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1. PRESENTACIÓN 

El Secretariado de Pastoral Social, es una entidad sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica eclesiástica, que trabaja al servicio de actores sociales 

pertenecientes a organizaciones de base y parroquiales, poblaciones 

desplazadas y pobres históricos, así como habitantes de sectores vulnerables y 

excluidos de los municipios que integran la Arquidiócesis de Cartagena en el 

departamento de Bolívar (SEPAS 2018.03). En resumen, La Pastoral Social 

asume la actitud servidora por la cual ejerce labores diversas donde por medio 

de la cual, la iglesia se hace presente en la sociedad, en sus habitantes y en su 

estructura, promoviendo el desarrollo social de la misma bajo los principios de 

Dios.  

El presente documento, hace referencia al proceso de sistematización realizado 

a la experiencia institucional de la evaluación externa realizada en el segundo 

semestre de 2017, correspondiendo este al tercer y último año de la tercera fase 

del proyecto de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política con énfasis en 

planeación y gestión participativa para el Desarrollo – PLIP, operado desde el 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, SEPAS. Cabe 

mencionar que la evaluación externa fue aplicada a los 9 años de ejecución del 

proyecto.  

Una evaluación externa a un proyecto, busca dar a conocer si se han alcanzado 

los objetivos propuestos y cuál ha sido el efecto de las acciones realizadas en el 

mismo. Los procesos de evaluación, remiten a cuestionamientos como ¿Se está 

haciendo lo correcto? ¿Se está haciendo correctamente? ¿Cuáles son las 

lecciones aprendidas a partir de la experiencia? En este sentido, la 

sistematización y la evaluación de proyectos guardan una relación que las remite 

a trabajar en la misma dirección, la cual no es otra que recuperar lo vivido a través 

de las voces de los actores involucrados en determinada experiencia, con el fin 
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de identificar aciertos y desaciertos en la práctica, buscando mejorar en procesos 

futuros.  

La intención de esta sistematización, es recuperar en primera medida, el proceso 

de preparación institucional del SEPAS, para la implementación de evaluación 

externa a los proyectos que desde este se operan, tomando como referencia, la 

realizada al proyecto PLIP, en noviembre del año 2017. En segundo lugar, 

sistematizar este proceso, coadyuva a la formulación de una guía estándar de 

los elementos a tener en cuenta por la institución al momento de evaluar sus 

proyectos externamente.  

Este documento está organizado por capítulos así: Capitulo I: Sobre el proyecto 

de exigibilidad de Derechos e Incidencia Política, contiene una breve reseña de 

las generalidades del proyecto, en cuanto a objetivos, población beneficiaria, 

metodologías y demás elementos que lo conforman. En el capítulo II, sobre la 

sistematización de la experiencia institucional del Secretariado de Pastoral Social 

de la Arquidiócesis de Cartagena, SEPAS “Evaluando externamente nuestros 

proyectos”, compuesto por el objeto de sistematización, los cuestionamientos 

que orientan el ejercicio, sus objetivos, se plantea el proceso metodológico que 

orienta la labor, señalando los actores participantes y el análisis categorial 

correspondiente.  

En el capítulo III, se alude a la recuperación de la experiencia a partir de las 

voces, exponiendo desde cada categoría de análisis, las percepciones de los 

actores. Por último, en el capítulo IV, se consignan los aciertos y desaciertos, las 

lecciones aprendidas del ejercicio realizado, las recomendaciones para mejorar 

las fallas identificadas, además de, las reflexiones y los alcances profesionales 

desde Trabajo Social. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las evaluaciones externas a los proyectos, en el marco de la cooperación 

internacional, tienen como objetivo principal observar los efectos obtenidos de 

las acciones que se pusieron en marcha, con el fin de asegurar y mejorar la 

calidad del trabajo realizado en cada proyecto; esto a partir de, una comparación 

entre la planificación y la situación actual del mismo. En efecto, un proceso de 

evaluación externa, se constituye en una herramienta válida para establecer 

resultados objetivos, basados en principios de neutralidad, debido a que, entre el 

profesional encargado y el proyecto en sí, no existe una relación que los vincule 

subjetivamente. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los proyectos que operan desde el 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, SEPAS, son 

financiados por Cooperación Internacional, y que por lo tanto estos deben 

someterse a evaluaciones externas, se hace necesaria la presente 

sistematización, ya que tomando como referencia la experiencia de evaluación 

realizada al Proyecto de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política, PLIP, se 

pueden reconocer los aciertos y desaciertos del proceso, para mejorarlos en los 

que a futuro se pretendan implementar en otros proyectos que la institución 

desarrolle.  

Después de las consideraciones anteriores, puede decirse que el presente 

documento, surge bajo la necesidad de fortalecer las experiencias de evaluación 

externa realizadas a los proyectos que el SEPAS ejecuta. Además de esto, se 

pretende obtener como producto, una guía estándar reforzada, de los elementos 

que estos proyectos deben considerar al momento de enfrentarse a un proceso 

de evaluación externa, buscando que estos sean eficaces y eficientes.  

Es conveniente precisar, que el proyecto PLIP, fue evaluado externamente luego 

de 9 años de ejecución, cuando este se encontraba en su fase final. La razón 

para que se diera de esta manera, fue que inicialmente, los proyectos 
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solventados por MISEREOR, como obra episcopal alemana, eran monitoreados 

a través de la herramienta de Marco Lógico, la cual facilita el diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos sociales. Sin embargo, por disposición del mismo 

cooperante, la herramienta fue cambiada a procesos de evaluación externa, 

dado el análisis crítico que esta arroja.  

Durante los mencionados 9 años del proyecto PLIP, Trabajo Social tuvo un papel 

importante, puesto que, a través de procesos formativos y de orientación 

psicosocial, actuó como una profesión dinamizadora, mediadora, y capaz de 

gestionar, en conjunto con un equipo de trabajo calificado y unas comunidades 

con capacidades particulares, transformaciones no solo en el ámbito de lo 

personal, sino también comunitario, en los territorios en donde hizo presencia 

como parte del proyecto.  
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3. SISTEMATIZACIÓN 

3.1  CONCEPTUALIZANDO LA SISTEMATIZACIÓN  

Resulta oportuno mencionar que, sobre la sistematización no existe un único 

concepto y que, por el contrario, hay diversos autores que, a partir de sus 

posturas, exponen planteamientos sobre este tema. Así, de manera gráfica, 

se presentan a continuación algunas de las definiciones más afines con la 

intencionalidad de este ejercicio.  

 

Cuadro 1. Conceptos de sistematización.  

CONCEPTO AUTOR 

“Registrar de manera ordenada, una 

experiencia que deseamos compartir con 

los demás, combinando el quehacer con 

su sustento teórico, y con énfasis en la 

identificación de los aprendizajes 

alcanzados en dicha experiencia”. 

Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos 

“Interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre 

o explica la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre 

sí y por qué lo han hecho de ese modo”. 

 

Oscar Jara (Sociólogo y educador 

popular peruano – costarricense) 

 

Fuente: Elaboración de la autora, a partir de fuente electrónica. 
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CONCEPTO AUTOR 

“Proceso de construcción social del 

conocimiento que permite reflexionar 

sobre la práctica, para aprender de ella, 

conceptualizarla, comprenderla y 

potenciarla. Posibilita darle contenido, 

claridad, profundidad, relevancia social y 

proyección política a nuestras 

intervenciones y diálogos entre colegas”. 

Rosa María Cifuentes 

(Colombiana, Licenciada en 

educación familiar y social, 

Trabajadora Social con magister 

en educación comunitaria) 

“Proceso metodológico cuyo objeto es 

recuperar la relación con la acción, 

organizando lo que sabe de su práctica 

para darla a conocer a otros. Además, se 

recupera lo que los sujetos saben de su 

experiencia, para poder interpretarla y 

luego comunicarla”. 

Sergio Martinic (chileno. 

Antropólogo magister en ciencias 

sociales) 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente electrónica. 

A partir de los conceptos planteados anteriormente, puede hablarse de la 

sistematización como un proceso crítico que, por medio de la organización y 

reconstrucción de una experiencia vivida, permite identificar lecciones 

aprendidas para mejorar practicas futuras. Para dar continuidad a lo expuesto, el 

profesor de la escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad 

del Valle, Arizaldo Carvajal (2004), define que “la sistematización es un proceso 

teórico y metodológico que, a partir del ordenamiento, reflexión crítica, 

evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, 

construir conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras 

experiencias para mejorar las prácticas sociales”. 
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Las experiencias sociales, definidas por distintos autores como procesos socio 

históricos complejos que se sitúan en contextos mediatizados por órdenes 

económicos, políticos, por situaciones particulares, sensaciones, emociones, 

percepciones y relaciones entre personas diferentes, tienen un carácter particular 

que requiere de una herramienta que recoja los elementos necesarios para 

comprender el significado de las mismas y mejorarlas.  En este mismo sentido, 

Arizaldo Carvajal, (Citado en Peña, 2010), en su libro Teoría y práctica de la 

sistematización de experiencias, propone que “uno de los fundamentos de la 

sistematización de experiencias es la búsqueda de las interrelaciones que 

existen entre aquello que se vive en una práctica social y el espacio en donde se 

desarrolla” (2004). En relación con esto último, el autor referencia algunos rasgos 

característicos de la sistematización de experiencias, así: 

 La recuperación del saber. 

 La forma de organizar las experiencias y poderlas comunicar. 

 Los procesos de teorización basados en la práctica. 

 La evaluación de las prácticas sociales. 

 El mejoramiento de las propias prácticas. 

