
Términos de Referencia Evaluación Ex-post ALA/2004/016-831 
 

 

 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Evaluación Ex - post 
 

“Fortalecimiento del sector Justicia para la reducción de la impunidad en 
Colombia” 

 
Proyecto ALA/2004/016-831 

 
INFORMACION GENERAL 
 
 

Título del Proyecto: "Fortalecimiento del sector Justicia para la reducción de 
la impunidad en Colombia"1 
Objetivo del Proyecto: Contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y 
a la reducción de la impunidad, mejorando la capacidad de respuesta del 
sistema de justicia. 
País: Colombia 
Duración: 5 años Beneficiario: Ministerio de Interior y 

Justicia; Vicepresidencia de la 
República; Consejo Superior de la 
Judicatura; Fiscalía General de la 
Nación; Procuraduría General de la 
Nación; Defensoría del Pueblo. 

Costo total: 14.570.000 € 

Contribución CE: 10.500.000 € Contrapartida Nacional:  
4.070.000 € 

 
 
 
1.- ANTECEDENTES 

El sistema judicial ha sido identificado como uno de los puntos débiles del Estado colombiano. En 
efecto, la ineficiencia del sistema judicial ha derivado en una alta cifra de impunidad, tanto en lo 
referente a delitos mayores como a delitos menores, la tendencia a la resolución de conflictos y 
violencias por la propia mano de algunos ciudadanos y/o por grupos al margen de la ley, y el 
incremento mismo de los delitos ante la inexistencia de castigo, con su consecuente deslegitimación 
del Estado. 

Por lo tanto, a partir del reconocimiento de la importancia de la erradicación de la impunidad como 
uno de los elementos necesarios para una efectiva protección de los derechos de las ciudadanos, así 
como un requisito para la consolidación de la Paz, en la última década el Gobierno colombiano se ha 
planteado la tarea de emprender un conjunto de reformas destinadas al sector judicial. Con este 
                                                           
1 http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Home/1  

http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Home/1
http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Home/1
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propósito, se pretende reducir y eliminar los principales flagelos que afectan a la justicia colombiana, 
tales como la impunidad, la congestión en los despachos judiciales, los bajos niveles de evacuación 
de los procesos y la poca confianza de parte de los ciudadanos hacia las instancias judiciales.  

En ese sentido, la mayoría de las reformas planteadas tocan a los principales órganos del sector 
justicia con el objetivo de reforzar la acción de los mismos y evitar que se dupliquen las tareas 
ejercidas por éstos. De esta manera, por ejemplo, se ha buscado hacer del Consejo Superior de la 
Judicatura una instancia más operativa, se han delimitado las competencias de las distintas Cortes y 
se llevó a cabo la reforma que introduce el nuevo sistema penal acusatorio. 

Una de las principales consecuencias de los mencionados cambios fue la promulgación del Acto 
Legislativo 003 de 19 de diciembre de 2002, el cual reformó varias disposiciones de la Constitución 
Política de Colombia de 1991 relacionadas con el sistema judicial penal. El propósito principal de la 
reforma fue adoptar una estructura acusatoria con un énfasis especial en la oralidad de los juicios. 
Dentro de las principales modificaciones se encuentra la división de las competencias y funciones de 
los jueces y fiscales que anteriormente se encontraban traslapadas. De esta forma, el fiscal se 
delimitó a las funciones de investigación y acusación, mientras que el juez se quedó con la tarea de 
administrar justicia.  

Con la implementación del nuevo sistema penal se busca aumentar la eficacia de las investigaciones, 
reducir el tiempo en los procesos y aumentar los niveles de evacuación en los despachos judiciales. 
Sin embargo, el nuevo sistema requiere una alta intervención por parte del Estado y de las demás 
instituciones interesadas, si se entiende que la puesta en marcha de este nuevo sistema necesita una 
fuerte reingeniería institucional con un alto nivel de capacitación de los operadores del sector 
judicial.  

Otro de los esfuerzos emprendidos por parte del Estado colombiano para el fortalecimiento del sector 
judicial y la reducción de la impunidad, se materializa en la promoción de los Mecanismos 
Alternativos de Resolución de Conflictos. Estos buscan ser una vía alterna para la solución de 
controversias entre los ciudadanos, y se convierten -en especial en las regiones donde se dificulta el 
acceso al sistema judicial formal- en un instrumento de acceso a la justicia. Aquí, vale la pena 
resaltar entonces el rol de la capacitación de los jueces de paz y la promoción de las conciliaciones y 
decisiones en equidad.  

Otro de los factores que debe ser resaltado a la hora de abordar los antecedentes en materia de 
justicia en Colombia, es la promulgación de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), la cual establece el 
marco normativo de la desmovilización de los grupos paramilitares y otros grupos al margen de la 
ley. Esta nueva ley se convirtió entonces en un nuevo reto para la administración de justicia y en 
general, para toda la sociedad colombiana.  

Por otro lado, la Ley 1098 de 2006 establece el Código de la infancia y la adolescencia, el cual se 
introduce, un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, comprensivo de un conjunto de 
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que 
rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas con edades 
comprendidas entre 14 y 18 años. 
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En lo relativo a la participación de la Unión Europea en estos procesos, vale la pena recalcar que en 
el documento de Estrategia País para Colombia 2002-2006, el artículo 5.1 señala que el objetivo 
principal de la Comunidad Europea es el apoyo de la búsqueda de la paz en Colombia.  Para lograr 
este objetivo, la superación de las causas profundas del conflicto resultan ser un factor clave; de 
entre éstas, diversos estudios y análisis han señalado la debilidad del Estado de Derecho como uno 
de los factores asociados al surgimiento de conflictos armados internos. En aras de encontrar 
mecanismos que permitan contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia, el apoyo al Estado de 
Derecho a través del fortalecimiento del sistema de justicia penal, se constituye como una 
importante necesidad para fortalecer dicha estrategia. 

En razón de lo anterior, la Comunidad Europea y el Gobierno de Colombia firmaron el 21 de 
diciembre de 2004 un Convenio de Financiación para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del 
Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia", el cual está encaminado a 
fortalecer el sector justicia a partir del desarrollo de las capacidades del sistema penal y la buena 
aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, el cual empezó a regir -de manera gradual-, a partir 
del 01 de Enero de 2005. 

En ese sentido, la mayor parte de las actividades estuvieron encaminadas a capacitar a los operadores 
del sistema judicial, así como a brindar las herramientas necesarias al sistema para su administración 
y su adecuado proceso de toma de decisiones. De igual forma, dentro del proyecto había un 
componente importante dedicado al fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Resolución 
de Conflictos (MASC), como instrumento de acceso a la justicia para los ciudadanos, en especial, en 
aquellas regiones y zonas geográficas donde se dificulta el acercamiento al sistema formal de 
justicia.  
Es también importante mencionar que, a partir de las lecciones aprendidas del proyecto 
"Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia", la Unión 
Europea ha apoyado la ejecución de otros proyectos relacionados con éste y que comparten por 
objetivo general el fortalecimiento del Estado de derecho mejorando la eficiencia judicial y policial. 
De esta forma, el 9 de Agosto de 2009 se firmó el Convenio de Financiación DCI-ALA/2008/019-
588 relativo al proyecto “Fortalecimiento Institucional para la Atención a las Victimas”, y más 
recientemente (el pasado 24 de Marzo de 2011) se a firmó otro Convenio de Financiación cuyo título 
reza "Apoyo Institucional al Sistema Penal Colombiano"2. Este último proyecto trata de continuar 
con algunas de las actividades iniciadas por el proyecto objeto de esta evaluación.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS  
 
Colombia está localizada en el medio del hemisferio, en la costa norte del continente suramericano. 
Tiene  una  superficie  de  1.3  millones  de  km2.  Las  montañas  de  los  Andes  forman  una  espina 
geográfica, dividiendo el país de norte a sur. El oriente y sur de Colombia están cubiertos por las 
densas selvas de Amazonas. Hacia el occidente y oriente se encuentran fértiles planicies en donde 
vive y trabaja la mayoría de la población (95%). Es un país altamente urbano: más del 70% de los 
colombianos viven en sólo 10 ciudades. Sus 41 millones de habitantes hacen de Colombia el tercer 
país más poblado de América Latina. Colombia es uno de los países étnicamente más diversos del 
hemisferio occidental. Tiene 85 grupos étnicos diferentes, creando un verdadero punto de fusión de 
                                                           
2 Los tres proyectos pueden encontrarse en la siguiente dirección: http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Home/1  

http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Home/1
http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Home/1
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las poblaciones europeas, indígenas y afrocaribeñas. La población indígena ha obtenido por medio de 
la Constitución el control de casi un cuarto del territorio del país. 
 
