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Este informe presenta un resumen de los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones clave, según lo 
identificado en la evaluación para que sea utilizado 
por los actores interesados, incluso internamente por 
el personal de la OIM y externamente por los socios 
del proyecto. Se pueden consultar más detalles en el 
informe de evaluación y sus anexos. 
 

Información básica del proyecto: 
Código de proyecto:  CS.0847 
Gerente de proyecto: Ana ARCINIEGAS 
Cobertura geográfica:  Colombia 
Marcador de Género: No aplicado 
Periodo de ejecución: 28/11/2016 a 31/10/2019 
Donante: Gobierno de Canadá 
Presupuesto: CAD $3.869.240 

Información básica de la evaluación: 
Tipo de Evaluación: Final de resultados 
Solicitante: IOM Programa de Fortalecimiento Institucional 

para la Paz (PFIP) 
Objetivo:  Apoyar el aprendizaje para el PFIP, sus socios 

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

Criterios:  Relevancia, eficacia, eficiencia, principios de 
sostenibilidad y enfoque diferencial. 

Metodología: Diseño no experimental basado en el marco de 

gestión por resultados y teoría del cambio. Combina 
revisión documental, entrevistas semi-
estructuradas y cuestionarios.  

Evaluador: Paola GONZALEZ, Consultora externa, Bogotá 
Fecha del reporte: 15/11/2019 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

En diciembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 
entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC - EP). 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 entre otras razones, porque 
las instituciones encargadas de la implementación del acuerdo 
no contaban con suficientes recursos humanos, técnicos y 
financieros para hacerlo. 
 

En el año 2016 , previo a la firma del acuerdo, la OIM venía 
trabajando en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz - OACP y Alta Consejería para el Posconflicto – ACP 
en el 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” y con base en las lecciones aprendidas 
generadas, se identificaron 2 puntos principales de áreas 
problemáticas y desafíos que en su momento requerían ser 
atendidas: 

• 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, 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. 

• 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 mujeres, miembros de la 
comunidad LGBTI y grupos étnicos. 

 

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 con el objetivo de “fortalecer 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”. Para el logro de este objetivo el 
proyecto definió dos resultados intermedios, tres resultados 
inmediatos (R), 7 productos principales y 10 líneas (L): 

• R1. Aumento de la capacidad de las agencias del gobierno 
relacionadas con la construcción de paz y la 
implementación del Acuerdo de Paz. Este resultado se 
lograría con la ejecución de las L1 apoyo a la ACP, L2 el 
Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – 
SIIPO, L3 Reintegración y L4 Jurisdicción Especial para la 
Paz – JEP. 

• R2. 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. Este resultado se lograría con la ejecución de 
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las L5 Iniciativas de Memoria Histórica – IMH y L6 
Pandillas. 

• R3. Apropiación por parte de actores clave a nivel nacional 
y local de contenidos y herramientas educativas y de 
comunicación que promueven la construcción y la 
reconciliación. Con ejecución de las L7 identificación de 
necesidades educativas, L8 Pedagogía, L9 identificación 
de actores clave y L10 análisis participativo y comunitario. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA 
EVALUACIÓN 
 

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 líneas 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 con 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, 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. 
 

La priorización de acciones fue a demanda y estuvo en cabeza 
de los socios apoyados por OIM: ACP, OACP, Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización - ARN, Ministerio de Salud, 
JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No repetición - CEV, la 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. 
 

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

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 cambio de Gobierno de Colombia en agosto de 2018 y por 
ende de los directores de las entidades gubernamentales hace 
que actualmente 3 de las 7 líneas de las que se esperaba 
tuvieran continuidad porque eran de largo aliento, ya no sean 
interés del gobierno nacional aun cuando son relevantes para 
la sociedad civil, entre estas, la L1 voluntariados y proyectos 
ECOMÚN y la L8 Narrativas que fueron canceladas 
abruptamente y la L5 IMH aun cuando la CNMH cuenta con 
presupuesto y la estrategia hace parte de sus metas anuales,  
perdió la credibilidad y apoyo de las organizaciones civiles (a 
febrero de este año aproximadamente 120 organizaciones 
han retirado material que había sido entregado a esta 
entidad); finalmente, la línea 2 SIIPO tuvo continuidad, pero su 
funcionalidad es parcial porque se cambió la naturaleza del 
monitoreo a proyectos de paz y control social por el reporte 
de los indicadores del Plan Marco de Implementación del 
Acuerdo. 
 

