la OACP en 2016, se atienden 

nuevas necesidades priorizadas acorde al avance en la implementación del acuerdo y se establece una nueva estrategia con énfasis en la construcción de una 

nueva narrativa con base en el estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría: 

1. Estrategia de pedagogía y comunicación por el cambio social por audiencias: 

Con empresarios: 6 encuentros donde se define la articulación de actividades y se realiza pedagogía del nuevo acuerdo. Diciembre 1 y al 14 de 2016. 

Con jóvenes:  

• 300 jóvenes de todo el país realizan un intercambio de experiencias de procesos juveniles en el marco del Encuentro Juvenil de Acción por la Paz. 

Medellín 16-18 de diciembre de 2016.  

• 300 jóvenes se informan sobre los avances del proceso y generan reflexiones sobre las capacidades necesarias para la construcción de paz, en el marco 

de la estrategia Manos a la Paz. Enero 30 de 2017 (proyecto liderado por PNUD con recursos del Fondo Multidonante). 

• 100 jóvenes en Medellín y Valledupar se informan de los avances del proceso y generan reflexiones sobre la desnaturalización de la violencia, la 

convivencia y la reconciliación. 22 de febrero y 1 de marzo de 2017 respectivamente. 

• 30 jóvenes de diversos municipios de Montes de María, integrantes del proceso de formación de la Fundación Baltazar Garzón, participaron del taller 

en el que se hace una reflexión sobre dichos populares y construcción de paz y se informaron sobre el acuerdo y sus avances. 31 de marzo de 2017 

• Continuidad a la estrategia ESTE ES TU RETO:  

➢ 50 jóvenes formados en capacidades para la construcción de paz y con información de los avances de la implementación del acuerdo. 3 iniciativas 

seleccionadas para financiar con su respectivo plan. Cúcuta, marzo 8 de 2017. 

➢ 40 jóvenes formados en capacidades para la construcción de paz. Villavicencio, marzo 12 de 2017. 

➢ 49 jóvenes desarrollan actividades de construcción de paz mediante la iniciativa Lab Social. La Paz, Cesar, 3 de mayo de 2017. 

➢ 2 iniciativas de jóvenes acompañadas en Villavicencio: Paz al disco y Pazeate el Meta 

Con enfoque de género:  

• 30 jóvenes de los territorios en el marco de la Conversación más Grande del Mundo con información sobre el acuerdo. Diciembre 2016. 

• 300 personas líderes de los territorios asisten a la actividad de pedagogía sobre el acuerdo y enfoque de género. Diciembre de 2016. 



• Se apoya la iniciativa de firmatón pro Fast Track liderada por Ángela Giraldo (familiar víctima de la acción de secuestro a los diputados del Valle del 

cauca) y viva la ciudadanía, con 30.000 firmas llevadas al Congreso de la República. 

Con funcionarios públicos: 

• 40 funcionarios públicos de la Procuraduría con información del acuerdo y los avances en su implementación (énfasis en el enfoque de género). Marzo 

24 de 2017. 

 

2. Estrategia de pedagogía del acuerdo en las veredas que alojan las ZVTN y los PTN.  

En un principio la estrategia se desarrolla en virtud de la oferta que la OACP define y se logra como principal resultado de este ejercicio la participación de 

4.435 personas entre quienes se encontraban líderes y lideresas comunitarias, representantes de organizaciones sociales, docentes, periodistas, 

representantes de las Iglesias, cabildos indígenas y consejos comunitarios, representantes de la población víctima, jóvenes, comerciantes, y en algunos casos 

participaron representantes de las FARC – autorizados para hacer pedagogía en los territorios-, en más de 40 jornadas realizadas en las ZVTN, tal como se 

muestra a continuación.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OACP mayo 2017 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2017/Mayo/Avanza-pedagogia-de-paz-en-mas-de-40-regiones-del-pais.aspx.                                      