La economía colombiana es una de las más fuertes y estables de América Latina. El país dispone de 
muchos recursos minerales y ha desarrollado una fuerte industria agropecuaria, siendo sectores muy 
fuertes el café y la floricultura. Asimismo, se cuenta con varios sectores industriales muy potentes 
y su fuerza laboral es muy calificada. 
 
La situación de violencia interna tiene un fuerte impacto sobre la situación de los derechos humanos. 
Según un observatorio realizado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos, entre los 
años 2000   y   2004   un   promedio   de   25.000   personas   fueron   asesinadas   por   año.   Los   
derechos fundamentales a la vida, a la libertad y seguridad de las personas son frecuentemente 
vulnerados. Al mismo tiempo, la impunidad para quienes violan estos derechos se ha 
incrementado. Colombia es hoy  en  día  uno  de  los  países  con  el  índice  más  alto  de  
desplazados,  variando  el  número  de desplazados internos desde más de un millón y medio, 
según el Gobierno, hasta casi tres millones, según CODHES. Esta situación afecta en particular a 
las mujeres y niños, éstos últimos reclutados por los grupos ilegales. 
 
El sistema judicial penal colombiano se encuentra en proceso de adopción de una profunda reforma 
estructural de orden constitucional y legal, consistente en la implementación de un sistema penal de 
corte  acusatorio  (SPOA) que  empezó  a  efectuarse  a  partir  de  enero  de  20053  para  tratar  de  
superar las debilidades más relevantes del sistema  de administración de justicia que no pudieron 
solucionarse mediante la reforma Constitucional de 1991. Sin embargo y a pesar de todos los 
esfuerzos, es patente que los niveles de impunidad y de falta de convivencia, siguen alarmantemente 
elevados4.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Convenio “Fortalecimiento del Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia” 
fue suscrito entre la Comunidad Europea y el Gobierno Colombiano el 21 de diciembre de 2004, el 
cual, tras la firma del Addendum No 4 al mismo, tuvo una fase de ejecución que se extendió hasta el 
31 de Diciembre de 2010. Dicho período de ejecución se encuentra dividido en dos fases: una fase de 
ejecución operativa que inició con la entrada en vigor del Convenio de Financiación y finalizó el 31 
de Diciembre de 2010, y a partir de esa fecha, una fase de cierre (12 meses) que termina el 31 de 
Diciembre de 2011, por lo que el proyecto se encuentra actualmente en su fase de evaluación, 
auditoría y cierre administrativo y contable.  
 
El proyecto tiene su sede en Bogotá, no obstante, muchas de las actividades previstas se 
desarrollaron a lo largo de todo el país. 
                                                           
3 Un balance de los primeros cinco años de aplicación del SPOA puede encontrarse en el siguiente link: 
http://www.cej.org.co/sala-de-prensa/noticiascej/2557-balance-de-los-cinco-primeros-anos-de-funcionamiento-del-
sistema-penal-acusatorio-en-colombia   
4 Véase los niveles de impunidad analizados hasta la fecha por la Unión Europea en su más recientes estudios: 
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo1813DocumentNo2779.PDF 
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo1813DocumentNo2665.PDF  

http://www.cej.org.co/sala-de-prensa/noticiascej/2557-balance-de-los-cinco-primeros-anos-de-funcionamiento-del-sistema-penal-acusatorio-en-colombia
http://www.cej.org.co/sala-de-prensa/noticiascej/2557-balance-de-los-cinco-primeros-anos-de-funcionamiento-del-sistema-penal-acusatorio-en-colombia
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo1813DocumentNo2779.PDF
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo1813DocumentNo2665.PDF
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo1813DocumentNo2665.PDF
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La ejecución del proyecto corresponde al Equipo de Gestión nombrado por el Ministerio del Interior 
y  de  Justicia,  quien  a  su  vez,  cuenta  con  el  apoyo  de  las  Instituciones  Asociadas  a  la  Ejecución 
(IAE),  las  cuales  son  igualmente  beneficiarias  directas  de  sus  actividades:  Consejo  Superior  de  la 
Judicatura,  Procuraduría  General  de  la  Nación,  Defensoría  del  Pueblo,  Vicepresidencia  de  la 
República, Fiscalía General de la Nación y Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
Para la ejecución del proyecto se contó, además, con el acompañamiento de la Asistencia Técnica 
Internacional, proveída por el consorcio de entidades consultoras europeas liderado por la entidad 
italiana PROGECO, a través de la cual se desarrollaron misiones de larga y corta duración a cargo 
de expertos internacionales y locales muy especializados, que complementaron las acciones 
contratadas directamente por la entidad ejecutora del proyecto, Ministerio del Interior y Justicia. 
 
En  cuanto  a  su  contenido  temático  el  proyecto  se  vincula,  por  una  parte,  al  nuevo  Sistema Penal 
Acusatorio establecido en virtud de la Ley 906 de 2004, el cual se ha implantado de manera 
progresiva en el país (igual que en otras experiencias latinoamericanas). En ese sentido, el proyecto 
pretendía fortalecer a las instituciones colombianas que participan en este sistema procesal penal 
incidiendo en la capacitación de sus operadores, en el sistema de organización de sus recursos 
humanos y en la mejora de su capacidad  tecnológica. Asimismo y a raíz de la entrada en vigor de la 
Ley 1098 de 2006, la cual establece un nuevo sistema de responsabilidad penal de adolescentes, se 
ha aconsejado, sobre la marcha, ampliar a este ámbito los esfuerzos del proyecto. 
 
Por otra parte, pero atendiendo también al objetivo específico de la reducción de la impunidad 
(enunciad en el título del proyecto), se incluyeron acciones en apoyo a la Política Pública de 
lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los DDHH  e infracciones del DIH a través del 
fortalecimiento de la investigación, juzgamiento y sanción. Esta fue una iniciativa presidencial 
que, bajo la gestión y coordinación de la Vicepresidencia de la República, integró a todas las 
instituciones relacionadas. 
 
Paralela y finalmente,  el proyecto actúa en apoyo a las jurisdicciones especiales de Paz e indígenas y 
a los medios alternativos de justicia, como son los conciliadores de justicia en equidad y los 
conciliadores  en  derecho  (orgánicamente  dependientes  del  Ministerio  del  Interior y Justicia). Con 
este componente se pretendía mejorar no sólo la calidad del servicio que prestan estos operadores, 
sino de las resoluciones dictadas por los mismos, los cuales ofrecen fórmulas de acceso a la justicia 
que permiten, por una parte, descongestionar el muy saturado sistema formal y, por otra, dar  una  
respuesta institucional a los conflictos planteados en el ámbito de las poblaciones y comunidades 
más apartadas. 
 
Asimismo, el proyecto contó a lo largo de toda su ejecución con una Asistencia Técnica 
Internacional, la cual tuvo  una importancia fundamental para el diálogo e incluso la incidencia 
política con el país socio. Desde el inicio de la ejecución, se consideró un factor necesario para 
garantizar la referencia a estándares internacionales, la cualificación de los logros del mismo y la 
impecabilidad de los procedimientos contractuales a utilizar. El objetivo de la Asistencia Técnica 
Internacional en el marco de la ejecución del proyecto, consistió en coadyuvar a su ejecución y al 
cumplimiento de sus metas.  
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El siguiente cuadro presenta los distintos resultados esperados del proyecto, así como las diversas 
actividades relacionadas con cada uno de ellos:  
 
CUADRO No. 1 DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES 

 

A.1. Capacitación y Asesoría a Jueces y Magistrados en el  Sistema Penal
Acusatorio 

 

A.2. Capacitación y Asesoría a Defensores Públicos en el  Sistema Penal 
Acusatorio 

A.3. Capacitación y asesoría a  Procuradores en el sistema penal 
acusatorio 

  GENERAL 
Contribuir a la 
consolidación del Estado 
de Derecho y a la 
reducción de la 
impunidad, mejorando la 
capacidad de respuesta 
del sistema de Justicia 

   
R.1 Los operadores del 
sistema están 
preparados para el 
Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio. 