En este punto, cabe mencionar la idea de Alfredo Ghiso, (Citado en Peña, 

2010), quien manifiesta:  

     A toda sistematización le antecede una práctica, es decir, un hacer que 

puede ser recuperado, re-contextualizado, analizado y re-informado a partir 

del conocimiento adquirido a lo largo del proceso. Así pues, la 

sistematización no significa únicamente la narración de cierta experiencia, 

sino, más bien, el análisis profundo de los elementos que le dieron forma. 

Es necesario describir, pero también explicar y clasificar para que el 

ejercicio de volver a lo hecho redunde en una interpretación crítica. 

Para orientaciones de la presente sistematización, se tomaron en 

consideración los conceptos emitidos por Arizaldo Carvajal y el descrito en 
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el párrafo anterior, del autor argentino, Alfredo Ghiso. Esto debido a que 

ambos recogen de manera concreta elementos pertinentes a tener en cuenta 

en un proceso de sistematización. Además, dado el objetivo de este trabajo, 

coinciden con la idea de relacionar lo vivido con el contexto en el cual se 

desarrollaron las prácticas, entendiendo que, en este último, confluyen una 

serie de factores y relaciones sociales que dan forma a la experiencia misma.  

Atendiendo a lo anterior, la sistematización de la experiencia institucional del 

proceso de evaluación externa realizado al proyecto de exigibilidad de 

derechos e incidencia política PLIP, le servirá al SEPAS, y al proyecto mismo, 

como una herramienta de aprendizaje que permitirá que las próximas 

evaluaciones a los proyectos, sean eficaces y eficientes, siendo estas de 

suma importancia para el buen desarrollo de programas y proyectos sociales.  

 

3.1.1 LA HERMENEUTICA Y EL PARADIGMA SOCIO CRÍTICO COMO 

ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

La presente sistematización está fundamentada en los paradigmas 

comprensivo o hermenéutico y en el socio crítico. El primero, atribuye la 

responsabilidad de los problemas sociales y económicos a la sociedad y no 

al individuo, al cual, por el contrario, nombra portador y actor transformador. 

De esta manera sostiene que la relación teoría – práctica se asume desde la 

relación entre pensamiento y aprehensión de la realidad, reconociendo sus 

dinámicas a partir de un recorrido histórico.  

El segundo, asume que la comprensión del mundo, solo se da a través de la 

subjetividad, es decir, desde la perspectiva humana, ya que es el ser humano, 

quien, a partir de su diario vivir, atribuye un orden social, intención y 

significado a su pensamiento y a lo sucedido a su alrededor.    
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, el elemento investigativo 

que contienen los procesos de sistematización, advierte la necesidad de 

fundamentar la acción de investigar, como proceso de recolección de 

información y recuperación de una experiencia, en la base de enfoques que 

orienten la labor; así, dichos enfoques se convierten en modelos o patrones 

para los investigadores. 

A los efectos de lo dicho líneas arriba, esta sistematización se soporta en los 

mencionados enfoques, hermenéutico y socio – crítico, debido al carácter 

interpretativo del primero y el autorreflexión critica de los procesos que devela 

el segundo.  Con respecto a esto, la sistematización aquí presentada, en su 

etapa de recuperación de la experiencia, hace uso de entrevistas semi 

estructuradas, poniendo de manifiesto las voces de los actores, sus 

percepciones reflexivas y críticas con referencia a los procesos de evaluación 

externa de los proyectos operados desde el secretariado de Pastoral social, 

específicamente el proyecto PLIP, aportando simultáneamente ideas o 

propuestas para reforzar dichos procesos en los tiempos venideros, lo cual 

no se aleja del objetivo transformador de realidades que pueden generar las 

personas a través de sus propias capacidades activas.  

Al mismo tiempo, se implementa el análisis documental, como una 

herramienta que posibilita reconocer la incidencia que tuvo el Trabajo Social, 

durante los 9 años del proyecto PLiP, haciendo una revisión de los archivos 

físicos y digitales del mismo, a través de los cuales se refleja el actuar de la 

profesión.  

La labor del Trabajador Social durante la sistematización, es de índole 

interpretativa y reflexiva, para lo cual, la hermenéutica y el paradigma socio – 

crítico le otorgan las herramientas necesarias. Trabajo Social, debe 

interpretar las intencionalidades y significados de lo expresado por los actores 

que participaron de la experiencia, en este caso, los Agentes de Pastoral 
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Social, quienes poseen a su vez, percepciones particulares de acuerdo a sus 

propias experiencias, además de la información contenida en archivos, sobre 

la incidencia de la profesión en el desarrollo del proyecto y la consecución de 

sus objetivos.  

 

CAPITULO I: SOBRE EL PROYECTO DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

E INCIDENCIA POLÍTICA CON ENFASIS EN PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO, EN CUATRO MUNICIPIOS 

DEL NORTE DE BOLÍVAR Y MONTES DE MARÍA, PLiP.  

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO. 

El proyecto PLiP, fue una iniciativa social, que tuvo una duración de 9 años, 

divididos estos en 3 fases, cada una con 3 años de ejecución y estuvo 

operativamente a cargo del Secretariado de Pastoral social de la 

Arquidiócesis de Cartagena SEPAS. A continuación, se presenta una ficha 

técnica que contiene los lineamientos generales de dicho proyecto. 

 

Cuadro 2. Ficha técnica del proyecto. 

ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 

Promover escenarios de exigibilidad de derechos e 

incidencia política y construcción de paz, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida en las cuatro 

comunidades de intervención del departamento de 

Bolívar. 
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto PLiP, identificado con el numeral: 226-019-

1036 fue una iniciativa que concentró sus esfuerzos en 

promover el empoderamiento ciudadano necesario 

para alcanzar de los decisores públicos la adecuada 

prestación del servicio de agua potable, educación y de 

reivindicación de vías en los territorios donde hizo 

incidencia. El equipo operativo del proyecto estuvo 

conformado por un profesional en Derecho como 

Coordinador, una abogada como profesional de apoyo, 

un asistente contable y dos estudiantes en prácticas de 

Trabajo Social y Comunicación, estas últimas, con una 

rotación de un año y 6 meses, respectivamente. 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

El proyecto inició el 01 de marzo de 2015 y concluyó el 

30 de abril de 2018, tuvo una duración de 9 años, los 

cuales se dividieron en 3 fases.  

ENTIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

EJECUTORA 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Cartagena - SEPAS Cartagena, Persona Jurídica de 

Derecho Público Canónico en virtud del Concordato 

celebrado entre la Santa Sede y el Estado Colombiano 

aprobado mediante la Ley 20 de 1974, actualmente 

vigente y toma el carácter de Fundación al tenor de los 

artículos 116 y 117 del Código de Derecho Canónico. 

Es una entidad eclesial, sin ánimo de lucro, creada por 

el Decreto Episcopal Nº 556 del 27 de abril de 2002; de 

nacionalidad colombiana, con domicilio principal es el 

Distrito de Cartagena de Indias (Bolívar).  
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

El proyecto tuvo incidencia en 4 municipios del norte 

de Bolívar y montes de María, así: Mahates, María la 

Baja (Barrio La Pista), San Estanislao de Kostka 

(Corregimiento de Las Piedras) y El Carmen de Bolívar 

(Vereda Arroyo de Arena). 

 

En cada uno de los municipios, con grupos de 

participantes de máximo 40 personas entre hombres y 

mujeres, para un total de 160 participantes con sus 

comunidades. De estos 160 promotores, 50 hicieron 

parte directa de la fase anterior a este proyecto, los 110 

restantes obedecen a participantes de las réplicas 

desarrolladas por los promotores en sus municipios y 

miembros de otras organizaciones que manifestaron 

interés por ser involucrados activamente, sumados a 

30 promotores de paz, que participaron en el proyecto 

anterior en representación de los 6 municipios que 

están por fuera de la última fase. 
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

NECESIDAD O 

PROBLEMÁTICA 

INTERVENIDA 

Este proyecto surge a partir de la identificación de 

necesidades que tienen los territorios mencionados 

anteriormente, como, salir del anonimato y la 

vulneración de derechos a la que estaban sometidos. 

Además, otras de las características distintivas de 

estas poblaciones, las cuales fueron el impulso para la 

ejecución del proyecto, y hacen alusión a la poca 

respuesta de las entidades garantes de la protección 

de los derechos vulnerados, dificultades para el acceso 

oportuno a servicios públicos, mal estado de vías para 

la movilidad, pocas opciones para la comunidad hacia 

la educación superior, entre otras. 

 

Cabe destacar que, en los territorios de intervención, 

se presentan una serie de características semejantes 

que se traducen en corrupción administrativa y 

clientelismo, que, junto con la presencia de grupos 

armados, obstaculizan el desarrollo social y económico 

de los mismos. De igual manera, las políticas para la 

atención y prevención de la violencia contra la mujer, 

no son claras, dando lugar a una cultura basada en el 

machismo. 
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

ANTECEDENTES 

Gracias al impulso Misereor, obra social de la iglesia 

católica alemana, hace aproximadamente nueve años, 

se crea desde el Secretariado de la Pastoral Social de 

la Arquidiócesis de Cartagena, el proyecto 

denominado PLiP, proyecto de Exigibilidad de 

Derechos e Incidencia Política: con énfasis en 

planeación y gestión participativa para el desarrollo, 

que en anterioridad se llamaba LEDIP. Tuvo incidencia 

en cuatro (4) municipios del norte de Bolívar, Mahates, 

San Estanislao de Kostka (corregimiento Las Piedras), 

El Carmen de Bolívar (vereda Arroyo de Arena) y María 

la Baja (barrio La Pista). “Lo que buscamos es generar 

empoderamiento ciudadano y conciencia jurídica en 

las comunidades bolivarenses” Julio Morelos Nassi, 

coordinador PLiP. 

JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto PLiP, emerge a partir de la necesidad de 

los territorios que presentan medianos niveles de 

liderazgo e interés por lo social y comunitario en sus 

comunidades. Estos grupos poblacionales, han 

participado en diferentes espacios de decisión 

comunitaria y en algunos de incidencia política y de 

concertación ciudadana y precisaron fortalecimiento 

en:  

 

• La consolidación los procesos de gestión 

comunitaria que realizaban.  

• El liderazgo de procesos en sus comunidades.  
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

• Las comunidades a las que pertenecen estos 

grupos destinatarios presentan unos niveles de 

vulnerabilidad y pobreza extrema que requieren el 

fortalecimiento y renovación de los liderazgos y de los 

niveles de organización que permitan mejorar la 

participación ciudadana y  su calidad de vida. 

ENFOQUE Y 

METODOLOGÍA 

El proyecto funda sus bases en el enfoque de 

Derechos, el cual busca desde sus inicios, el 

desarrollo social en general y el desarrollo humano en 

particular.  

 

Este procura construir un orden centrado en la creación 

de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y 

respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la 

satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas 

de todas las personas y colectividades, sin excepción 

alguna, constituya una obligación jurídica y social, 

buscando construir mecanismos jurídicos y políticos 

que transformen las instituciones, y consecuentemente 

la vida social y cotidiana de las personas con base en 

una nueva ética del desarrollo humano.” (Citado en 

Solís, 2016).  

 

A partir de lo anterior, se entendió que las actividades 

del proyecto, debían basarse en la idea del respeto por 

el otro, teniendo en cuenta que los territorios de 

incidencia tienen un índice de marginación y 
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

discriminación por ser comunidades vulnerables, es 

así como las iniciativas adelantadas en el marco del 

proyecto, debían hacer hincapié en el respeto de los 

derechos de la persona como integrante de una 

comunidad que pretende alcanzar un desarrollo social.  

 

La Metodología se basó en la ejecución de encuentros 

formativos teórico-prácticos, sobre la base del 

fortalecimiento de las capacidades de la persona, 

desde la construcción de escenarios vivenciales, 

aunados con jornadas lúdicas y de trabajo colectivo y 

grupal, que determinan el rol y las potencialidades a 

explotar y, las debilidades a superar; apoyadas 

además con material pedagógico y ayudas didácticas, 

orientados por un equipo de profesionales con 

formación en diferentes disciplinas.  

 

De igual manera, se tuvo un proceso de asesoría 

permanente con cada uno de los grupos directos del 

proyecto, responsable de las réplicas a los promotores 

de segundo nivel y municipios de atención indirecta, 

mediante la formación de semilleros comunitarios de 

exigibilidad de derechos, incidencia política y 

construcción de paz. 

 

Simultáneamente, se implementó una estrategia de 

comunicación para la visibilización de las acciones 
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

adelantadas. Para ello, se hizo uso de los diferentes 

medios, canales o programas que existían en las 

respectivas localidades. 

 

INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 

Y VERIFICADORES 

- Formatos de caracterización de la población de 

incidencia (Promotores de paz) 

- Planes operativos mensuales y anuales. 

- Acompañamiento y asesoría jurídica y 

psicosocial a los grupos de promotores y 

comunidad en general, a través de ejercicios 

de mesas de exigibilidad de derechos y 

acercamientos comunitarios.  

- Encuentros zonales.  

- Intercambios de experiencias.  

- Aplicación de instrumento de monitoreo 

orientado a efectos.  

- Visitas de seguimiento a las comunidades de 

incidencia. 

- Presentaciones en PowerPoint y ayuda 

pedagógica.   

- Replicas y semilleros infantiles.  

- Listados de asistencia.  

- Informes y relatorías de actividades. 

- Registros fotográficos y videos.  

- Fan Page en Facebook.  

- Cuenta de Instagram y Twitter.   
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ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTAS 

DE EVALUACIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto se implementó 

monitoreo basado en el modelo de cadena de efectos, 

para hacer seguimiento a los avances o retrocesos de 

los grupos de promotores en cuanto a las actividades 

y el objetivo misional.  

 

Por otra parte, el proyecto se sometió a un proceso de 

evaluación externa, con el fin de obtener un tercer 

punto de vista sobre lo desarrollado, comparando de 

esta forma, lo planteado en los objetivos e indicadores, 

con lo alcanzado durante la práctica, y de este modo 

tomar los correctivos necesarios y avanzar hacia una 

propuesta de renovación con el cooperante 

MISEREOR, para aspirar a una cuarta fase.  

 

ALIANZAS PARA 

LA EJECUCIÓN 

El proyecto se ejecutó con alianzas con Alcaldías 

municipales, instituciones públicas y privadas como 

Universidades y colegios de los municipios en los que 

se hizo incidencia.  

 

Fuente: Elaboración de la autora, a partir de fuente secundaria. 
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CAPITULO II: SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL 

DEL SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA ARQUIDIOCESIS DE 

CARTAGENA, SEPAS. “EVALUANDO EXTERNAMENTE NUESTROS 

PROYECTOS”. 

5. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN.  

Recuperación de la experiencia institucional del Secretariado de Pastoral Social 

de la Arquidiócesis de Cartagena, en el proceso de evaluación externa realizado 

al proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia política, PLiP, en 4 

municipios del norte de Bolívar y montes de María, operado desde el 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, año 2017. 

 

5.1 PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

1. ¿Los Términos de referencia (TDR) utilizados para la elección del 

evaluador externo responden a las exigencias del proceso a realizar? 

2. ¿Está la institución plenamente preparada para implementar procesos de 

evaluación externa a sus proyectos? 

3. ¿Considera la institución, pertinentes las actividades realizadas durante el 

proceso de evaluación externa al proyecto de Exigibilidad de derechos e 

incidencia Política? 

4. ¿Qué alternativas propone la institución para que los procesos de 

evaluación externa sean eficaces y eficientes?  
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5.2 OBJETIVOS. 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Sistematizar la experiencia institucional del Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena, en el proceso de evaluación externa realizado al 

proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia política, PLiP, en 4 municipios 

del norte de Bolívar y montes de María, año 2017, para elaborar un documento 

guía para la preparación de la institución y los proyectos que desde ella operan, 

en la previa de procesos de evaluación externa.  

 

5.2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Establecer los referentes que los agentes de otros proyectos del SEPAS, 

tienen en cuenta al momento de prepararse para una evaluación externa. 

 Identificar aciertos y desaciertos en el proceso de preparación para la 

evaluación externa realizado al proyecto PLiP. 

 Identificar los aportes que desde el Trabajo Social se realizaron, durante la 

ejecución del proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia política, PLiP, 

para que el proceso de evaluación aplicado a este, arrojara resultados 

efectivos. 
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5.3 PROCESO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN.  

Para efectos de esta sistematización, la metodología implementada tuvo dos 

momentos:  

1. Recolección de toda la información referente al proyecto de exigibilidad de 

derechos e incidencia política, con el fin de tener claridad sobre aspectos 

de objetivos, indicadores, metodología, enfoque, entre otros. Tal 

recolección fue realizada a través de archivos y documentos generales 

localizados en folders, equipos electrónicos, AZ y fuentes primarias; la 

información encontrada como datos y cifras estadísticas fueron verificadas 

y actualizadas. 

2. Reconstrucción de la experiencia vivida por los actores (agentes de 

pastoral social), esto, desde sus voces y percepciones, que dan cuenta de 

los aciertos y desaciertos durante los procesos de evaluación externa a 

los proyectos que en la institución se han desarrollado. Para este fin, la 

sistematización tuvo como fundamento el método de la Investigación 

Acción Participativa (IAP), el cual trabaja desde la investigación y 

aprendizaje colectivo de la realidad basándose en el análisis desde la 

participación activa de los actores en los procesos implicados.  

Para efectos del ejercicio, se aplicó entrevistas semi estructuradas a los 

agentes de pastoral social, con el objetivo de recoger sus percepciones, 

no solo frente a la evaluación externa realizada al proyecto PLiP, sino 

también a cerca de otras experiencias en las que hayan participado desde 

el Secretariado de Pastoral Social. Por otra parte, a partir del método 

investigativo, se implementó el análisis documental, como una 

herramienta que permitió recuperar la información referente a la incidencia 

del Trabajo Social durante la ejecución del proyecto.  
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5.3.1 ACTORES PARTICIPANTES DE LA SISTEMATIZACIÓN – AGENTES 

SEPAS.  

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena – SEPAS, 

es una entidad conformada por profesionales que contribuyen a la 

transformación social de las comunidades más vulnerables. Para efectos de este 

documento, se tendrá en cuenta 12 agentes de pastoral social, los cuales 

cumplen un papel directo en los procesos de evaluación externa de los proyectos 

que se realizan en la institución, relacionados así:   

 

Tabla 1. Actores de la sistematización. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de garantizar la eficacia de los procesos de evaluación externa 

implementados en cada uno de los proyectos operados desde el SEPAS, la 

institución se encarga de seleccionar, bajo criterios específicos, al evaluador 

externo, dependiendo de las exigencias requeridas por los proyectos mismos y 

sus cooperadores. Por otro lado, existe una serie de elementos a tener en cuenta 

para el desarrollo de la evaluación, en términos locativos, presupuestales y de 

disponibilidad de tiempo de los posibles evaluadores. Cabe mencionar que, para 

AGENTES DE PASTORAL SOCIAL CARTAGENA 

SEXO NUMERO PORCENTAJE (%) 

Mujeres 7 60% 

Hombres 5 40% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de proceso de caracterización. 
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la consecución de este fin, se debe construir un documento que contenga los 

términos de referencia (TDR), que no son otra cosa que una herramienta que 

permite tener claridad sobre las condiciones que fundamenta un contrato para 

evaluación externa, fijando términos de tiempo y acciones a realizar.  