Recuperado el 17 de septiembre de 2019 

“Nosotros, la comunidad de Madrigal, estamos muy esperanzados en este proceso de paz. La tranquilidad que vivimos no la vivíamos desde hace mucho 

tiempo, podemos movernos por el territorio, podemos visitar a nuestros familiares en otras veredas. La paz se tiene que ver ahora en proyectos concretos que 

transformen nuestras vidas” (Lideresa en Madrigal, Nariño) 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2017/Mayo/Avanza-pedagogia-de-paz-en-mas-de-40-regiones-del-pais.aspx


Posteriormente el ejercicio continuo a demanda de las comunidades y territorios, por invitación en varios foros, talleres, seminarios y ferias en todo el país; 

donde se explicaron los detalles de los acuerdos, sensibilizando a la audiencia sobre los beneficios y la importancia crítica de este momento para el futuro 

del país. A julio de 2017 se logra realizar en total 106 talleres con 14.280 participantes. 

3. Estrategia de pedagogía profunda para el alistamiento y preparación de los territorios donde se está implementando el Acuerdo de Paz.  

Entre julio y diciembre de 2017 la OACP requirió el apoyo del proyecto para extender los esfuerzos a nivel local y regional en pro de la comunicación efectiva 

del contenido, avance y contexto de los acuerdos de paz. En este sentido se contrataron 4 expertos en comunicación para fortalecer la estrategia de 

comunicaciones regional de la OACP, para el alistamiento y preparación de los territorios donde se estaba implementando el Acuerdo de Paz y se logra 

desarrollar una estrategia integral de medios y P2P que presentó información a los ciudadanos en las áreas más afectadas por el conflicto de manera clara, 

oportuna y educativa (alcance local enfocado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Meta y Guaviare). 

• más de 100 publicaciones asociadas al desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz y los ETCR 

• más de 60 comunicados de prensa que comunican y aclaran los hitos críticos del proceso a los medios de comunicación. 

•  68 encuentros participativos realizados donde se involucraron las comunidades en las áreas rurales (ZOMAC), respondiendo a sus preocupaciones 

sobre la implementación y el estado de las cosas en los ETCR vecinos. 

Además, la estrategia contempló el uso de herramientas multimedia para conectar a los ciudadanos con las realidades de las zonas más afectadas por el 

conflicto. Para esto, se produjeron una serie de videos y revistas, que presentaron una relación más cercana de la vida en las áreas donde se encuentran los 

ETCR a través de historias de vida y testimonios de la vida cotidiana de los ciudadanos y excombatientes allí. Las crónicas tituladas "Mi territorio", destacan 

los importantes cambios que ha traído la paz, las historias de resiliencia y reconciliación, y la percepción de las personas sobre los beneficios de la transición 

de la guerra a la paz. 

 

 

 

4. Estrategia Nuevas Narrativas: EN VOZ CONFÍO. 

A partir de junio de 2017 se define una nueva estrategia de pedagogía con énfasis en la construcción de narrativas desde los encuentros nacionales y 

regionales en los 6 nodos que establece la OACP, incorporando las lecciones aprendidas de las estrategias anteriores: la desconfianza ante lo que se decía, 

la desesperanza por lo que había sido su historia, la dificultad de hacer pedagogía del acuerdo y la de implementación del acuerdo, y la necesidad de nuevos 

lenguajes y de nuevas formas de comunicación. 

 

Como resultado principal se escribió la canción LA CONFIANZA interpretada por Andrea Echeverri - Ahiman - Mendiola - "Cholo" Valderrama: 

https://www.youtube.com/watch?v=PboFzIdQk0Q 

 

De esta estrategia se resalta: 

• 2 encuentros nacionales 1, 2, 3… contemos una nueva historia: 