A.4. Apoyo a la implementación del sistema de selección y provisión de 
cargos de la Carrera Fiscal 
 

A.1. Creación y puesta en funcionamiento del campus virtual de la 
Escuela 
J di i lA.2. Modernización del Centro de Documentación Judicial 

A.3. Fortalecimiento de las Unidades de de Investigación de la 
Defensoría del Pueblo  
Públi i l t ió
A.4. Puesta en marcha de estrategias de coordinación en la cooperación 
internacional en justicia y en la política pública de lucha contra la 
impunidad en casos de violaciones de los DDHH e infracciones al DIH 

 
R.2 El sistema judicial 
cuenta con modernas 
herramientas que 
facilitan su 
administración y el 
conocimiento para la 
toma de decisiones 

A.5. Creación de un Centro para la Observación del Sistema Penal 
Acusatorio y sus puntos críticos. 

A.1. Preparación de los jueces de paz para el tratamiento de los conflictos 
penales menores. 

A.2. Extensión de la coordinación entre el sistema judicial nacional y las 
autoridades indígenas 

A.3. Desarrollo de MASC-Programa justicia en equidad 

 

        ESPECIFICO 
Mejorar la eficacia del 
Sistema Penal y el respeto 
de los derechos de los 
ciudadanos 

R.3 Los ciudadanos 
cuentan con 
mecanismos de acceso a 
la Justicia fortalecidos 

A.4. Fortalecimiento e institucionalización de la conciliación extrajudicial 
en derecho 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN 
 
2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA MISIÓN: 
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La misión tiene por objetivo la realización de la evaluación final, prevista en las Disposiciones 
Técnicas y Administrativas (III.2.6.1 Seguimiento y Evaluación) del Convenio de Financiación del 
proyecto. Dicha evaluación proporcionará a las instancias de toma de decisiones del Gobierno de 
Colombia, a los servicios de cooperación externa interesados de la Unión Europea y a la opinión 
pública, información suficiente para: 
 

• evaluar globalmente y de manera independiente los resultados del proyecto, dedicándose más 
concretamente al impacto de las acciones realizadas con respecto a sus objetivos;  

 
• extraer las principales lecciones y formular recomendaciones prácticas para su seguimiento, y 

que además puedan ser útiles a los demás proyectos de la UE en Colombia relacionados al 
sector justicia(“Fortalecimiento Institucional para la Atención a las Victimas" y "Apoyo 
Institucional al Sistema Penal Colombiano") 

 
 

2.2.- PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES SOLICITADAS 
 

Los consultores comprobarán, analizarán y evaluarán el proyecto, prestando especial atención a los 
aspectos señalados en el anexo II de estos Términos de Referencia: "Presentación y estructura del 
informe final". La lista de estos puntos no pretende ser exhaustiva. Las preguntas remiten a los cinco 
criterios adoptados por el CAD de la OCDE (pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e 
impacto) y a los criterios de evaluación específicos de la CE (valor añadido comunitario y 
coherencia).  
 
Los consultores comprobarán, analizarán y evaluarán la integración y la incidencia de las cuestiones 
transversales en el proyecto. Se espera que apliquen su juicio profesional y su experiencia para 
examinar todos los factores pertinentes y exponerlos ante el Gobierno de Colombia y ante la Unión 
Europea.  
 
Dentro de las tareas específicas los consultores se encuentran: 
 

• Briefing en la Delegación de la UE en Bogotá. 
• Revisión de los documentos disponibles (Convenio de Financiación, Planes Operativos e 

informes de ejecución del proyecto y de la ATI). 
• Revisión de los estudios de impunidad llevados a cabo por el proyecto y citados anteriormente.  
• Revisión de los documentos disponibles de otras acciones financiadas por la UE encaminadas 

al fortalecimiento del sector justicia y el Estado de derecho. 
• Entrevistas con las entidades de Tutela (Ministerio del Interior y de Justicia y Acción Social). 

Así como con las demás entidades asociadas a la ejecución del proyecto: Consejo Superior de 
la Judicatura, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de 
la República y  Fiscalía General de la Nación. 

• Entrevistas con la Dirección del Proyecto y con el personal del Equipo de Gestión. 
• Reuniones con representantes y beneficiarios de las distintas instituciones asociadas a la 

ejecución, así como con los interlocutores habituales para la operatividad del proyecto. 
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• Reuniones con beneficiarios directos e indirectos del proyecto. (Beneficiarios directos son los 
operadores del sistema sobre los que recaen las actividades del Proyecto, es decir, Jueces y 
Magistrados, Jueces de Paz, Autoridades de la jurisdicción indígena, Procuradores, Fiscales 
de la Nación, Defensores Públicos Penales, promotores y operadores de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos) 

• Reuniones con los distintos contratistas o adjudicatarios de las diferentes contrataciones del 
proyecto (Universidades, Centros de Estudios, proveedores de servicios, etc.)  

• Reuniones con representantes de otras agencias que desarrollan acciones en el ámbito de la 
justicia penal USAID,  OACNUDH,  Agencia de Cooperación del Reino de los Países Bajos, 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana, AECID, GIZ, PNUD,  entre otros).  

• Reuniones  con  ejecutores  de  otros  proyectos  de  cooperación  de  la  UE  en  el  área  del 
fortalecimiento del sistema judicial colombiano (OACNUDH, Laboratorios de Paz, proyectos 
financiados por el Instrumento Europeo de Derechos Humanos).  

• Visitas al terreno: tentativamente se visitarán actividades de cada uno de los 3 resultados, por 
lo que se prevén de 3 a 5 visitas al terreno, para lo cual la empresa consultora deberá prever 
dichos gastos de desplazamiento en su oferta financiera. Téngase en cuenta que estos gastos 
suponen un  viaje  de  ida  y  vuelta  a  alguna  capital  de  las  distintas  regiones  del  país  y  
posiblemente, algún desplazamiento en vehículo para ver el desarrollo de estas actividades. 

• Taller de presentación con el Ministerio del Interior y de Justicia, y potenciales actores del 
sector judicial.  

• Debriefing en la Delegación. 
• Entrega del informe final. 

 
 

2.3.- PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA MISIÓN 
 

La misión debe hacer un análisis global e independiente de los resultados del Proyecto, teniendo en 
cuenta los criterios comprendidos en el Anexo II5 de este documento y las preguntas concernientes a 
la evaluación. En ese sentido, dentro de los resultados esperados puede mencionarse: 

 
 
1) Evaluación de la pertinencia del Proyecto. Análisis del cumplimiento de las expectativas de 

los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades globales y las políticas comunitarias 
y de los socios. 

2) Análisis de la pertinencia y la coherencia del proyecto con los objetivos del Documento 
Estrategia País y el Programa Indicativo Nacional, así como con las políticas sectoriales. 

3) Análisis de la eficacacia del proyecto, esto es en función de los objetivos propuestos. La 
eficacia se refiere a la medida en la que el proyecto obtuvo los resultados previstos y si se 
alcanzaron sus objetivos específicos o se espera alcanzarlos.   

4) Análisis de la eficiencia del Proyecto, esto es hasta qué punto el proyecto ha transformado los 
recursos asignados en los resultados esperados. 

5) Evaluación del impacto del proyecto, teniendo en cuenta las relaciones entre los objetivos del 
proyecto. 

                                                           
5 El Anexo II entrega una lista más detallada de las preguntas a las cuales se espera que la evaluación de respuesta. 



Términos de Referencia Evaluación Ex-post ALA/2004/016-831 
 

 

 9

6) Evaluación de la sostenibilidad de los resultados. 
7) Análisis de la coherencia del proyecto. Lo cual implica una evaluación del grado en el que las 

actividades emprendidas permiten a la Unión Europea cumplir los objetivos de su política de 
desarrollo sin contradicción interna ni respecto a otras políticas comunitarias. Es el grado en 
el que son complementarias con las políticas del país asociado y las intervenciones de otros 
donantes.  

8) Análisis y evaluación de las acciones desarrolladas por otros donantes en la materia, el grado 
de complementariedad y las sinergias generadas. 

9) Recomendaciones y sugerencias sobre la cooperación de la UE en relación al fortalecimiento 
del sector justicia y el Estado de derecho.  