En este orden de ideas, el 57% de las líneas intervenidas que 
requerían continuidad son relevantes para el gobierno actual 
y cuentan de alguna manera con su apoyo, esto puede ser 
gracias a la presión social nacional e incluso a la presión 
internacional quienes han convocado para dar continuidad a 
las estrategias en pro de la implementación del acuerdo (las 
L6 y L7 eran de tipo transitorio y ya cumplieron su cometido y 
la L9 no se ejecutó). 
 

El proyecto fue moderadamente eficiente: se ejecutaron 
CAD$3.792.637 que equivale al 98% del valor total 
presupuestado, se requirió 33 meses que equivalen al 94% del 
plazo reprogramado en acuerdo con el donante, se elaboró y 
entregó al donante 4 informes técnicos y financieros en 
cumplimiento del compromiso establecido en el acuerdo 
celebrado y 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. 
 

Para ejercer la labor de gestión técnica, 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 y de forma 
complementaria se diligenció de forma incompleta la Matriz 
de Medición del Desempeño contenida en los informes 
técnicos presentados al donante, por cuanto en el campo 
fuentes de información se transcribe textualmente la 



   HOJA INFORMATIVA DE EVALUACIÓN 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Oficina en Colombia 

información que se planteó en la propuesta de la OIM (lo 
mismo sucede con el campo Método Recolección de 
Información, Frecuencia y Responsabilidad). 
 

En el tema de contribución de OIM al proyecto se evidencia 
que: 
• 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. 

• 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; sin justificación se dejó de ejecutar la L9 
de identificación de actores clave; de la L10 se habría cumplido 
el 66% de la meta prevista; se contrató un profesional para 
Departamento Nacional de Planeación -DNP en la L1 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 Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación), 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, en virtud de los 
siguientes logros a nivel inmediato:  

• R1. 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.  

• R2. 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. 

• R3. 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: 
✓ La flexibilidad permitida por el donante para establecer las 

subactividades conducentes a lograr las actividades 
preliminares que fueron priorizadas. 

✓ 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. 
✓ Rotación de los profesionales que se contrataron en el marco 

del fortalecimiento institucional y por ende la fuga de 
capacidades de las entidades gubernamentales. 

 

El proyecto es moderadamente sostenible: 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: la L2 SIIPO continúa 
vigente, con uso y aprovechamiento parcial, toda la estrategia 
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de la L3 Reincorporación está en cabeza de la ARN y según lo 
expresan los entrevistados, han venido dando continuidad a 
las acciones, la L4 JEP ha tenido continuidad y en la L10 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, aunque no se establecieron indicadores para 
reportar esta información en cada una de las subactividades 
realizadas, algunos socios y operadores la presentaron de 
manera desagregada lo que permitió identificar que en por lo 
menos 8 de las 10 líneas se beneficiaron mujeres, niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, se incorporaron temas de 
trabajo con comunidad LGTBI y se priorizaron iniciativas con 
comunidades indígenas. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Para el Donante: 
Continuar apoyando la Implementación del Acuerdo de Paz en 
los puntos donde efectivamente se ha mostrado compromiso 
por parte del Gobierno 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. 
 

Para el PFIP de la OIM: 
1. 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 establecer medidas de mitigación, 
seleccionar indicadores de resultado acorde a los 
objetivos e indicadores con enfoque diferencial. 

2. Revisar la naturaleza del trabajo normativo del Sistema 
de Naciones Unidas y con base en este fortalecer la 
articulación y la formulación de objetivos de este tipo de 
proyectos. 

3. Acotar las acciones transitorias que se apoyan y definir el 
momento en el que se espera lograr los objetivos 
intermedios y final y valorarlos oportunamente. 

4. 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 
reporte periódicamente a la OIM los avances, productos 
y resultados para facilitar la labor de control. 

5. Diseñar e implementar el PM&E del 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. 

6. Garantizar la continuidad en la labor de Monitoreo e 
implementar una herramienta para gestionar las 
acciones en pro del cumplimiento de los objetivos. 

 

Para los Socios Gubernamentales: 
1. 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. 

2. Incorporar actividades de uso y apropiación en sistemas 
de información. 

3. Cumplir con la finalidad del SIIPO como herramienta de 
control social tal como estaba previsto en su diseño. 

4. Dar continuidad a la estrategia de incorporar a las 
entidades territoriales en la ejecución de las iniciativas 
locales dado que resultó un factor de éxito. 

5. 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. 

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

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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.  

 
 
 