“por un lado la claridad de lo que se había acordado, por el otro lado un tema de la necesidad de cambio y de la posibilidad de construcción de paz a partir de 

todos los niveles, como que esto no es solamente un diálogo del gobierno con las FARC, sino pues donde todos aportamos… como una reflexión en torno a las 

formas de comunicarse, de una actitud propositiva de comunicación, no solo de queja y de reclamo, sino de propuesta” (Profesional CEV, antes en la OACP) 

https://www.youtube.com/watch?v=PboFzIdQk0Q


➢ Julio de 2017: trabajo colectivo con artistas, pedagogos y comunicadores de los 32 departamentos del país, quienes se reunieron en Bogotá, para 

pensar en el imaginario de una nueva Colombia que participa en la transición de la guerra a la paz y pasa del silencio de los fusiles a la convivencia 

pacífica8. (Informe final En Vos Confío, septiembre 2018) 

➢ Marzo de 2018: se reúnen nuevamente los diversos actores de los 32 departamentos del país, para compartir las emociones que cada nodo había 

identificado y trabajar en una emoción común LA CONFIANZA, surgió entonces el concepto sombrilla EN VOS CONFÍO, para cambiar la desconfianza 

y volver a confiar e interpelar a diversas personas, especialmente indiferentes. 

• 6 puestas como resultado de los encuentros realizados en cada Nodo Regional identificando cuáles son las emociones claves por trabajar y transformar 

en los territorios pata facilitar el tránsito de la guerra a la paz: Nodo Amazonía: A prender el fuego, Nodo Andina Occidental: Tengo un pálpito, Nodo 

Caribe: Reconciliémonos con el campo y la pesca, Nodo Pacífico: A despedir el miedo y abrazar la vida, Nodo Andina Oriental: Ruta 55, la ruta de la 

confianza y Nodo Orinoco- Amazonía: La otra Colombia retumba. 

• 5 acciones colectivas como apuesta sensibilizadora realizadas entre el 10 y el 16 de diciembre de 2017 en Quibdó, Popayán, Cúcuta, Cali y Tumaco. 

Hasta este punto llega el apoyo de Canadá con contrataciones vigentes a marzo de 2018.  
 

De manera complementaria, la apuesta EN VOS CONFÍO generó hasta septiembre de 2018:  

a) 92 herramientas pedagógicas y comunicativas: 9 herramientas pedagógicas, 28 piezas comunicativas impresas, 45 piezas comunicativas audio y visuales 

y 10 piezas gráficas en espacios públicos 

b) desarrollo de 296 acciones colectivas en 28 departamentos entre las que se encuentran talleres, charlas de sensibilización e intercambios de experiencias 

sobre confianza y/o nuevas narrativas para la paz, actividades simbólicas, culturales, artísticas alrededor de la confianza, sensibilización en espacios de 

participación y/o política pública y espacios multiactor y eventos académicos. 

c) 27.980 personas participaron en las acciones desarrolladas entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 en los 6 Nodos y en el nivel nacional. 

d) 1.974 personas hacen parte de la base de datos de la OACP, pertenecientes a los 6 Nodos y del nivel nacional. 

 
Fuente: OACP. Presentación Informe Final En Vos Confío. Octubre 2018 

 
8 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2018/Aportando-al-imaginario-de-una-nueva-Colombia-en-Confianza.aspx 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2018/Aportando-al-imaginario-de-una-nueva-Colombia-en-Confianza.aspx


Todas las piezas generadas se encuentran disponibles en: 

• Google Drive: https://goo.gl/Kiiu4S 

• Los videos se encuentran en el canal youtube Red Territorios Paz: https://www.youtube.com/channel/UCKc4j9WWGdrcYwF1ubd2upg 

• En Facebook y twitter se visibiliza el trabajo realizado a nivel territorial y/o nacional: https://www.facebook.com/YoEnVosConfio/ 

https://www.facebook.com/RedTerritoriosPorLaPaz/?hc_ref=ARRVhO91BTd5eORG6rB3_UfvqtZ6cvI4qrzptV2ZL7d_IMDdzNkdUCF3Me10BnRqbpM&fr

ef=nf y https://twitter.com/EnVosConfio_ 

 

5. Generación de contenidos: 

➢ Cartilla ¿qué es educar y formar para la paz y cómo hacerlo? Septiembre a 

noviembre de 2017. Se puede consultar en: 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/que-es-educar-y-

formar-para-la-paz-y-como-hacerlo.pdf 

 

➢ Apoyo para la generación de la guía Cómo desarrollar un proceso participativo para 

la construcción de nuevas narrativas. Julio de 2018. Esta cartilla no fue publicada 

en la web de la OACP porque se logró en el límite del cambio de Gobierno en 

Colombia, sin embargo, fue suministrada en pdf en el marco de la evaluación de 

resultados. 