Los actores de esta sistematización, cumplen un papel en las denominadas 

evaluaciones externas a los proyectos, ya sea por su pertenencia a ellos, o como 

agentes de pastoral social que operan desde distintas áreas. Para profundizar en 

lo dicho, se relaciona en el siguiente cuadro, los nombres y perfil de acción de 

cada uno de los actores, (Agentes de pastoral social), que hicieron parte del 

ejercicio de sistematización presentado.  

 

Cuadro 3. Perfil laboral de actores.   

AGENTE DE PASTORAL 

SOCIAL 
PERFIL LABORAL 

Marina Mosquera Cuesta. 

Trabajadora Social, Directora del Secretariado de 

Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, 

SEPAS. 

Ramón Ahumada 

Ballestas. 
Abogado, Formulador de proyectos. 

Teidis Ortega Padilla. 

Contadora publica, agente contable del 

Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena, SEPAS. 

Fabián Gaitán Noriega. 
Contador Público, perteneciente al programa 

FortaleSciendo. 

Julio Morelos Nassi. 

Abogado y Comunicador Social, Coordinador del 

proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia 

política, PLiP. 
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AGENTE DE PASTORAL 

SOCIAL 
PERFIL LABORAL 

Neyse Jiménez. 

Abogada, profesional de apoyo, perteneciente al 

proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia 

política, PLiP. 

Elkin Vargas. 
Abogado, perteneciente al programa 

FortaleSciendo. 

Belky Cardona Bonilla. 
Psicóloga, perteneciente al programa 

FortaleSciendo. 

Irene Herrera Imitola. 
Trabajadora Social, perteneciente al programa 

FortaleSciendo. 

Wendy Borja 
Comunicadora Social, perteneciente al programa 

FortaleSciendo. 

Dorkas Palacios Mena. 

Educadora, coordinadora del proyecto de 

reconocimiento y exigibilidad del derecho a un 

ambiente sano. 

Luis Gregorio Ramos 

Carreazos. 
Promotor de Pastoral Social. 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente primaria. 

 

5.3.2 CATEGORIAS DE ANALISIS. 

Para el ejercicio de esta sistematización, se definieron cuatro categorías de 

análisis: Procesos evaluativos, fases del proyecto PLiP, retroalimentación 

de fases con actores e incidencia de Trabajo Social, las cuales le dieron forma 

a la evaluación externa realizada al proyecto PLiP. 
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Cuadro 4. Descripción de categorías.   

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

FUENTES 

Procesos 

evaluativos. 

Procesos que 

conllevan a la 

revisión y análisis de 

una práctica, 

proyecto o 

experiencia en 

concreto. Tales 

procesos se 

desarrollan a partir 

de una serie de 

pasos referentes, 

con respecto a 

espacio, tiempo, 

metodología y 

presupuesto.  

Un proceso 

evaluativo, da lugar 

a aprendizajes que 

permitirán corregir 

los errores 

cometidos, y de este 

modo reforzar la 

práctica.  

- Entrevistas 

semiestructuradas. 

Fuentes 

primarias: 

- Voces de 

los actores. 
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

FUENTES 

Fases del 

proyecto PLiP. 

El proyecto PLiP, 

estuvo dividido en 

tres fases, con una 

duración de tres 

años cada una. 

Cabe mencionar que 

las distintas fases 

tuvieron objetivos y 

metodologías 

diferentes. El 

proyecto tuvo una 

duración de nueve 

años.  

- Entrevistas 

semiestructuradas. 

- Análisis 

documental. 

Fuentes 

primarias: 

- Voces de 

los actores. 

 

Fuentes 

secundarias: 

- Archivos 

digitales y 

físicos. 

 

Retroalimentación 

de fases con 

actores. 

La retroalimentación 

de las distintas 

fases, consistió en 

encuentros con 

grupos focales de 

promotores de paz 

de las tres fases del 

proyecto, en los 

cuales el evaluador 

recolectó la 

información 

necesaria para 

emitir un resultado.  

- Entrevistas 

semiestructuradas. 

- Análisis 

documental. 

Fuentes 

primarias: 

- Voces de 

los actores. 

 

Fuentes 

secundarias: 

- Archivos 

digitales y 

físicos. 
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

FUENTES 

De igual forma, el 

profesional a cargo 

de la evaluación, 

para efectos de esta 

retroalimentación, 

se entrevistó con la 

coordinación y el 

personal 

responsable de cada 

una de las fases.  

Incidencia de 

Trabajo Social. 

En el desarrollo del 

proyecto PLiP, el 

Trabajo Social, 

cumplió un papel 

fundamental en 

cada una de las 

fases, en relación al 

acompañamiento 

que requerían las 

comunidades en las 

que se hacía 

incidencia. La 

profesión, a través 

de acompañamiento 

individual y grupal, 

asesoría social y 

Análisis 

documental. 

Fuentes 

secundarias: 

- Archivos 

digitales y 

físicos.  

 



Sistematización de la experiencia institucional: “evaluando externamente nuestros 
proyectos” proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia política con énfasis en 

planeación y gestión participativa para el desarrollo. PLiP. 

 

 37 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

FUENTES 

formación 

comunitaria, desde 

un trabajo 

interdisciplinario con 

profesionales en 

Derecho y 

Psicología, se logró 

el empoderamiento 

del grupo de 

promotores de paz, 

para que estos, a su 

vez, desde los 

procesos de 

incidencia política, 

exigieran sus 

derechos ante el 

estado. 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de su experiencia. 

A partir de la categorización anterior, se puede decir que, las evaluaciones 

externas aplicadas a cada proyecto o programa, dan lugar a una serie de 

elementos que en conjunto forman el proceso como tal. En este sentido, las 

cuatro categorías de análisis, definidas en este ejercicio de sistematización, se 

encuentran ligadas por una estrecha relación, es decir, cada categoría, se nutre 

de las demás para dar forma al proceso de evaluación externa.  
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En este sentido, puede decirse que, para el desarrollo del proceso evaluativo, fue 

necesario tener en cuenta las fases del proyecto PLiP, y por lo tanto el ejercicio 

se orientó a una retroalimentación de tales fases, con los actores que habían 

hecho parte de ellas, desde las comunidades beneficiarias, hasta la parte 

operativa y coordinadora de las mismas, y de la misma forma, se tomó en 

consideración, la incidencia que tuvo Trabajo Social, durante el ejercicio de 

intervención del proyecto, incidiendo así, en los resultados arrojados de la 

evaluación externa. 

 

CAPITULO III: RECUPERANDO LA EXPERIENCIA DESDE LAS VOCES 

INSTITUCIONALES DEL SEPAS CARTAGENA.  

Los Agentes de Pastoral Social, como actores del ejercicio de sistematización, 

“Evaluando externamente nuestros proyectos”, son profesionales competentes y 

comprometidos con su labor, es por esto que, a través de las entrevistas 

realizadas, se pudo reconstruir desde las voces de los actores, la experiencia 

institucional de la evaluación externa realizada no solo al proyecto PLiP, sino 

también de otras experiencias evaluativas en las que participaron dentro de la 

institución. Cabe resaltar que cada agente de pastoral social, hizo sus aportes a 

partir de su campo de acción, lo cual permitió desarrollar cada una de las 

categorías de análisis con una visión amplia de lo que significa un proceso de 

evaluación externa a un proyecto de intervención social, específicamente, a los 

operados desde el SEPAS.  

Después de las consideraciones anteriores, se presenta la recuperación de la 

experiencia, a partir de las voces y percepciones de los actores y un análisis 

interpretativo de cada una de las categorías de este ejercicio. 
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6. PROCESOS EVALUATIVOS.  

Los procesos evaluativos descritos en este documento, 

corresponden a las acciones realizadas desde el SEPAS, 

bajo exigencias de los financiadores o cooperantes de los 

proyectos que desde este se operan, para hacer revisiones 

o seguimiento que permitan controlar la inversión hecha 

para un fin social. Cabe resaltar que la intención del ejercicio 

incluye conocer las percepciones que tienen los Agentes de 

Pastoral Social, acerca de lo que son los procesos evaluativos y con ello los 

procesos de evaluación externa a proyectos que ejecuta la institución. Teniendo 

en cuenta que, las evaluaciones externas, traen consigo una serie de elementos 

intrínsecos, que pueden ser de distinta índole, según las exigencias de cada 

proyecto, entidad ejecutora o ente financiador, se presentan en este documento 

los más perceptibles en el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Cartagena, recordando que el ejercicio de sistematización, se dirige hacia la 

experiencia institucional.   

En este sentido, los agentes SEPAS, expresaron sus percepciones sobre lo que 

significa la aplicación de evaluaciones externas a los proyectos de la institución, 

haciendo énfasis en la realizada al proyecto PLiP y algunos otros anteriormente 

evaluados.  

“Bueno, para mí la evaluación externa a un proyecto, es un punto de vista 

objetivo de un tercero, de una tercera persona, sobre unos indicadores o 

resultados establecidos en un convenio, en el cual, se van a verificar si los 

objetivos, valga la redundancia, los indicadores o resultados de ese proyecto, 

se cumplieron a cabalidad, durante la ejecución del proyecto o convenio 

realizado, entonces, es un punto de vista de un tercero objetivo, sobre sí o no 

se cumplieron los objetivos de un proyecto”. 

 Agente SEPAS. 
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“Bueno la evaluación externa a un proyecto la podemos entender como un 

examen que se realiza a todos los procedimientos que se han llevado a cabo 

para que el proyecto pueda cumplir con su objetivo misional, el logro o alcance 

de las metas y de los indicadores que se han establecido para poder ver al 

proyecto como tal, plasmado dentro de la comunidad como un impacto positivo, 

desde lo cual nosotros nos estamos planteando poder cumplir”. 

Agente SEPAS. 