 
 
3.- PERFIL DEL EXPERTO REQUERIDO  
 
La Delegación de la Unión Europea para Colombia busca dos expertos (un senior y un junior) con la 
experiencia necesaria para la realización de la evaluación final del Proyecto "Fortalecimiento del 
sector Justicia para la reducción de la impunidad en Colombia". En particular, el programa requiere 
el siguiente perfil:  
 
Experto 1 Senior 
 
a. Preparación y Calificaciones 
 

• Profesional Universitario  
• Manejo del idioma español e inglés (hablado y escrito) 
• Habilidad para el manejo de software MS office, Internet. 

 
b. Experiencia General 
 

• Experiencia General: Título universitario y Masters Degree en Derecho o Ciencias Políticas.  
• Al menos 15 años de experiencia profesional en temas relacionados con el sector justicia, buen 

gobierno, Derechos Humanos y fortalecimiento del Estado de derecho y la administración de 
justicia. 

 
 
c. Experiencia Específica: 

 
• Experiencia laboral de por lo menos 5 años en áreas relacionadas con el fortalecimiento y/o 

reforma a instituciones del sistema judicial.  
• Experiencia demostrable de por lo menos 5 años en la ejecución de proyectos relativos al 

sistema penal.  
• Demostrada experiencia en proyectos de fortalecimiento de las instituciones judiciales y el 

Estado de derecho.  
• Preferiblemente con experiencia en proyectos de América Latina y en Colombia.  
• Experiencia demostrable en técnicas de evaluación de proyectos. 
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• Preferiblemente con experiencia en programas/proyectos de cooperación de la UE. 
• Se valorará positivamente la experiencia en el desempeño profesional como Magistrado o 

Fiscal.  
 
 

Experto 2 Junior 
 
a. Preparación y Calificaciones 
 

• Profesional Universitario 
• Manejo del idioma español e inglés (hablado y escrito) 
• Habilidad para el manejo de software MS office, Internet. 

 
d. Experiencia General 

 
• Experiencia General: Título universitario y Masters Degree en Derecho, Ciencias Sociales, 

económicas o administrativas, con énfasis en la evaluación y análisis del ciclo del proyecto. 
• Al menos tres años de experiencia laboral en gestión y evaluación de proyectos de 

cooperación.   
 

e. Experiencia Específica: 
 

• Experiencia laboral de por lo menos 5 años en análisis y evaluación de proyectos 
relacionados con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y gubernamentales. 

• Experiencia demostrable en la ejecución de proyectos relativos al sector judicial y al 
fortalecimiento del  Estado de derecho. 

• Preferiblemente con experiencia en América Latina. 
• Preferiblemente con experiencia en programas/proyectos de cooperación de la UE. 

 
Notas: 
 

1. Los expertos se harán cargo de los trámites necesarios para obtener la visa de trabajo 
necesaria para los expertos en Colombia (Decreto 2107 de 2001) 

2. Los expertos deberán estar cubiertos por Seguro Médico (Tipo Europe Assistance) 
 
En principio, el número de días de trabajo laborables por mes son los siguientes (salvo 
modificaciones de última hora en el calendario de días festivos):  
 

 Octubre: 30 días. (viajando el 3 de Octubre, en caso de ser necesario).  
 Noviembre: 19 días. (regresando el 19 de Noviembre, en caso de ser necesario).  
 El día 19 de Noviembre terminaría la misión sobre el terreno y se incluyen 5 días más 

para la redacción del documento (hasta el 25 de Noviembre)     
 
Se espera realizar un total 44 días efectivos de trabajo y 49 días de permanencia  en el país. La 
misión será realizada por dos expertos que trabajarán en la sede del Ministerio del Interior y de 
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Justicia. Igualmente se realizará, en función de las necesidades y previo estudio de los riesgos de 
seguridad, visitas a varias de las ciudades y municipios en los cuáles se ha implementado el proyecto. 
Tentativamente se prevén las siguientes visitas: Cartagena, Medellín, Pasto, Casanare y Cúcuta. Sin 
embargo, se confirmarán dichas visitas tras el estudio de pertinencia y seguridad de las mismas, una 
vez analizados los primeros documentos y entrevistas durante los primeros días de la misión.  
 
Notas:  

- En los días no laborales (días de fiesta y domingos) que el experto permanezca en el país 
en los períodos de ejecución de la misión, le serán pagados los correspondientes “Per diem”.  

- La misión contempla los sábados como días laborales. 
- 2 días de la misión serán de viajes internacionales (si se requieren). 

 
 
4.- DURACIÓN Y LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA MISIÓN 
 

• Día de viaje a Colombia (si procede): 2 de Octubre de 2011. 
• Inicio de la misión: 3 de Octubre de 2011. 
• Lugar de ejecución de la misión: Colombia, realizándose la mayor parte de las actividades en 

Bogotá y algunos municipios priorizados. 
• Duración de la misión: 44 días laborales. 
• Fecha de fin de la misión: 19 de Noviembre de 2011. 
• Realización del Taller sobre resultados: tentativamente el 17 de Noviembre de 2011. Los 

gastos del taller deberán ser asumidos por la empresa consultora con cargo al contrato objeto 
de esta licitación.  

• Fecha de regreso (si procede) al lugar de origen: 19 de Noviembre de 2011. 
• Período de redacción final del informe: 21- 25 de Noviembre de 2011. 
• Fecha de entrega del informe: 1 de Diciembre de 2011. 
 

 
5.- PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
El informe debe cumplir unos criterios de calidad. El texto del informe deberá ilustrarse, cuando sea 
necesario, mediante mapas, gráficos y cuadros; es obligatorio presentar un mapa de la zona o zonas 
de intervención del proyecto (como anexo).  
 
El informe de evaluación tendrá una extensión no superior a las 50 páginas y contendrá un análisis 
detallado de los elementos mencionados en el apartado 2.4 de los presentes términos de referencia. A 
efectos de la metodología, el experto podrá hacer uso de la metodología6 de la Unión Europea7.  
 
El informe será presentado en español, en cuatro (4) ejemplares impresos y cuatro (4) copias 
magnéticas del mismo.  
 
                                                           
6 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/index_es.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_es.htm 
7 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_sco_es.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_sco_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_sco_es.htm
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El informe final deberá presentarse, como fecha límite, el 1 de Diciembre de 2011. La Delegación de 
la UE se reserva diez (10) días calendarios desde la presentación del informe para la manifestación 
de comentarios al mismo. Una vez presentados estos últimos, la empresa consultora dispondrá de 
diez (10) días calendarios para la subsanación de cualquier comentario elevado por la Delegación o 
el Ministerio del Interior y de Justicia.  
 
El informe final respetará la estructura que se indica en el anexo II. El informe final también deberá 
resumir todos los hallazgos y conclusiones en una evaluación general del proyecto.   

 
El consultor adjuntará como anexo el modelo de Informe de Evaluación Resumido del CAD (véase 
el anexo V). El informe se difundirá bajo la entera responsabilidad de la Delegación de la UE.  

 
6.- INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La evaluación tendrá un enfoque participativo. La misión debe proporcionar a los actores del 
Proyecto la posibilidad de reflexionar sobre su trabajo, individualmente y/o en grupo.  
 
Se deberán examinar, entre otros, los siguientes documentos disponibles en la sede del Proyecto y/o 
en los servicios de la Delegación: 

 
• Convenio de Financiación 
• Contratos de ATI 
• Plan Operativo Global (POG) y Planes Operativos Anuales aprobados. 
• Acuerdos suscritos entre las partes. 
• Informes trimestrales y anuales.  
• Otros materiales y documentación disponible en la sede del Proyecto. 

 
 
Asimismo, el consultor se centrará en las siguientes acciones: 

 
• Recoger las opiniones y recomendaciones de las diferentes partes involucradas en el 

proyecto: Delegación de la UE, Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la 
Judicatura, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la 
República y  Fiscalía General de la Nación. 

• Dirección del Proyecto, personal del Proyecto, instituciones asociadas a la ejecución, 
beneficiarios directos e indirectos, otros donantes, etc. 

• Revisar la complementariedad de las acciones del proyecto con otras desarrolladas por otros 
proyectos de la UE en el país, en el ámbito del fortalecimiento del Estado de derecho y el 
sistema judicial. . 