 

 

 
Como actividades complementarias, se apoyó en: 

• La estrategia de acreditación. 4 consultoras contratadas para la OACP apoyaron los ejercicios de acreditación y dejación de armas en los municipios de 

Planadas, Vista Hermosa, Icononzo y Mesetas. Junio de 2017. 

• La reformulación del diplomado Acción Capaz de la ESAP. Julio de 2017. 

• La Jornada de Elección de las representantes a la instancia de mujeres para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final de Paz 

(CSIVI): apoyo para la revisión de la documentación allegada de las ternas territoriales y las duplas nacionales con el fin de elegir a las 7 integrantes de 

la instancia. 

• Formulación de un documento base sobre la estrategia de pedagogía y construcción de paz en los últimos 4 años de la Oficina del Alto Comisionado 

para la paz, mediante la sistematización de las metodologías aplicadas, las actividades realizadas, los materiales pedagógicos físicos, virtuales y 

audiovisuales realizados por el equipo de la Dirección de Pedagogía y Promoción de la paz. Información que sirvió de base para alimentar la Biblioteca 

del Proceso de Paz. Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. 

• Temas de comunicaciones. Diciembre de 2017 a marzo de 2018.  

“porque nosotros convocamos a uno de los 3 perfiles por departamento y cuando fuimos a hacer el nodo, cada uno de esos podía convocar a dos más, ahí el 

problema fue que, sí fue un aprendizaje y es que esos dos más que convocaron terminaron también siendo muchos de los cercanos a la paz y lo que 

necesitábamos era acercarnos a otros, esa era una de las brechas que queríamos cerrar ” (Profesional CEV, antes en la OACP) 

https://www.youtube.com/channel/UCKc4j9WWGdrcYwF1ubd2upg
https://www.facebook.com/YoEnVosConfio/
https://www.facebook.com/RedTerritoriosPorLaPaz/?hc_ref=ARRVhO91BTd5eORG6rB3_UfvqtZ6cvI4qrzptV2ZL7d_IMDdzNkdUCF3Me10BnRqbpM&fref=nf
https://www.facebook.com/RedTerritoriosPorLaPaz/?hc_ref=ARRVhO91BTd5eORG6rB3_UfvqtZ6cvI4qrzptV2ZL7d_IMDdzNkdUCF3Me10BnRqbpM&fref=nf
https://twitter.com/EnVosConfio_
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/que-es-educar-y-formar-para-la-paz-y-como-hacerlo.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/que-es-educar-y-formar-para-la-paz-y-como-hacerlo.pdf


 

PRODUCTO 
1132. Grupos de interesados locales clave capacitados en estrategias y mecanismos de coordinación para la consolidación de la paz, la 
implementación de los acuerdos de paz y la construcción de una paz duradera.   

LINEAS 
1132.1 Identificar actores clave en la consolidación de la paz a nivel local en los municipios seleccionados. 
1132.2 Llevar a cabo un análisis participativo y comunitario sobre el éxito y el alcance de la paz territorial en las tres regiones del país más 
afectadas por el conflicto armado. 

CONTRAPARTE 
GOBIERNO  

Alcaldía de Cali 
Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición - CEV 

COBERTURA Nacional  

PARA 
RESALTAR 

✓ 26 personas formadas en gestión de proyectos sociales y participación efectiva en espacios de construcción de paz con un seminario 
taller de 32 horas. 