Las evaluaciones externas a proyectos sociales, son una forma de medir y dar 

cuenta del cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos planificados para el 

mismo. En este sentido, según las percepciones de los agentes de pastoral de 

social, actores de este ejercicio de sistematización, la aplicación de dichos 

procesos tiene un alto grado de importancia, puesto que, a través de ellos, se 

logra medir los avances o retrocesos que se dieron durante la ejecución de 

determinado proyecto sometido a evaluación externa. El proceso se convierte, 

además, en una herramienta que le permite a la entidad financiadora, fortalecer 

la confianza depositada en la institución operante, al momento de establecer 

unos rubros para la ejecución de proyectos sociales. 

Cabe resaltar que, para el Secretariado de Pastoral Social, como entidad sin 

ánimo de lucro, la cooperación internacional, se ve como una oportunidad para 

la ejecución de proyectos que busquen la transformación social, en aras de 

proyectar un rostro solidario de la iglesia a través de las buenas obras, 

procurando el respeto a la dignidad humana, por medio de la ejecución de 

proyectos sociales, que buscan la promoción de procesos de organización 

comunitaria, convivencia pacífica, construcción de lo público y mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas y sus comunidades, mediante el 

fortalecimiento institucional, procesos de formación y la articulación de actores, 

que hagan posible la justicia social, la vida digna y el Bien Común, según lo 

reflejado en la misión, visión y objetivos estratégicos de esta institución. 
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“Las evaluaciones externas son importantes porque permiten, no solo a los 

beneficiarios del proyecto y a quienes lo han gerenciado sino también a quienes 

financian, poder tomar decisiones acertadas frente a la pertinencia que tienen, 

a la importancia de los procesos que se han desarrollado, y a las posibilidades 

de seguir extendiendo cualquier tipo de acción o de ayuda que se quiera, por 

eso considero que es sumamente valiosa”. 

Directora SEPAS. 

La directora del SEPAS, deja ver lo valioso que es para la institución, que se 

hagan procesos de evaluación externa a los proyectos que ejecuta la misma, 

como una manera de conseguir la sostenibilidad financiera de un proyecto, 

mencionando una vez más que, esta ejecuta  sus proyectos con apoyo de 

instituciones de cooperación internacional, y que mejor manera para reforzar la 

confianza de estas en el SEPAS, que a través de la realización de un proceso 

evaluativo, (Evaluación externa), para que el cooperante valide las acciones 

desarrolladas, su efectividad e impacto en las comunidades.  

El proceso de evaluación externa, también mide un poco, los impactos 

tempranos que puede tener una actividad de un proyecto, un programa, en 

determinado proyecto, permite también la posibilidad de ver o de medir, los 

niveles de aceptación, de impacto que se han tenido entre los beneficiarios de 

las acciones que hemos desarrollado, una evaluación externa es la que en 

ultimas nos da cuenta de la eficacia, de la eficiencia y de la efectividad que ha 

podido tener determinado accionar en un determinado sitio o hacia un grupo de 

personas, porque es justamente por no haber estado involucrado en el día a día 

con las personas y en la realización de las actividades, que puede tener una 

mayor capacidad de crítica frente a lo que va encontrando, y en este sentido la 

crítica no necesariamente tiene que ser negativa, sino que va a poder medir a 

conciencia, apartando un poco el sentimiento o las relaciones que se han 
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establecido, la real ejecución o no de un proyecto, de un programa o de las 

acciones o actividades que uno tiene propuestas dentro del accionar”.  

 Directora SEPAS. 

Según lo expresado por la Directora de la institución, las evaluaciones externas 

son una herramienta útil para emitir planteamientos críticos a partir de un ejercicio 

práctico, que ayuden a mejorar la ejecución de las acciones futuras. Además, 

resalta la importancia de que sea un ente externo, quien realice la evaluación, ya 

que, de esta manera, los resultados de la misma, no se verán influenciados por 

las relaciones afectivas que pueden surgir por el roce diario con las comunidades.  

En concordancia con lo anterior, Honegger y Burnard (2000) en su publicación 

Evaluación externa ¿Hacemos lo correcto? ¿Lo hacemos correctamente?, 

exponen que:  

Las ventajas de la evaluación externa residen en la distancia de los 

evaluadores con respecto a lo evaluado y su independencia. La experiencia 

que poseen los evaluadores les permite trazar comparaciones y ver cosas 

que las personas directamente implicadas en el proyecto o programa no ven. 

Con una evaluación externa se puede abordar la sostenibilidad, el impacto y 

la eficacia de una acción. La evaluación externa es el único medio para 

realizar un análisis transversal. (p. 18). 

Para los agentes de pastoral social, la idea de que el encargado de realizar la 

evaluación externa a los proyectos de la institución, sea una persona 

desvinculada de la misma, es un factor relevante para que los resultados del 

proceso no se vean sesgados por los lazos entre quienes ejecutan y las 

comunidades que participan en tales proyectos.  
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“Es sumamente importante conocer la visión de una tercera persona neutra, 

sobre las actividades y compararlo con los objetivos e indicadores de ese 

proyecto para ver si se lograron o no se lograron” 

Agente SEPAS. 

 

7. FASES DEL PROYECTO PLIP 

El proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia política PLiP, estuvo dividido 

en tres fases, cada una de tres años. Tales fases, corresponden a los distintos 

momentos que se desarrollaron para la consecución del proyecto, la primera y 

segunda, denominadas: Formación para la exigibilidad de derechos humanos e 

incidencia política y ciudadana en la arquidiócesis de Cartagena; y la tercera y 

última fase, con el nombre de Exigibilidad de derechos e incidencia política, con 

énfasis en planeación y gestión participativa para el desarrollo en cuatro 

municipios del norte de Bolívar y montes de María.  

 

 

 

 

El proceso de evaluación externa del proyecto PLiP, abreviatura con la que se 

identificaba la última fase del mismo, se realizó teniendo en cuenta las tres fases 

o momentos que lo conformaron.  
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7.1 SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN EXTERNA. TDR. 

Para la revisión de cada fase, a manera de preparación del proceso como tal, fue 

necesario que el evaluador externo, recibiera información de lo que fue cada una 

de las fases. Para este fin, los agentes SEPAS, que participaron de este ejercicio, 

se encargaron de crear un documento llamado términos de referencia (TDR), el 

cual contenía los siguientes elementos: 

1. Caracterización del departamento de bolívar como territorio en el cual se 

ejecutaba el proyecto, describiendo así, la situación de derechos humanos 

del mismo.  

2. Descripción de los proyectos a evaluar. En este punto, se planteaban 

elementos como los objetivos de cada fase, indicadores, numero de 

promotores de paz por territorio y el monto de dinero destinado para el 

desarrollo de las fases.  

3. Breve descripción sobre participación política en el departamento, dando 

algunos ejemplos sobre ello en los municipios de incidencia.  

4. Resumida presentación de los aspectos relevantes de cada fase. Para 

este asunto, el documento contenía información sobre temas de 

formación, atención psicosocial, orientación jurídica, responsables de la 

ejecución de las fases; es pertinente aclarar que estas, tuvieron distintos 

coordinadores y equipo operativo. Además, se expuso la situación que 

vivía cada municipio en temas sociales, económicos, salud, trabajo y 

educación.  

5. Exposición de los objetivos de la evaluación de los proyectos o fases, así:  

 Identificar el logro de los objetivos/efectos (positivos y negativos) como 

resultado de la intervención de los tres proyectos referenciados y su 

sostenibilidad a través del tiempo. 

 Identificar las fortalezas y debilidades evidenciadas en los tres proyectos 

adelantados.  
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 Analizar la pertinencia del cambio de énfasis de los procesos, su 

pertinencia y sus efectos.   

 Aportar información que permita incorporar aprendizajes al proceso de 

planificación que se viene. 

6. Interrogantes en temas de pertinencia, eficacia, eficiencia, efectos e 

impactos de los procesos de intervención y sostenibilidad, los cuales 

guiaría el ejercicio de evaluación externa.  

7. Cronograma establecido para el desarrollo del ejercicio. Cabe mencionar 

que, en este punto se especificaba la experiencia y conocimientos que, se 

requería, tuviera el evaluador(a); para el caso del proyecto PLiP, se 

requería entonces, conocimiento y experiencia en el campo de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su exigibilidad, 

experiencia en el trabajo social y la incidencia política.1  

8. Sugerencia metodológica para la aplicación del proceso de evaluación.    

9. Listado de posibles lugares a visitar por el evaluador, para el fin del 

ejercicio.   

Es importante mencionar que, para los efectos de la evaluación externa al 

proyecto PLiP, en los TDR establecidos, se contemplaba el envío de documentos 

referentes a cada fase, a la persona que se seleccionara para realizarla, además 

de que los TDR también debían ser enviados al evaluador(a).    

Según los agentes SEPAS, y según los requerimientos del financiador y la 

institución como ejecutora del proyecto, la evaluación externa, se lleva a cabo 

teniendo en cuenta una serie de pasos que dirigen el proceso. Los testimonios 

de los actores, dieron cuenta de las acciones realizadas en la previa de la 

                                                             
1 Términos de referencia (TDR) para la aplicación de la evaluación externa al proyecto de Exigibilidad de 
derechos e incidencia política PLiP, operado desde el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis 
de Cartagena SEPAS. 2017. 
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aplicación del ejercicio, con esto, la preparación de la institución y del proyecto 

PLiP, como tal, para dar frente a la evaluación.  

“Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que el ente financiador, nos 

específica y nos pide que este proyecto sea evaluado, por ende, se realizan 

previas cotizaciones de empresas que se dedican a hacer evaluaciones 

externas, luego se le manda al ente que está pidiendo nuestra evaluación, 

aquella información de la entidad que nos va a evaluar, luego esta es llamada y 

nos pone las condiciones que necesita para que esta evaluación sea eficaz en 

el momento que se requiere. Luego se realiza un contrato, el pacto, en el cual 

el ente evaluador nos va a evaluar y este, cuando nos entrega la información”.  