 
Todas las actividades serán coordinadas muy de cerca con la Delegación de la UE.  
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Para obtener orientaciones metodológicas complementarias, puede consultarse el sitio Internet de 
EuropeAid dedicado a metodología 
(http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/methodology/index_es.htm) que proporciona 
orientación tanto para los responsables de la evaluación (personal de la Delegación de la UE) como 
para los equipos de evaluación (consultores), así como en el documento Aid Delivery Methods, 
Volume 1 Project Cycle Management Guidelines (EuropeAid, March 2004) 
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/49a_adm_pcm_guidelines
_2004_en.pdf  (Métodos de entrega de la ayuda – Volumen I - Gestión del Ciclo de Proyecto).  
 
La orientación metodológica para evaluar la integración de las cuestiones transversales 
(sostenibilidad medioambiental, igualdad de género, buena gobernanza y derechos humanos) están 
disponibles en los sitios Internet siguientes (vínculos susceptibles de modificación):  
 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/sector/951644_vol3_en.pdf 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/studies_evaluations_en.htm 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/methodology/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/49a_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/49a_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/sector/951644_vol3_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/studies_evaluations_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm
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ANEXO I: DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA EVALUACIÓN  

Lista orientativa que debe adaptarse/completarse  en función de las necesidades:  
 

• Textos jurídicos y compromisos políticos relativos al  proyecto/programa.  
 

• Documento de Estrategia Nacional de Colombia y Programas Indicativos (y equivalentes) 
para los períodos cubiertos.  

 
• Documentos gubernamentales y de política sectorial.  

 
• Estudio de definición del proyecto  

 
• Estudio de viabilidad del proyecto.  

 
• Convenio de financiación del proyecto y claúsulas adicionales.  

 
• Planes operativos generales y anuales del proyecto.  

 
• Informes trimestrales y anuales sobre el estado de avance del proyecto e informes técnicos.  

 
• Informes de seguimiento de la CE orientados sobre los resultados y, eventualmente, otros 

informes de seguimiento externos o  internos relativos al proyecto  
 

• Informe intermedio de evaluación y otras posibles evaluaciones e informes de auditoría que 
resulten pertinentes. El equipo de evaluación no deberá repetir los puntos ya tratados por 
dichos documentos, sino basarse en ellos e ir más allá.  

 
• Análisis de  los diferentes contratos servicios desarrollados por el propio proyecto, así como 

sus principales resultados y productos esperados.   
 

• Documentos pertinentes que aporten los socios nacionales/locales y otros donantes.  
 

• Documentos de estrategia y planificación pertinentes que aporten los socios 
nacionales/locales y otros donantes. 

 
Nota: El equipo de evaluación deberá identificar y obtener cualquier otro documento cuyo análisis 
pudiera ser pertinente durante sus entrevistas a personas que participen o hayan participado en el 
diseño, gestión y supervisión del proyecto/programa. Deberá localizarse en los servicios de la 
Delegación de la UE, del Ministerio del Interior y de Justicia y de la administración colombiana, el 
personal necesario para la recopilación de información y de datos.  
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ANEXO II: PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL  

 
El Informe final no deberá sobrepasar las 50 páginas. La información complementaria sobre el 
contexto general, el programa o los aspectos de metodología o análisis deberán figurar en los anexos.  
 
En la portada del Informe figurará el texto siguiente:  
 
«La presente evaluación ha sido financiada y supervisada por la Unión Europea y presentada por 
[nombre de la empresa consultora]. El presente Informe no refleja necesariamente la visión o la 
opinión de la Unión Europea.»  
 
Los principales capítulos del Informe de evaluación son los siguientes:  

1. Resumen  

Redactado de manera condensada, precisa e independiente, el resumen constituye un elemento 
esencial del Informe. Debe ser breve, de una extensión no superior a cinco páginas. Deberá centrarse 
principalmente en el objeto o los temas principales de la evaluación y describir con claridad las 
principales conclusiones, las lecciones aprendidas y las recomendaciones específicas. Deberá remitir 
a la página o número de apartado correspondientes del texto principal que va a continuación.   

2. Introducción  

La introducción consistirá en una descripción del proyecto/programa y de la evaluación, 
proporcionará al lector una explicación metodológica suficiente para que pueda  evaluar la 
credibilidad de las conclusiones y reconocer sus limitaciones o deficiencias.  
 

3. Respuestas a las preguntas/hallazgos  

Este capítulo presenta las preguntas de evaluación y las respuestas concluyentes, junto con las 
pruebas y la justificación.  
 
El Informe deberá organizarse en torno a las respuestas a las preguntas de evaluación, que deben 
adaptarse de forma sistemática a los criterios de evaluación del CAD, a saber, pertinencia, eficiencia, 
eficacia, impacto y viabilidad, así como a los criterios específicos de la Comisión Europea, que son 
coherencia y valor añadido. Con este enfoque, los criterios se traducirán en preguntas específicas. 
Dichas preguntas están pensadas para proporcionar una forma más precisa y accesible a los criterios 
de evaluación y para articular los temas principales de interés para las partes interesadas, 
optimizando así el objeto y la utilidad de la evaluación.  
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El presente anexo propone una lista orientativa de los temas que merecen ser estudiados en la 
evaluación de un  proyecto/programa. La evaluación deberá centrarse en un número limitado de 
cuestiones/temas concretos. Deberá mantenerse el equilibrio entre los criterios de evaluación.  
 
Para más información sobre las preguntas de evaluación para los siguientes sectores: salud, 
educación, transporte, desarrollo rural, agua y saneamiento, puede consultarse la dirección 
siguiente:  
http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/evaluation/sec_es.htm  
 
Sobre la base de esta serie de indicaciones, conviene elaborar preguntas y subpreguntas de 
evaluación adaptadas a cada evaluación de un proyecto/programa.  
 
 
3.1 Problemas y necesidades (Pertinencia)  
 
Es el grado en que los objetivos de la intervención en materia de desarrollo (proyectos/programa) se 
corresponden con las expectativas de los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades 
globales  y las políticas comunitarias y de los socios.  
 
El análisis de la pertinencia se centrará esencialmente en los puntos siguientes en relación con la 
concepción del proyecto:  

• Grado en el que el proyecto ha prestado su apoyo y ha sido coherente con el marco de las 
políticas y del programa en el que se inscribe, en particular el Documento Estratégico 
Nacional y el Programa Indicativo Nacional de la CE, así como con las políticas sectoriales y 
de desarrollo del gobierno asociado.  

• Calidad del análisis de las lecciones aprendidas de experiencias anteriores y de los aspectos de 
sostenibilidad.  

• Coherencia entre el proyecto y las iniciativas actuales/en curso.  

• Calidad del análisis del problema y de la lógica de intervención y de la matriz lógica del 
proyecto, así como la adecuación de los indicadores de resultados comprobables  de forma 
objetiva.  

• Grado en el que los objetivos enunciados se adaptan a los problemas definidos y a las 
necesidades sociales, así como la claridad y la coherencia interna de los objetivos enunciados. 

• Grado en el que se ha modificado la naturaleza de los problemas definidos inicialmente.  

• Grado en el que los objetivos se han actualizado para adaptarlos a la evolución de la situación.  

• Grado de flexibilidad y adaptabilidad que permite reaccionar con rapidez ante posibles cambios 
de circunstancias.  

• Calidad de la definición de las principales partes interesadas y de los grupos meta (en 
particular, el análisis de género y el análisis de los grupos vulnerables) y de las cuestiones 
vinculadas a las capacidades institucionales.  

http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/evaluation/sec_fr.htm
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• Participación de las partes interesadas en la concepción y ejecución del proyecto, grado de 
apropiación a nivel local y capacidad de absorción y de ejecución.  

• Calidad del análisis de las opciones estratégicas,  de la justificación de la estrategia de 
ejecución recomendada y de  las modalidades de gestión y coordinación.  

• Realismo demostrado en la elección de cantidad de los insumos (recursos financieros, 
humanos y administrativos).  

• Análisis de las hipótesis y de los riesgos.  

• Adecuación de las modalidades de seguimiento y de evaluación recomendadas.  

 
3.2 Consecución del objetivo (Eficacia)  
 
El criterio de eficacia se refiere a la medida en la que el proyecto obtuvo los resultados previstos y si 
se alcanzaron sus objetivos específicos o se espera alcanzarlos.  
 