✓ Fortalecimiento a la plataforma “Observatorio de paz” de la Alcaldía de Cali. 
✓ 3 consejos de Paz en la zona del Valle del Cauca cuentan con análisis de espacios de participación ciudadana aplicando la metodología 

SIRIRI, cuyos resultados podrían ser interesantes para incorporar acciones para mejorar en estos escenarios. 
✓ Apoyo logístico a la CEV para cumplir diversos roles y realizar algunos eventos: memorias del Encuentro de aportes a la estrategia de 

participación territorial de la CEV, brindar asistencia técnica a la Dirección de Participación Ciudadana de la CEV, evento Primer 
Encuentro por la Verdad: Mi cuerpo dice la verdad organizado por la CEV y “El dialogo como construcción de paz”. 

✓ Apoyo logístico a otros eventos y temas de comunicación: Agenda Sur de Córdoba (PDET) Montería, Diálogo territorio-nación para 
la participación e incidencia de las mujeres de la cordillera nariñense, Video con presentadoras de “las igualadas”, que contiene un 
tráiler narrado del documental FRAGMENTOS. 

LECCIONES 
PARA 

APRENDER 

1. Los resultados y recomendaciones contenidas en el documento final elaborado por la Universidad ICESI resultan interesantes por lo 
que sería adecuado garantizar que se divulguen y socialicen inmediatamente para que en los consejos incorporen acciones de mejora 
en pro de su efectividad. 

2. Se requiere dar celeridad al proceso de alimentación de información en el Observatorio para que tenga mejor posibilidad de 
empoderamiento por parte de la comunidad y que sean ellos quienes demanden continuidad de la plataforma 

3. En este producto si bien se incluyen subactividades relacionadas con temas de paz tal como se enunciaron previamente, no se 
identifica que se hayan seleccionado unos municipios específicos y en este sentido se hayan identificado los actores clave en la 

RESULTADOS DEL PRODUCTO 7

Actores a nivel local capacitados en temas sociales, con lecciones para
mejorar la participación ciudadana en espacios de construcción de paz y
actores a nivel nacional y local promoviendo la participación ciudadana en
encuentros que fueron facilitados.

Apoyo a la CEV en temas de Participación Ciudadana y logística de varios
eventos en los que se facilita la participación.



consolidación de la paz a nivel local en dichos municipios y tampoco existe evidencia de que se haya llevado a cabo un análisis 
participativo y comunitario sobre el éxito y el alcance de la paz territorial en las tres regiones del país más afectadas por el conflicto 
armado (¿cuáles eran estas tres regiones?). Em este sentido es importante que se planeen adecuadamente las actividades para 
garantizar el cumplimiento de lo esperado. 

4. La Secretaría de Paz de la alcaldía de Cali ha logrado mantener una adecuada articulación y comunicación con las entidades presentes 
en el territorio y monitorea las acciones en torno a la paz que se han venido realizando, manteniéndose informados de los avances y 
logros a pesar de que no participa directamente en todos, en este sentido vale la pena incorporar elementos del monitoreo y 
evaluación en las acciones de OIM. 

5. Las acciones de formación para líderes y consejeros de paz en temas de gestión de proyectos no han logrado ser lo suficientemente 
contundentes por lo que se requeriría formular una estrategia que logre efectivamente el efecto esperado, sin dejar de hacer esfuerzos 
en este aspecto. 

 
 
 
 
 

1132.1 Identificar actores clave en la consolidación de la paz a nivel local en los municipios seleccionados. 

1132.2 Llevar a cabo un análisis participativo y comunitario sobre el éxito y el alcance de la paz territorial en las tres regiones del país más afectadas por el 

conflicto armado. 

1. Se realizó un proceso de formación de 26 personas a través de en un seminario taller de 32 horas en gestión de proyectos sociales y participación efectiva 
en espacios de construcción de paz para los miembros del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Santiago de Cali, y los miembros de las 
organizaciones que están representadas en los Consejos.  
Valores agregados: facultad de psicología incorporó temas de habilidades para liderazgo bajando el discurso de lástima y exigencia al Estado para asumir su 
corresponsabilidad, adicionalmente los asistentes que terminaron los módulos debían formular iniciativas, finalmente se generaron 4 iniciativas completas 
y de allí la OACP apoyó la de la Fundación Paz y Bien. La formación fue realizada por Universidad San Buenaventura entre mayo y julio de 2019. 