 Agente SEPAS.  

“Bueno, regularmente cuando ya se tiene establecida cual es la entidad 

evaluadora, porque nosotros también nos ajustamos a una lista que colocan las 

entidades o las otras Cáritas u otras entidades que exigen evaluación externa, 

ellos mandas sus listas de elegibles, que tengan experiencia en los países, que 

tengan experiencia en proyectos de desarrollo social también en los ámbitos en 

donde nosotros estamos, que ojalá, tengan experiencia en evaluación con 

Cáritas o que hayan trabajado con las Cáritas en diferentes jurisdicciones del 

país o del mundo y dentro de esa lista que nos mandan nosotros 

seleccionamos una, dos, a veces hasta tres y ellos nos dicen una de esas o nos 

dicen: “mira dentro de estas, ustedes escogen una” y esas entidades nos 

envían a nosotros una serie de requisitos, una serie de insumos para ellos 

poder realizar la evaluación. Una vez ellos nos establecen los requisitos con el 

coordinador del proyecto, junto con el director, o en este caso, la directora, uno 

se da la tarea de ir revisando, de ir haciendo un check list de todo lo que se 

tiene, donde está la información y en qué condiciones se tiene y se comienzan 

a mandar esos insumos. Cuando la persona viene, ya tiene un conocimiento 

más a profundidad de lo que se hace, viene con preguntas, viene con visitas, 
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con entrevistas a los beneficiarios del proyecto, a las entidades con las que 

hemos desarrollado actividades y a los profesionales que han estado a cargo 

del proyecto, esa es como la guía de lo que regularmente se hace, la 

preparación”. 

Directora SEPAS. 

“Primero, seleccionar el evaluador. Por lo general siempre se solicitan tres 

oferentes, de los cuales se escogerá aquella que se determine por elementos 

como, por ejemplo, experiencia, idoneidad, y costos de la propuesta del 

evaluador; seguidamente, se hacen los acuerdos, se hace el aspecto 

contractual, se establecen las condiciones en las cuales el evaluador va a 

presentar y va a trabajar su propuesta de evaluación. Se realiza una 

comunicación constante y permanente, entre el evaluador y la institución o el 

coordinador del proyecto, para que se estén suministrando las informaciones 

básicas y necesarias, se hace un cronograma de actividades de común 

acuerdo con el evaluador, cuales son los temas a tratar tal día, cuáles son las 

entrevistas, las visitas a campo que se van a realizar, con quien se tiene que 

entrevistar, cuáles son las personas que el necesita para realizar su trabajo de 

evaluación. De igual forma, se hace una retroalimentación con los 

coordinadores de los proyectos, constante, una evaluación constante de cómo 

va el proceso de evaluación 

Agente SEPAS.  

Lo manifestado por los actores, muestra la manera en que se planifican los 

procesos de evaluación externa a los proyectos de la institución, tomando como 

referencia el ejercicio aplicado al proyecto PLiP. De este modo, se exponen, las 

acciones que se llevaron a cabo para tal fin, así:  

 Selección del evaluador(a), a partir de un número mínimo de tres 

oferentes que son sugeridos por el financiador.  
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 Una vez seleccionada la entidad evaluadora, esta le envía a la 

institución, los requisitos e insumos que requiere para realizar la 

evaluación.  

 Realización de acuerdos y aspecto contractual, estableciendo las 

condiciones bajo las cuales de desarrollará la evaluación externa.  

 Check list y revisión de toda la información que se posee con referencia 

al proyecto a evaluar, para posteriormente enviarse al encargado de la 

misma.  

 Se establece un cronograma de actividades, acordado entre la entidad 

ejecutora y la evaluadora.  

La experiencia del evaluador(a) externo(a), es uno de los elementos más 

reiterados por los agentes SEPAS, debido a que, esto incide en los resultados 

que tenga el proceso y, por ende, en la confianza que se refuerza en la entidad 

cooperante, para la extensión y sostenibilidad de su apoyo financiero. Es por ello 

que, la misma entidad financiadora, sugiere los posibles evaluadores de 

determinado proyecto, para verificar si su ejecución está teniendo el impacto 

esperado en las comunidades beneficiarias. De allí que el documento de 

términos de referencia, contenga especificaciones en cuanto a experiencia y 

conocimientos del posible evaluador.  

En este sentido, puede decirse que la recolección de la información pertinente a 

cada fase del proyecto PLiP, se hizo a través de un análisis documental de 

archivos electrónicos y físicos, que le permitieron al equipo ejecutor y al 

evaluador, retomar las experiencias pasadas dentro de la intervención, para su 

posterior evaluación y verificación de cumplimiento de objetivos e indicadores 

establecidos, de forma distinta en cada una de las fases.  
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8. RETROALIMENTACIÓN DE FASES CON ACTORES. 

El proceso de retroalimentación de las fases del proyecto PLiP, responde a los 

diferentes encuentros que llevó a cabo el evaluador externo, con el equipo 

ejecutor, la parte administrativa de la institución y las comunidades en las cuales 

se hacía incidencia. Además, cabe resaltar que, este paso se efectuó por medio 

de un análisis de documentos e informes de las tres fases, que el evaluador 

solicitó, para conocer objetivos, indicadores y el proyecto en su totalidad.  

 

 

 

 

 

8.1 SOBRE LOS INFORMES DE LAS FASES. 

Con el fin de que el evaluador externo, conociera el proyecto, el equipo SEPAS, 

en cabeza de la administración y el grupo PLiP, realizaron un rastreo de archivos, 

para recolectar la información pertinente a las fases del proyecto. Los informes 

finales de cada una de estas fases, fueron uno de los insumos principales, los 

cuales contenían el reporte de lo que fue la ejecución del proyecto, sus alcances 

e impactos en las comunidades, también, fue necesario tener preparados todas 

las informaciones de las actividades y sus soportes financieros y operativos del 

desarrollo de las mismas, como evidencia del proceso. Entonces, este se 

convirtió en el primer paso para la retroalimentación de las fases del proyecto 

PLiP.  

“Bueno los proyectos se tienen que preparar para una evaluación, verificando 

que toda la documentación, referente al proyecto, se encuentre organizada y al 
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día, que todos los archivos reposen en su lugar, que cuando se requiera, por 

auditoria o evaluación externa, se pueda hallar con la mayor rapidez posible 

puesto que se considera que deben estar organizados y con toda la información 

que le compete referente a lo que se esté solicitando, y pues contar con los 

informes tanto operativos o financieros, según la evaluación que este 

requiriendo la auditoria, pues regularmente estas evaluaciones piden antes de 

presentarse físicamente en el domicilio de nosotros, les enviemos una 

información o contemos con esta información para el día en que ellos se 

presenten a evaluar”. 

Agente SEPAS. 

“Digamos que la preparación es con tiempo porque teniendo en cuenta varios 

aspectos, primero el desarrollo del proceso como tal a nivel administrativo, a 

nivel de desempeño profesional, a nivel de logros alcanzados a nivel de las 

actividades, a nivel de informes narrativos que se entregan, de reportes de 

actividades, de evidencias contractuales que también soportan que lo que está 

escrito en ese informe es coherente con lo que nosotros estamos dando, por 

decir algo, los informes del programa FortaleSciendo se entregan a nivel 

trimestral, y todo ese informe recoge todas las actividades que se desarrollan 

durante el trimestre, teniendo en cuenta toda la parte de, digamos, a nivel de 

incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, a nivel de derechos 

humanos en acceso a la justicia, a nivel de procesos comunitarios que se llevan 

de los impactos que dejan las organizaciones”. 

 Agente SEPAS. 

“Aquí podríamos considerar dos grandes momentos:  

Primero. Recopilación de documentos de formulación de los proyectos, bases 

de datos, informes de ejecución física y financiera, resultados de monitoreo o 
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evaluaciones internas, auditorías externas, materiales generados por los 

proyectos y documentos institucionales. 

Segundo. Organización de los grupos focales en las distintas comunidades, 

determinación de las mesas de trabajo con las autoridades públicas según sea 

el caso y definición de las particularidades del trabajo de campo”.  

Agente SEPAS, coordinador del proyecto PLiP. 

“Teniendo lista toda la información que de pronto pudiera requerir, convenios, 

informes, o sea, toda la información que seguramente el evaluador va a pedir 

que son los convenios y los informes que se hayan dado, eh, de prono si 

existen algunos instrumentos dentro del proyecto, también tener a disposición 

esos instrumentos”. 

Agente SEPAS, profesional de apoyo proyecto PLiP. 

Según los agentes SEPAS, estos son los elementos a tener en cuenta para la 

aplicación de una evaluación externa a los proyectos de la institución, en lo que 

a informes y documentación se refiere. Cabe aclarar que estas percepciones, 

surgen a partir del ejercicio desarrollado con el proyecto PLiP: 

 

Cuadro 5. Registros e información requerida para evaluaciones externas.  