Por consiguiente, el análisis de la eficacia se centrará en cuestiones como:  

• Si se han prestado y recibido las ventajas previstas, desde el punto de vista de las principales 
partes interesadas (incluidos mujeres y hombres y grupos vulnerables específicos).  

• Si los beneficiarios previstos participaron en la intervención.  

• Para los proyectos de reforma institucional, si las actuaciones de las organizaciones o grupos 
beneficiarios a distintos niveles han cambiado; y en qué medida las disposiciones y 
características institucionales han producido las mejoras previstas (por ejemplo, en materia de 
comunicación, productividad, capacidad para generar acciones para el desarrollo económico y 
social).  

• Si los supuestos y las evaluaciones de los riesgos en lo que respecta a los resultados han 
resultado inadecuadas o no válidas o si han intervenido factores externos imprevistos; la 
flexibilidad con que se ha adaptado la dirección para garantizar que los resultados se ajustarían, 
a pesar de todo, a cumplir el objetivo; y en qué medida ha recibido la dirección apoyo en este 
sentido por parte de las principales partes interesadas, a saber, el gobierno, la UE (sede central y 
Delegación), etc.  

• Si el equilibrio de las responsabilidades entre las distintas partes interesadas ha sido adecuado y 
qué medidas de acompañamiento han sido adoptadas por las autoridades asociadas.  

• La forma en que los resultados imprevistos han influido positiva o negativamente en los 
beneficios obtenidos y  la manera en que habrían podido ser previstos y gestionados.  

• Si cualquiera de las deficiencias observadas se ha debido a   la  no integración durante la fase 
de ejecución de cuestiones transversales o fundamentales como la igualdad de género, el medio 
ambiente y la pobreza.  

 
3.3 Gestión saneada y buena relación coste-eficacia (Eficiencia)  
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El criterio de eficiencia se refiere a la medida en que las distintas actividades han transformado los 
recursos disponibles en los resultados previstos (a veces denominados «productos»), en términos de 
cantidad, calidad y puntualidad. La comparación debe realizarse con respecto a la previsión.   
 
Por consiguiente, el análisis de la eficiencia se centrará en cuestiones como:  
 

• La calidad de la gestión cotidiana, por ejemplo en lo relativo a:  

a. La planificación y la ejecución de las tareas operativas (entrega de insumos, gestión de la 
actividad y entrega de resultados) y la gestión presupuestaria (en particular,  el control de 
los costes y si la insuficiencia de un presupuesto ha resultado determinante).  

b. La gestión del personal, la información, los derechos  de propiedad, etc.  

c. La gestión adecuada de los riesgos, por ejemplo si se ha demostrado o no flexibilidad  
ante un cambio de circunstancias.  

d. Las relaciones/la coordinación con las autoridades locales, las instituciones, los 
beneficiarios y otros proveedores de fondos.  

e. La calidad de la gestión de la información y de la redacción de informes, y la medida en 
que las partes interesadas se han mantenido correctamente informadas de las actividades 
del proyecto (en particular, los beneficiarios/grupos meta).  

f. El respeto de los plazos.  
 

• El grado en que los costes del proyecto se justificaban por los beneficios obtenidos, 
expresados o no en términos monetarios, en comparación con proyectos similares o enfoques 
alternativos ya conocidos, teniendo en cuenta las diferencias de contexto y eliminando las 
distorsiones del mercado.  

• Si las aportaciones de las instituciones locales y de la administración del país asociado (a saber, 
oficinas, expertos, informes, exención de impuestos, mencionados como recursos en el marco 
lógico), de los beneficiarios meta y de otras partes interesadas a nivel local, han sido 
proporcionadas según lo previsto. 

• Si los insumos procedentes de la Unión Europea (sede central y Delegaciones) (por ejemplo, 
adquisición, formación, contratación, tanto directa como a través de consultores o empresas) 
han sido facilitados según lo previsto.  

• Asistencia técnica: la forma en que la asistencia técnica ha contribuido a aportar las soluciones 
adecuadas y a desarrollar las capacidades locales para definir y producir resultados.  

• Calidad del seguimiento: su existencia (o no), su rigor y flexibilidad y la utilización que se ha 
hecho de él; su coherencia con la información de base.  

• Si las actividades han dado lugar hasta la fecha a resultados no previstos.   
 
3.4 Efectos de más amplio espectro (Impacto)  
 
El impacto se refiere a las relaciones entre los objetivos específico y general del proyecto.  
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En lo que respecta al impacto, la evaluación final o ex post analizará los aspectos siguientes:  

• El grado en que se han alcanzado los objetivos del proyecto tal y como estaba previsto, en 
particular el objetivo general previsto para el proyecto;   

• Si los efectos del proyecto  

a) se han visto facilitados u obstaculizados por factores externos;  

b) han tenido repercusiones involuntarias o imprevistas y, en caso afirmativo, la forma en que 
éstas han influido en el impacto global;  

c) se han visto facilitados u obstaculizados por la dirección del proyecto/programa, por las 
modalidades de coordinación, por la participación de las partes interesadas 
correspondientes;  

d) han contribuido al desarrollo económico y social;  

e) han contribuido a la reducción de la pobreza;  

f) han supuesto una mejora en términos de integración de cuestiones transversales como la 
igualdad de género, el medio ambiente, la buena gobernanza, la prevención de conflictos, 
etc.;  

g) se han distribuido entre el crecimiento económico, los  salarios, los cambios de divisas y 
y el presupuesto.  

 
3.5 Probabilidad de mantenimiento de los resultados obtenidos (Sostenibilidad)  
 
El criterio de sostenibilidad permite determinar si es probable que los resultados positivos del 
proyecto y el flujo de beneficios se mantenga una vez concluida la financiación externa o las 
medidas de apoyo no financiero (diálogo político, coordinación).  
 
La evaluación final evaluará las perspectivas de sostenibilidad de los beneficios basándose en los 
siguientes elementos:  
 

• La apropiación de los objetivos y de los logros: por ejemplo, la medida en la que todas las 
partes interesadas fueron consultadas desde el principio, si mostraron su acuerdo con ellos  y si 
siguen manteniendo ese acuerdo.  

• El apoyo estratégico y la responsabilidad de las instituciones beneficiarias: por ejemplo, la 
coherencia entre la política de los donantes y la política nacional, los efectos potenciales de 
cualquier cambio de estrategia; cómo las políticas y prioridades nacionales, sectoriales y 
presupuestarias influyen en el proyecto de forma positiva o negativa y nivel de apoyo 
concedido por las organizaciones gubernamentales, la opinión pública, el sector privado y la 
sociedad civil.  

• La capacidad institucional, es decir, del gobierno (por ejemplo, mediante apoyo estratégico y 
presupuestario) y de las instituciones homólogas; el grado en que el proyecto está integrado en 
las estructuras institucionales locales; si ha supuesto la creación de una nueva institución, el 
estado de las relaciones con las instituciones existentes; si la institución parece capaz de 
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mantener el flujo de los beneficios una vez finalizado el proyecto (¿está bien dirigida, cuenta   
con un personal adecuado y debidamente formado, ¿dispone de un presupuesto y de un 
equipamiento suficientes?); si se ha preparado correctamente a las partes homólogas para que 
asuman los aspectos técnicos, financieros y de gestión del proyecto.  

• La adecuación del presupuesto del proyecto con su objetivo, en particular ante las perspectivas 
de retirada progresiva.  

• Los factores socioculturales: por ejemplo, si el proyecto es compatible con la percepción de las 
necesidades a nivel local, así como con las modalidades de producción y distribución de los 
beneficios generados; si respeta las estructuras locales de poder, así como los sistemas 
estatutarios y las creencias y, si tuviera por objeto cambiarlos, ¿de qué manera serían aceptados 
dichos cambios, tanto por el grupo meta como por otros grupos?; ¿en qué medida el  proyecto 
se basa en un análisis de estos factores, incluida la participación del grupo meta/de los 
beneficiarios en su concepción y ejecución y cuál es el nivel de calidad de las relaciones entre 
el personal externo del proyecto y las entidades locales?  

• La viabilidad financiera: por ejemplo, si los productos o los servicios prestados son accesibles a 
los beneficiarios a los que van destinados y si es probable que puedan seguir siéndolo cuando la 
financiación llegue a su fin; si los fondos disponibles son suficientes para cubrir todos los 
costes (incluidos los costes recurrentes) y si lo serán  también una vez concluida la 
financiación; y la viabilidad económica: por ejemplo, ¿cómo se sitúan los beneficios generados 
con relación  a los de otras empresas similares (una vez eliminadas las distorsiones del 
mercado)?  