 
2. Fortalecimiento del Observatorio de Paz. Se apoyó a la Alcaldía de Cali para el desarrollo de una plataforma digital para implementar un sistema de 

identificación, monitoreo y evaluación para el reporte de información en tiempo real sobre el avance en las iniciativas de construcción de paz a nivel 
microterritorial con el ánimo de que la comunidad pueda contrastarla con la realidad de violencia en esos mismos territorios de la ciudad de Cali. La 
plataforma se encuentra en etapa de finalización de la construcción y la Alcaldía espera poderla alimentar con información antes de que termine su periodo 
de Gobierno entre noviembre y diciembre de este año. Ver enlace: http://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/144101/observatorio-de-paz-y-
cultura-ciudadana/ 

 

 

“¿hay muchos desafíos, el panorama no es el mismo de hace tres años atrás, las cosas han cambiado, posicionar temas de paz en el territorio nos está 

costando, en el gobierno las líneas han cambiado, hay que empezar a hablar de legalidad y ese es un tema que no sentimos cómo pegarlo, si suponemos que 

con quien estamos trabajando estamos trabajando en la legalidad” (Profesional OIM, Montería, Córdoba) 

“¿nosotros teníamos una plata como administración municipal, entonces dijimos ahí había una línea (hace referencia a la de paz de OIM) y necesitábamos un 

aliado que nos impulsara el tema de la ejecución de la plataforma del Observatorio de Paz, en realidad, más que plata estábamos buscando un aliado porque el 

tema contractual de acá es mucho más denso, más demorado y ya se nos había caído un proceso licitatorio” (Profesional Alcaldía de Cali) 

http://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/144101/observatorio-de-paz-y-cultura-ciudadana/
http://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/144101/observatorio-de-paz-y-cultura-ciudadana/


A nivel de sostenibilidad estaría garantizada en virtud de que el observatorio está consolidado como un programa de la secretaría, y la actual 
administración espera lograr que el ciudadano se apropie de la herramienta para que se convierta en un promotor que garantice su continuidad, sin 
embargo, al respecto se considera que este proceso requiere un mayor tiempo de maduración que solo dos meses. 
 

3. 3 Consejos de Paz en la zona del Valle del Cauca cuentan con análisis de espacios de participación ciudadana aplicando la metodología SIRIRI a través de la 
cual se busca medir la calidad de la participación en estos casos y hacer propuestas para su mejora. Como resultado de la observación y valoración de los 
diversos criterios establecidos en la metodología, el Consejo Departamental del valle obtuvo una calificación de 47,46%, el Municipal de Cali 65,88% y al 
Consejo Municipal de Paz de Corinto no se le aplicó la valoración. Actividad realizada en julio de 2019. 
Los resultados y recomendaciones contenidas en el documento final elaborado por la Universidad ICESI resultan interesantes por lo que sería adecuado 
garantizar que se divulguen y socialicen inmediatamente para que en los consejos incorporen acciones de mejora en pro de su efectividad. 

 

 

 
 

 

4. Apoyo a la CEV: 
 

• Contratación para la elaboración de las memorias del Encuentro de aportes a la estrategia de participación territorial de la CEV, realizado en Bogotá del 
23-25 de octubre de 2018. 
 