REGISTRO - INFORMACIÓN FUENTE 

Documentos de formulación de los proyectos 

Fuente secundaria: 

Física y digital 

Evidencias contractuales 

Informes operativos 

Informes financieros 

Informes narrativos 
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REGISTRO - INFORMACIÓN FUENTE 

Reportes de actividades 

Soportes financieros de actividades 

Resultados de monitoreo, evaluaciones internas y 

auditorías externas 

Materiales generados por los proyectos 

Documentos institucionales 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente primaria 

 

8.2 SOBRE LOS ENCUENTROS CON LOS ACTORES DEL PROYECTO. 

En la retroalimentación de las fases, se implementaron técnicas tales como 

encuentros, entrevistas, talleres y conversatorios con los diferentes actores que 

participaron del proyecto, administrativos, personal operativo y comunidades de 

incidencia. Para comprender la dinámica y metodología del ejercicio, cabe 

mencionar actividades que se llevaron a cabo con las comunidades, aunque, la 

orientación de esta sistematización, son las representaciones institucionales que 

tienen los agentes SEPAS sobre las evaluaciones externas, pero, son los mismos 

actores, quienes hacen especial énfasis en la importancia del contacto con los 

territorios y las comunidades beneficiarias de los proyectos, para que los 

resultados del proceso sean satisfactorios y se cumpla con los objetivos del 

mismo.  
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Cuadro 6. Actividades realizadas.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
LUGAR Y 

FECHA 
RESPONSABLE 

Encuentro 

con dirección 

y 

coordinación 

tercera fase. 

Inicio del proceso de 

evaluación externa, 

primer acercamiento con 

los agentes de la 

institución. El evaluador 

externo, se reunió con el 

personal del equipo PLiP, 

principalmente con el 

coordinador y la 

profesional de apoyo, 

además se entrevistó con 

la directora de la 

institución y revisó 

informes sobre el 

proyecto y documentos 

que soportaban la 

práctica. 

Instalaciones 

SEPAS. 

27 – 11 – 

2017  

Administración 

SEPAS 

Equipo PLiP 

Evaluador 

externo. 

Encuentro 

con 

promotores 

de paz de 

fases 

anteriores. 

II día de evaluación 

externa. El evaluador 

realizó acercamiento con 

un grupo de promotores 

de paz de las fases 

anteriores del proyecto, 

con el fin de indagar sobre 

los procesos llevados a 

cabo durante su 

Instalaciones 

SEPAS 

28 – 11 – 

2017  

Equipo PLiP 

Evaluador 

externo. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
LUGAR Y 

FECHA 
RESPONSABLE 

participación y sobre sus 

precepciones que tenían 

de los mismos. 

Taller con 

grupo de 

promotores 

de paz. 

III día de evaluación 

externa. El evaluador, 

tuvo la oportunidad de 

reunirse con un grupo de 

promotores de paz de las 

cuatro comunidades de 

incidencia de la tercera 

fase (Mahates, María la 

Baja, San Estanislao de 

Kostka, Las Piedras y la 

Vereda Arroyo de Arena 

en el Carmen de Bolívar); 

el fin de este taller era 

conocer el proyecto en 

términos de procesos 

llevados a cabo, avances, 

logros o retrocesos. 

Vereda 

Arroyo de 

arena, El 

Carmen de 

Bolívar. 

29 – 11 – 

2017  

Equipo PLiP 

Evaluador 

externo. 

Entrevista con 

promotores 

de paz de 

fases 

anteriores. 

IV día de evaluación 

externa. El evaluador 

realizó acercamiento con 

un grupo de promotores 

de paz de las fases 

anteriores del proyecto, 

con el fin de indagar sobre 

Instalaciones 

SEPAS 

30 – 11 – 

2017  

Equipo PLiP 

Evaluador 

externo. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
LUGAR Y 

FECHA 
RESPONSABLE 

los procesos llevados a 

cabo durante su 

participación y sobre sus 

precepciones que tenían 

de los mismos. 

Cierre de la 

evaluación 

externa. 

El evaluador y el equipo 

PLiP, se reunió con los 

promotores de paz de 

San Estanislao de Kostka 

y Las Piedras, para 

desarrollar lo que sería el 

cierre del proceso. En 

este espacio, a manera 

de conversatorio, los 

promotores tuvieron la 

oportunidad de 

interactuar con el 

profesional a cargo, y de 

expresar no solo su 

satisfacción por los logros 

alcanzados durante su 

permanencia en el 

proyecto, sino también de 

hacer mención de las 

fallas y aspectos por 

mejorar que como grupo 

evidenciaban. Además, 

San 

Estanislao de 

Kostka. 

01 – 12 – 

2017  

 

Equipo PLiP 

Evaluador 

externo. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
LUGAR Y 

FECHA 
RESPONSABLE 

se trazaron metas y se 

visionaron como grupo 

para una posible siguiente 

fase. 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente primaria y secundaria 

(Voces de los participantes y relatorías - documentos) 

 

Teniendo en cuenta que los actores de esta sistematización son los agentes 

SEPAS, se habla no solo de la experiencia con el proyecto PLiP, sino, de otras 

a las que pertenecieron o en las que de alguna manera hicieron participación en 

la institución. Cabe mencionar que, los TDR formulados para la evaluación 

externa de dicho proyecto, contemplaban en la metodología sugerida, los 

encuentros con las personas que hicieron parte del equipo operativo y con las 

comunidades beneficiarias, lo cual es un factor importante para la aplicación de 

procesos de evaluación externa, según las percepciones de los actores de este 

ejercicio.  

“Primeramente, un plan de trabajo estructurado que contenga los números de 

visitas que se van a realizar, los documentos a revisar, los formularios a aplicar 

y seguidamente todas las revisiones, tanto administrativas como financieras”. 

 Agente SEPAS. 

“Considero necesario de que el evaluador como tal, tenga que conocer el 

contexto en el cual se mueven las organizaciones, los beneficiaros o llámese 

participantes del proyecto para poder realizar una evaluación prudente y 

enfocada en el objetivo misional que se tiene como tal”. 

 Agente SEPAS. 
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“Yo considero que no solamente se debe tener en cuenta, digamos, el trabajo a 

nivel administrativo que se tiene, que están todas las evidencias para soportar 

la parte evaluativa, sino también es ir y verificar en el territorio, en el campo, 

con los beneficiarios o participantes directos del proyecto, para que también 

haya una concordancia con lo que está escrito y lo que está en el territorio y de 

una u otra manera se valore la información y se note también se ha generado 

cambios o transformaciones en el territorio, de acuerdo a todo el 

acompañamiento que recibieron de los profesionales, durante el proceso que 

desarrolle el programa”.  

Agente SEPAS. 

“Pues la metodología que considero más conveniente, es a través de talleres, 

de cuestionarios, en donde la gente pueda responder, deben haber como 

cuestionarios que estén previamente diseñados, una vez el evaluador conoce el 

proyecto, conoce los informes del proyecto, puede a partir de esos documentos, 

toda aquella cosa que le genere inquietud, hacerla como a través de un taller, 

donde ellos socialicen, hagan grupos, subgrupos y mediante ellos puedan 

resolver esas inquietudes, creo que es una manera muy idónea”.  

Agente SEPAS, profesional de apoyo proyecto PLiP. 

 

9.  INCIDENCIA DE TRABAJO SOCIAL. 

“Disciplina que tiene por objeto la intervención social ante las necesidades 

sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para 

incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología 

específica en la que se integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad. 
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Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales 

para el Trabajo Social."2 

En la ejecución del proyecto PLiP, participó Trabajo Social, como una profesión 

que busca promover cambios y transformaciones conducentes al desarrollo 

social, procurando la justicia y el respeto de los derechos humanos en las 

comunidades en las que se hace incidencia. El profesional de esta disciplina 

actúa como dinamizador de los procesos sociales, que para el caso del proyecto 

PLiP pretendían el empoderamiento de las comunidades participantes, para que, 

a través de sus capacidades, exigieran sus derechos ante el Estado.  

A través de una labor interdisciplinaria, Trabajadoras 

Sociales, Abogados y Psicólogos, y teniendo en 

cuenta los fundamentos del Secretariado de Pastoral 

Social, como una entidad que basa sus acciones en 

la doctrina de la iglesia católica y la propuesta de 

Jesús en el evangelio, procurando el respeto a la 

dignidad humana, forja el empoderamiento de las 

comunidades en las que se incidía, para que estas promovieran su bienestar, la 

igualdad de derechos y la justicia social. A partir del análisis documental, el 

proyecto da cuenta de la manera en que esta profesión lograba el fomento de 

acciones que permitieran a los promotores de paz, trazarse metas y caminos 

para alcanzar las transformaciones a nivel político, económico, social y cultural 

que, los condujera hacia el desarrollo.  

“Yo soy de las que hago mucho énfasis en esos elementos: ¿Cómo veías tu a 

esta gente cuando se comenzó el proceso formativo, y como los estás viendo 

ahora, que es lo que se ha ganado en ese proceso formativo, hubiese sido 

importante hacerlo de esta u otra forma, cuales son los aliados que se tienen y 

                                                             
2 Definición hecha por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), durante la Asamblea 
realizada en Montreal, en julio del año 2000. 
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sobre todo que espera uno dejar cuando se va de los sitios, porque nosotros no 

vamos a hacer acompañamiento eterno en las comunidades, pero, sí cuando 

nos vayamos después de dos o tres años, lo mínimo que espera es que la 

organización continúe realizando los procesos, que se mantenga con la 

estructura que tiene y que sea capaz de crecer o darle vida a otros, por eso 

para nosotros son importantes las réplicas que se hacen por esas mismas 

organizaciones en sus territorios y cada vez más estamos buscando, no solo, 

llevar cosas a la gente, sino que la gente se apropie y sea capaz de producir 

nuevas cosas, nuevas formas, nuevas metodologías para seguir animando en 

sus comunidades”. 

Directora SEPAS.  