• Las cuestiones técnicas (tecnológicas): por ejemplo, i) la tecnología, los conocimientos, los 
procesos o los servicios introducidos o prestados, ¿son compatibles con las necesidades, la 
cultura, las tradiciones, las competencias y los conocimientos existentes?  ii) ¿se están teniendo 
en cuenta, en la medida de lo posible, las tecnologías alternativas? y iii) ¿en qué medida han 
sido capaces los beneficiarios de adaptarse a las tecnologías adquiridas y de mantenerlas sin 
otra asistencia?  

• Cuando proceda, las cuestiones transversales como la igualdad de género, de impacto 
medioambiental y la buena gobernanza, ¿se han tenido debidamente en cuenta y se han incluido 
desde el inicio del proyecto?  

 
3.6 Refuerzo mutuo (Coherencia)  
 
Es el grado en el que las actividades emprendidas permiten a la Unión Europea cumplir los objetivos 
de su política de desarrollo sin contradicción interna ni respecto a otras políticas comunitarias. Es el 
grado en el que son complementarias con las políticas del país asociado y las intervenciones de otros 
donantes.  
 
Teniendo en cuenta otras actividades afines emprendidas por las autoridades públicas o por otros 
donantes, al mismo nivel o a un nivel superior:  

• probabilidad de que los resultados y los impactos se refuercen mutuamente;  
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• probabilidad de que los resultados y los impactos sean redundantes o entren en conflicto entre 
sí.  

 
Relación con políticas de un nivel superior (coherencia).  
Es el grado en el que el proyecto/programa (sus objetivos, sus beneficiarios, su calendario, etc.):  

• es probable que contribuya a otras políticas comunitarias o, por el contrario, entre en 
contradicción con ellas;  

• se ajuste a las estrategias en evolución de la UE y de sus socios.  
 
3.7 Valor añadido comunitario  
 
Es la relación con las intervenciones de los Estados miembros. Es el grado en el que el 
proyecto/programa (sus objetivos, sus beneficiarios, su calendario, etc.):  

• complementa la intervención de los Estados miembros de la  UE en la región/el país/la zona;  

• se coordina con la intervención de los Estados miembros de la UE en la región/el país/la 
zona;  

• genera una verdadera sinergia (o duplicación) con la intervención de los Estados miembros 
de la UE;  

• implica esfuerzos concertados entre los Estados miembros de la UE y la CE para optimizar 
las sinergias y evitar la duplicación.  

4. Visibilidad  

Los consultores realizarán una evaluación de la estrategia y las actividades del proyecto en lo que se 
refiere a la visibilidad, la información y la comunicación, de los resultados y del impacto logrados con 
estas acciones, tanto en el país beneficiario como en los países de la Unión Europea.  

5. Evaluación general  

Este capítulo resume el conjunto de las respuestas a las preguntas de evaluación en una evaluación 
general del proyecto/programa. La estructura detallada de la evaluación general deberá precisarse  
durante el proceso de evaluación. El capítulo correspondiente tiene que integrar todos los hallazgos, 
las conclusiones y las lecciones aprendidas, de manera que refleje su importancia y facilite su 
lectura. Su estructura no debe basarse en las preguntas de evaluación, en el marco lógico, ni en los 
siete criterios de evaluación.  

6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Conclusiones  
 
Este capítulo presenta las conclusiones relativas a cada pregunta. Éstas deberán agruparse para 
proporcionar una visión general del asunto evaluado.  
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Nota:  
 
La estructura de este capítulo no deberá seguir el orden de las preguntas ni el de los criterios 
de evaluación (eficacia, eficiencia, coherencia, etc).  
 
Deberá contener referencias a los hallazgos (respuestas a las preguntas de evaluación) o a los anexos 
y mostrar cómo las conclusiones se derivan de los datos, de las interpretaciones y de los criterios de 
análisis y de valoración.  
 
El informe deberá incluir una autoevaluación de los límites metodológicos que pueden limitar el 
alcance o la aplicación de determinadas conclusiones.  
 
El capítulo correspondiente a las conclusiones no sólo expondrá los progresos observados, sino 
también las cuestiones que requieran una reflexión más profunda sobre posibles modificaciones o 
sobre un cambio de  orientación de la acción.  
 
El equipo de evaluación presentará sus conclusiones de manera equilibrada, sin favorecer de forma 
sistemática las conclusiones ni positivas ni negativas.  
 
En un apartado o subapartado deberán recogerse las tres o cuatro conclusiones principales 
organizadas por orden de importancia evitando la repetición. Este sistema permite comunicar mejor 
los mensajes de evaluación que se transmiten a la UE.  
 
Si es posible, el informe de evaluación definirá una o más lecciones transferibles que podrán 
destacarse en el documento de síntesis y que se expondrán en los seminarios o reuniones 
correspondientes, para su aprovechamiento y difusión.   
 

6.2 Recomendaciones  
 
Las recomendaciones tienen por objeto mejorar o reformar el proyecto/programa en el marco del 
ciclo en curso, o preparar la concepción de una nueva acción para el ciclo siguiente.  
 
Nota:  
 
Las recomendaciones deben tener relación con las conclusiones, sin llegar a reproducirlas. Una 
recomendación deriva directamente de una o de varias conclusiones.  
 
El valor último de una evaluación depende de la calidad  y la credibilidad de las recomendaciones 
propuestas. Por consiguiente, las recomendaciones deben ser lo más realistas, operativas y 
pragmáticas que sea posible, es decir, que deben tomar buena cuenta de las circunstancias que 
predominan en el contexto presente del proyecto y de los recursos disponibles para su ejecución, 
tanto a nivel local como en la Unión Europea.  
 
Pueden referirse a los aspectos estratégicos, organizativos  y operativos tanto para los socios 
nacionales como para la UE, las condiciones previas que puedan tener relación con las decisiones 
sobre la financiación de proyectos similares y las cuestiones generales que resulten de la evaluación 
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en materia de políticas, tecnologías, instrumentos, desarrollo institucional y estrategias regionales, 
nacionales o sectoriales.  
 
Las recomendaciones deben agruparse cuidadosamente y clasificarse por orden de prioridad, 
orientarse en función de la audiencia correspondiente a todos los niveles, en particular dentro de la  
Unión Europea (el director del proyecto/programa y el responsable de la evaluación podrán asesorar 
a este respecto).  

7. Anexos del informe  

El informe debe incluir los anexos siguientes:  

• los Términos de Referencia de la evaluación;  

• el nombre de los evaluadores y de sus empresas (deben aportarse los Curricula Vitae, 
resumidos y de una extensión máxima de una página por persona);  

• una descripción detallada del método de evaluación que incluya: las opciones elegidas, las 
dificultades y las limitaciones encontradas; descripción de las  herramientas y análisis;  

• las matrices de marco lógico (originales y mejoradas/actualizadas);  

• el mapa de la zona geográfica del proyecto, si procede;  

• la lista de las personas/organizaciones consultadas;  

• la bibliografía y la documentación consultadas;  

• otros anexos técnicos (por ejemplo, análisis estadísticos, cuadros de datos y cifras);  

• el resumen del CAD, según el modelo que figura en el anexo V.  
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ANEXO III – OBSERVACIONES METODOLÓGICAS  

 
El equipo de evaluación deberá referirse al marco lógico del proyecto.  
 
Se sugiere, de forma no exhaustiva, que el equipo de evaluación realice, entre otras cosas, lo 
siguiente:   
 

• una evaluación rápida mediante una visita in situ y una serie de entrevistas;  
• un cuestionario en el que participe una muestra de los beneficiarios;  
• una serie de grupos de destinatarios específicos (focus groups) formados por beneficiarios y 

no beneficiarios;  
• una serie de estudios de casos.  

 
La propuesta formulada en respuesta a los presentes Términos de Referencia debe identificar 
cualquier posible laguna lingüística o cultural y explicar cómo será subsanada.  
 