• Contratación de 2 profesionales entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 para brindar asistencia técnica a la Dirección de Participación Ciudadana de la 
CEV y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
 

• Logística para el evento Primer Encuentro por la Verdad: Mi cuerpo dice la verdad organizado por la CEV, que se llevó a cabo en el teatro Adolfo Mejía 
de Cartagena en junio de 2019, donde cerca de 400 mujeres y personas de la comunidad LGTBI víctimas de violencia sexual rompieron su silencio. Durante 
el encuentro se escucharon 17 testimonios que narraron hechos atroces durante el conflicto armado: violaciones, desnudos forzados, abortos, esclavitud 
sexual fueron algunos de los casos que denunciaron a través de videos, audios, cartas y voces en vivo de las propias víctimas. El evento se puede visualizar 
en el enlace: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/primer-encuentro-por-la-verdad-mi-cuerpo-dice-la-verdad (03:49:59). 
La comisionada precisó que entre los principales responsables de los delitos de violencia sexual están, en orden de incidencia, los paramilitares, la fuerza 
pública y las Farc.   

 

 

 

 

“no nos han entregado resultados, pero yo creo que se rajaron porque esos consejeros son. El ejercicio de la ICESI y del equipo de Sabina son super rigurosos, 

son unas personas con mucha capacidad, ¿qué me parecía chévere? El ejercicio de observación que hacían, llegaban muy prudentes, explicaron la metodología 

y aplicaron la encuesta… es muy útil y curiosamente los consejeros estuvieron muy receptivos con el ejercicio” (Profesional Alcaldía de Cali) 

“es hacer una reflexión profunda, es poner de cara al país una tragedia humana para que la sociedad se pregunte qué es lo que hay que corregir” (Martha Ruiz, 
Comisión de la Verdad) 

Ver enlace: https://www.elheraldo.co/bolivar/victimas-de-violencia-sexual-rompieron-el-silencio-en-el-primer-encuentro-por-la-verdad-en 

 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/primer-encuentro-por-la-verdad-mi-cuerpo-dice-la-verdad
https://www.elheraldo.co/bolivar/victimas-de-violencia-sexual-rompieron-el-silencio-en-el-primer-encuentro-por-la-verdad-en


•  “El dialogo como construcción de paz”. Cartagena 4 y 5 de abril de 2019. Apoyo logístico para realizar un ejercicio taller entre Jean Paul Lederach y 30 
líderes de las comunidades de San Juan Nepomuceno en Montes de María con la colaboración de la Asociación sembrando semillas por la paz. 
 

 

 

 

 

En este mismo sentido se apoyó al Colectivo Narrar para Vivir de la región de Montes de María, con la dotación de 80 camisetas entregadas en junio de 2019, 

y con la compra de un computador para su uso y aprovechamiento y con la realización de talleres para construcción de 15 murales en el marco del festival de 

la Memoria en Montes de María en diciembre de 2018. 

 
5. Apoyo logístico para diversos eventos: 

 

• Agenda Sur de Córdoba (PDET) Montería, el 23 de abril de 2019 con la asistencia de 100 personas de diversas instituciones del gobierno central y 

territoriales y medios de comunicación, participando en la reunión de la estrategia sur de Córdoba sostenible con el Consejero Presidencial para la 

Estabilización y el apoyo de la ART: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2019/Paginas/GOBIERNO-ARTICULA-INSTITUCIONES-PARA-

TRANSFORMAR-TERRITORIOS-GOLPEADOS-POR-LA-VIOLENCIA-Y-LA-POBREZA-EN-EL-SUR-DE-CORDOBA.aspx 

 

 

 

 

 

• Diálogo territorio-nación para la participación e incidencia de las mujeres de la cordillera nariñense. Municipio de Policarpa 14 de marzo de 2019. (apoyo 

con papelería y publicidad impresa). Este foro da continuidad a los talleres acompañados por la MAPP/OEA en diciembre de 2018, abrió un diálogo entre 

experiencias territoriales y nacionales, en el que participaron lideresas y líderes de Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva, así como lideresas de diversos 

sectores del nivel nacional. El intercambio permitió la retroalimentación entre iniciativas para la promoción de la igualdad de género y la participación 

de las mujeres en los procesos de planeación e implementación de políticas públicas de construcción de paz y desarrollo territorial. Asimismo, se avanzó 

en la contextualización de las iniciativas locales en el marco de la normatividad, la política pública y el debate nacional. Ver enlace: https://www.mapp-

oea.org/mujeres-de-la-cordillera-narinense-persisten-en-su-participacion-efectiva/ 

 

• Apoyo logístico para el evento de rendición de cuentas de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz - Redprodepaz en mayo de 2019. 