El proyecto deberá juzgarse más desde el punto de vista de los beneficiarios sobre los beneficios 
obtenidos, que desde el punto de vista de los gestores sobre los productos entregados o los resultados 
obtenidos. Por consiguiente, las entrevistas y los sondeos se centrarán tanto en las personas externas 
(beneficiarios y otros grupos interesados, además de los beneficiarios) como en las personas 
directamente asociadas al proyecto (gestores, socios, agentes sobre el terreno). Los documentos 
elaborados por el equipo de evaluación, deberán  indicar claramente la proporción de las partes 
interesadas externas e internas que han participado en las entrevistas y en los sondeos.  
 
Un problema metodológico fundamental es establecer si un cambio observado o indicado puede 
atribuirse total o parcialmente al proyecto/programa, o determinar en qué medida el 
proyecto/programa ha contribuido a este cambio. Llegado el caso, el equipo de evaluación deberá 
detectar los posibles problemas de atribución/contribución y realizar sus análisis en consecuencia.  
 
Deberá quedar claro para todos los miembros del equipo de  evaluación que la evaluación no es ni un 
sondeo de opinión, ni la ocasión para expresar ideas preconcebidas personales. Esto significa que 
todas las conclusiones deberán basarse en hechos y elementos de prueba, derivar de líneas de 
razonamiento claras y basarse en juicios de valor transparentes. Cada juicio de valor deberá indicar 
claramente:  
 

• el aspecto del proyecto/programa que está siendo juzgado (su concepción, un procedimiento 
de ejecución, una práctica de gestión dada, etc.);  

• el criterio de evaluación utilizado (pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad, impacto, 
coherencia, valor añadido comunitario).  

 
El informe de evaluación deberá evitar favorecer sistemáticamente las conclusiones positivas o 
negativas. Las críticas son oportunas si se expresan de manera constructiva. El equipo de evaluación 
reconocerá de forma clara en qué aspectos se están aplicando ya las medidas en la dirección deseada, 
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deberá tomar buena cuenta de los cambios que ya van en la dirección deseada, para no  inducir a 
error al lector ni ofender de forma innecesaria.  
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ANEXO IV – PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  

* La presente plantilla se  adjunta a los Términos de Referencia para información de los 
consultores.  
 
El responsable de la evaluación evaluará la calidad del Informe final con ayuda de la siguiente 
plantilla de evaluación de calidad. Las notas corresponden a las siguientes puntuaciones:  
 
1 = insatisfactorio = criterios mayoritariamente no satisfechos o completamente ausentes  
2 = mediocre = criterios parcialmente satisfechos  
3 = bien = criterios globalmente satisfechos  
4 = muy bien = criterios  plenamente satisfechos  
5 = excelente = criterios plenamente satisfechos de manera clara y original  
 
Respecto a los criterios y subcriterios siguientes, el informe de 
evaluación obtiene la calificación siguiente:   1  2  3  4  5  
1. Satisfacción de las necesidades:       
a) El informe, ¿describe con precisión la cosa evaluada, incluida la 
lógica de intervención en forma de marco lógico?  

     

b) El informe, ¿cubre claramente el período solicitado, así como los 
grupos meta y las regiones sociogeográficas relativas al 
proyecto/programa?  

     

c) La evolución del proyecto/programa, ¿se ha tenido en cuenta en el 
proceso de evaluación?  

     

d) La evaluación, ¿aborda y responde a todas las exigencias de los 
Términos de Referencia? En caso negativo, ¿se ha proporcionado 
alguna justificación?  

     

2. Diseño adecuado        
a) El informe, ¿explica la manera en que la evaluación tiene en 
cuenta la lógica del  proyecto/programa, las relaciones causa-efecto, 
los impactos, el contexto estratégico, los intereses de las partes 
interesadas, etc.?  

     

b) El método de evaluación, ¿se describe de manera clara y 
adecuada, con la suficiente precisión?  

     

c) ¿Se eligieron indicadores bien definidos para proporcionar 
pruebas fehacientes sobre el proyecto/programa y su contexto?  

     

d) El informe, ¿indica los posibles límites, riesgos y desviaciones 
asociados al método de evaluación?  

     

3. Fiabilidad de los datos       
a) El enfoque adoptado para la recopilación de los datos, ¿se explica 
y es coherente con la concepción global de la evaluación?  

     

b) Las fuentes de información, ¿quedan definidas con claridad en el 
informe?  
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Respecto a los criterios y subcriterios siguientes, el informe de 
evaluación obtiene la calificación siguiente:   1  2  3  4  5  
c) Las herramientas para la recopilación de los datos [muestras, 
grupos de destinatarios específicos (focus groups), etc.], ¿se utilizan 
de acuerdo con las normas aplicables?  

     

d) Los datos recopilados, ¿han sido objeto de una comprobación 
cruzada?  

     

e) Las limitaciones y desviaciones en la recogida de datos, ¿han sido 
explicadas y debatidas?  

     

4. Solidez del análisis       
a) El análisis, ¿se basa en los datos recogidos?       
b) El análisis, ¿se centra claramente en las principales hipótesis 
causa/efecto que subyacen en la lógica de intervención?  

     

c) El contexto, ¿se tiene correctamente en cuenta en el análisis?       
d) Las contribuciones de las principales partes interesadas, ¿se 
utilizan de manera equilibrada?  

     

e) Las limitaciones en el análisis, ¿se identifican, estudian y 
presentan en el informe, así como, si las hubiera, las contradicciones 
con la información disponible?  

     

5. Credibilidad de los hallazgos       
a) ¿Proceden los hallazgos de los datos y análisis efectuados?       
b) ¿Se estudia la posibilidad de generalizar los hallazgos?       
c) Las interpretaciones y extrapolaciones, ¿están justificadas y 
apoyadas por argumentos sólidos?  

     

6. Validez de las conclusiones       
a) Las conclusiones, ¿son coherentes y tienen una relación lógica con 
los hallazgos?  

     

b) El informe, ¿extrae conclusiones generales sobre cada uno de los 
cinco criterios del CAD?  

     

c) Las conclusiones, ¿estan exentas de consideraciones partidistas o 
personales? 

     

7. Utilidad de las recomendaciones       
a) Las recomendaciones, ¿son coherentes con las conclusiones?       
b) Las recomendaciones, ¿son operativas, realistas y suficientemente 
explícitas para orientar en el momento de la intervención?  

     

c) Las recomendaciones, ¿incluyen a las diferentes partes interesadas 
de la evaluación?  

     

d) En caso necesario, las recomendaciones ¿han sido agrupadas y 
clasificadas por orden de prioridad?  

     

8. Claridad del informe       
a) El informe, ¿incluye un resumen adecuado y sucinto?       
b) El informe, ¿está bien estructurado y adaptado a los distintos 
lectores?  
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Respecto a los criterios y subcriterios siguientes, el informe de 
evaluación obtiene la calificación siguiente:   1  2  3  4  5  
c) Los conceptos especializados, ¿se definen claramente y se limita 
su empleo a lo estrictamente necesario? ¿Se acompaña una lista de 
siglas?  

     

d) ¿Es equilibrada la extensión de los diversos capítulos y anexos?        
Teniendo en cuenta los ocho criterios mencionados, ¿cuál es la 
calidad global del informe?  
 

     

 
ANEXO V – MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN RESUMIDO DEL CAD 
  

Título de la evaluación (y referencia)  
Resumen  

(fundamental, cuatro líneas como máximo)  
Objeto de la evaluación  
(Cinco líneas como máximo sobre el proyecto, la organización  o la cuestión/el tema evaluado)  
Descripción de la evaluación  
Objetivo (tres líneas como máximo)  
Metodología (tres líneas como máximo)  
Principales hallazgos  
En la medida de lo posible, deberán distinguirse con claridad los posibles éxitos/obstáculos y otros 
aspectos equivalentes (25 líneas como máximo)  
Recomendaciones  
25 líneas como máximo  
Retroalimentación  
(Cinco líneas como máximo)  
 
Donante: Unión Europea 
 

Región:  
 

Sector CAD:  
 

Tipo de evaluación: Eficiencia, 
eficacia e impacto.  
 

Fecha del informe:  
 

Objeto de la evaluación:  
 

Lengua:  
 

N° de volumen/nº de páginas:  
 

Autor:  
 

Programa y línea presupuestaria asignada:  

Tipo de evaluación:  () ex-ante  (x) intermedia/en 
curso  

() ex-post  

Calendario:  Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

Persona de contacto:  Autores:  

Coste: Euros  Grupo de control: Sí/No  
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