 
 

“era un auditorio como de 25 – 30 personas…ese encuentro lo que buscaba era reafirmarles a los líderes que toman decisiones, que había que seguir en la 

búsqueda, se habló de los diálogos improbables, de las personas estratégicas que tenemos que buscar para que nos ayuden a encontrar el camino, fue un 

apoyo supremamente bonito que creo que valió la pena haber hecho porque estamos en unos momentos diferentes, con unas dinámicas diferentes” 

(Profesional OIM, Montería, Córdoba) 

“Este espacio es fundamental para avanzar sostenidamente en el restablecimiento de los derechos de las víctimas y garantizar mecanismos de atención, 

asistencia y reparación. El 30% de la población del sur de Córdoba, unas 40 mil personas, se encuentra inscrita en el Registro único de Víctimas”                    

(Viviana Ferro, subdirectora nacional de la Unidad de Víctimas) 

http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2019/Paginas/GOBIERNO-ARTICULA-INSTITUCIONES-PARA-TRANSFORMAR-TERRITORIOS-GOLPEADOS-POR-LA-VIOLENCIA-Y-LA-POBREZA-EN-EL-SUR-DE-CORDOBA.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2019/Paginas/GOBIERNO-ARTICULA-INSTITUCIONES-PARA-TRANSFORMAR-TERRITORIOS-GOLPEADOS-POR-LA-VIOLENCIA-Y-LA-POBREZA-EN-EL-SUR-DE-CORDOBA.aspx
https://www.mapp-oea.org/mujeres-de-la-cordillera-narinense-persisten-en-su-participacion-efectiva/
https://www.mapp-oea.org/mujeres-de-la-cordillera-narinense-persisten-en-su-participacion-efectiva/


 
 

6. Comunicaciones: 

• Video con presentadoras de “las igualadas”, que contiene un tráiler narrado del documental FRAGMENTOS. Publicado el 9/7/2019. Tres películas con 

mujeres protagonistas que todas deberíamos ver - Las Igualadas. Disponible en los enlaces: https://www.elespectador.com/opinion/tres-peliculas-con-

mujeres-protagonistas-que-todas-deberiamos-ver-las-igualadas-columna-870023 

y en youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=316&v=g-CgS4doy1k 

 

7. Para posicionar el PFIP ante el nuevo Gobierno: 1 consultoría entre agosto de 2018 y marzo de 2019 para la comunicación estratégica que permita posicionar 

al programa de Fortalecimiento Institucional para la paz – PFIP- con el nuevo Gobierno Nacional y otros actores clave en el escenario de posconflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES 
 
Este documento fue elaborado con base en la información suministrada por el PFIP de la OIM, con la información y documentación suministrada por las 
personas entrevistadas en el proceso de evaluación quienes no se mencionan con nombre propio para garantizar la confidencialidad de los comentarios 
realizados, y se complementa con la consulta en la web de toda la información que se generó y publicó en los periodos en los cuáles se llevó a cabo las 
actividades, lo que permitió que en la narrativa de este documento anexo se incluyan los enlaces para ampliar las consultas. 
 
Se adjunta además una USB que contiene la totalidad de la información de productos que fue recuperada en la investigación para facilitar al PFIP en la 
consolidación de información de tipo técnico. 
 

 

Foto: El Heraldo, junio 2019  Foto: MAPP OEA, marzo 2019  

https://www.elespectador.com/opinion/tres-peliculas-con-mujeres-protagonistas-que-todas-deberiamos-ver-las-igualadas-columna-870023
https://www.elespectador.com/opinion/tres-peliculas-con-mujeres-protagonistas-que-todas-deberiamos-ver-las-igualadas-columna-870023
https://www.youtube.com/watch?time_continue=316&v=g-CgS4doy1k