“Recuerdo con alegría que hace poco más de 7 meses, en septiembre de 2017 

para ser precisos, me encontraba con mi coequipera Neyse del Carmen 

Jiménez, en el marco de un taller formativo con el grupo de Promotores de Paz 

de La Pista, jurisdicción de San Pablo, en el municipio de María La Baja - 

Bolívar. El ejercicio era elemental y buscaba llevarles a comprender cómo un 

suceso crítico, un gran acontecimiento, o una sumatoria de estas situaciones, 

pueden llegar a perturbar el equilibrio económico, social y político de una 

comunidad. Dicho en otras palabras, aspirábamos a que el grupo de 

Promotores de La Pista comprendiera que la historia y las coyunturas difíciles, 

sí proyectan el camino de las instituciones económicas y políticas del municipio, 

del departamento y del país. Y que, a partir de eso, nosotros podemos tener 

una idea más certera de los orígenes de la pobreza y de la prosperidad en los 

territorios. Así las cosas, el suceso de la historia que en esa oportunidad 

llevamos a colación, era una glosa del pasaje tomado del libro de Juan 14, 27:  

“La Paz les dejo, mi Paz les doy; Yo no se la doy como el mundo la da. De 

modo que no se turbe entonces tú corazón, ni tampoco tengas miedo”. 

Agente SEPAS, coordinador del proyecto PLiP. 
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A continuación, se exponen acciones impulsadas por Trabajo Social, en una 

labor interdisciplinaria en la ejecución del proyecto PLiP:  

 

Cuadro 7. Procesos de incidencia desde Trabajo Social.  

PROCESOS DESCRIPCIÓN 

 Asesoría psicosocial. 

Espacio dedicado a brindar orientación a los 

promotores de paz y a las comunidades en 

general, en caso de ser necesario. 

 Evaluación de grupos.  

Espacio diseñado con el fin de valorar el 

desempeño y satisfacción de las acciones de 

los promotores de paz.  

 Aplicación de 

instrumento de 

monitoreo.  

el instrumento de monitoreo orientado a 

efectos, o en cadena de efectos, tenía como 

objetivo, que los promotores de paz, 

autoanalizaran su proceso en el proyecto, para 

que, como grupos, determinaran el nivel de 

retroceso, permanencia o avances, en cuanto 

a los indicadores correspondientes a su 

comunidad dentro del proyecto.  

 Talleres psicosociales.  
Momento orientado a mejorar estrategias de 

trabajo entre los promotores de paz. 

 Mesas de trabajo con 

administraciones 

municipales. 

Espacio generado con el fin de crear lazos y 

apoyo en las actividades realizadas con el 

proyecto. 
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PROCESOS DESCRIPCIÓN 

 Encuentros sociales.  

Espacio orientado a fortalecer estrategias con 

miras a materializar los indicadores del 

proyecto en los tiempos preestablecidos. De 

estos encuentros participaban: Promotores de 

paz, párrocos municipales, gestión social y 

secretaría de planeación municipales.  

 Seguimiento a 

acciones de grupo. 

Espacio dedicado a analizar las acciones que 

como grupo desarrollaban los promotores de 

paz, para reforzar las fallas, trazar metas y 

planear actividades.  

 Mesas de exigibilidad 

de derechos y 

prestación de 

servicios. 

Actividad macro que, buscaba acercar a las 

comunidades por un día, los servicios de 

odontología y fluorización para niños, oficinas 

de adulto mayor, registraduría, gestión social, 

vacunación, SISBEN, y entre otros, además 

de brindar asesoría psicosocial a caro de 

Trabajadores sociales y Psicólogos, y 

asesoría jurídica por parte de Abogados del 

equipo e invitados colaboradores.   

 Encuentro 

comunitario.  

Con el fin de restaurar el mapa de actores de 

estrategia de incidencia política. 

 Acciones de réplica. 

Acciones fomentadas para que los promotores 

de paz llevaran a sus comunidades iniciativas 

en pro de su bienestar social, a través de sus 

capacidades y habilidades. Entre estas se 

encontraban, semilleros infantiles, siembras 

progresivas, jornadas de aseo, poda y 

fumigación, ferias estudiantiles, testimoniales, 
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PROCESOS DESCRIPCIÓN 

marchas por la paz y la reconciliación, entre 

otras.  

 Encuentros zonales. 

Espacios de formación, participación, 

planeación y seguimiento con los promotores 

de paz de las comunidades de incidencia, que 

tenían como objetivo fundamental, afianzar 

sus habilidades y capacidades como personas 

y como grupos.  

 Integración con 

estudiantes de último 

año de bachillerato. 

El evento se dirigió a los estudiantes de grado 

11 de las dos instituciones educativas del 

municipio de Mahates, con el fin de brindarles 

orientación y motivación en términos de dar 

continuidad a sus estudios e ingresar a la 

educación superior. 

 Intercambios de 

experiencias. 

Actividad macro con una duración de tres días. 

Cabe resaltar que, durante la ejecución de la 

tercera fase del proyecto, se realizaron 3 

intercambios, entendidos como un espacio 

para la participación activa de los promotores 

de paz de las comunidades de incidencia. Es 

importante, mencionar que, durante el último, 

efectuado en febrero de 2018, se dio la 

socialización de los resultados de la 

evaluación externa aplicada en noviembre de 

2017.  

 

Por otra parte, durante el ejercicio, se llevaban 

a cabo jornadas deportivas, socialización de 
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PROCESOS DESCRIPCIÓN 

experiencias de organizaciones invitadas y por 

supuesto de los grupos de promotores de paz, 

además de una noche de presentaciones de 

talentos y culturales de las comunidades PLiP.  

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente secundaria. 

 

“Regularmente, cuando se mira la evaluación y se trabaja con las personas que 

vienen a hacer evaluación, hay cosas que se miran como, uno, el tema de 

algunos gastos dentro de los proyectos, dos, la metodología de trabajo, tres, la 

incidencia que se puede tener con el proyecto en ese sitio y las posibilidades de 

poder realizar replicas en otros escenarios, en otros espacios; regularmente, los 

evaluadores miran las capacidades instaladas que estamos dejando en los 

beneficiarios, ya sean familias, individuos o grupos de personas, siempre están 

con la mirada como muy cercana, a cuales son los impactos que hemos 

logrado generar en ellos, a nivel personal, a nivel relacional, pero, sobre todo 

en los entornos en donde esos grupos, o esas organizaciones o esas familias 

se encuentran ubicadas, esas son como las cosas más fundamentales ahí”.   

Directora SEPAS. 

Lo expresado por la doctora Mosquera, demuestra la importancia que tuvo para 

la realización y resultados de la evaluación externa al proyecto PLiP y de otros 

evaluados anteriormente, los impactos generados en las comunidades, 

organizaciones y grupos, que les permitieron apostar al desarrollo social de sus 

territorios. Este efecto, a nivel personal y comunitario, se provocó a través de 

acciones interdisciplinarias en las que Trabajo Social hizo un aporte significativo 

como profesión y disciplina impulsadora de la igualdad de derechos y el bienestar 

social.   
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CAPITULO IV: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA. 

10. ACIERTOS Y DESACIERTOS. 

Las evaluaciones externas a los proyectos operados desde el SEPAS Cartagena, 

específicamente la aplicada al proyecto PLiP, como ya se había mencionado, 

obedecen a una serie de requisitos y exigencias tanto de la entidad cooperante 

como de la ejecutora, en este sentido, se presentan los aciertos y desaciertos de 

dicho ejercicio, visto desde las percepciones de los agentes SEPAS y 

complementado con su experiencia no solo en este proceso, sino en los que 

anteriormente participaron. Para este análisis se tuvo en cuenta lo expresado por 

los actores, a través de entrevistas semi estructuradas, en las cuales se 

plantearon temas de: Fecha de aplicación de evaluación externa, perfil del 

evaluador, documentos e informes de los proyectos, metodologías, duración del 

ejercicio y tiempo para evaluar externamente un proyecto. 

 

Cuadro 8. Aciertos de la experiencia.  

CRITERIO ACIERTO 

FECHA DE 

APLICACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

EXTERNA 

La aplicación de la evaluación externa al proyecto 

PLiP, era necesaria, por lo tanto, la fecha establecida 

para su realización fue acertada, además de que 

ésta se realizó en un momento en el que aún era 

posible reajustar elementos que lo requirieran, para 

obtener mejores resultados en la consecución de los 

indicadores del mismo, cabe mencionar que, este es 

uno de los objetivos de evaluar externamente un 

proyecto: obtener a partir de los resultados, los 
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CRITERIO ACIERTO 

insumos y recomendaciones necesarias para 

mejorar la práctica. 

 

“Digamos que yo no sé exactamente cuándo es el 

tiempo ideal para que se haga una evaluación de 

un proyecto, pero, lo que si me imagino es que no 

debe ser ni intermedio, ni debería ser tampoco tan 

al final, porque es que hay procesos que solo 

empiezan a dar frutos es cuando ya ha pasado un 

tiempo determinado, de pronto al comienzo te 

permite hacer un comparativo, como estilo de una 

línea de base, mirar como esta ese grupo y que 

cambios, si se dan, a largo plazo, pero, no hacerla 

intermedia, sino hacerla como ya casi al final, 

porque ya se está tratando de evaluar todo un 

proceso. Por ende, yo creería que, vuelvo y te digo, 

no sé cuándo es el tiempo exacto, pero, creo que 

se hizo todavía dentro de un tiempo prudente como 

para analizar los resultados, como comprender lo 

que se tenía, lo que se había logrado hasta el 

momento, además para poder fijar nuevas metas, a 

nivel de otra fase”. 

Agente SEPAS. 

 

“Bueno si considero prudente el momento en que 

se realizó la evaluación externa al proyecto PLiP, 

puesto que ya estaba en su etapa final y pues los 

resultados que dio, son los resultados de un 
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CRITERIO ACIERTO 

proceso que lógicamente se evidencia después de 

dos años, ya a los tres años se están viendo 

efectos, además, que, se quería hacer evaluación 

no solamente a la fase esta, sino también a las 

fases anteriores, entonces se pudo lograr observar 

los resultados de toda esa trayectoria de casi nueve 

años de las fases que se habían ejecutado, 

entonces creo que sí, fue el momento oportuno, 

quizás en la mitad del proyecto no hubiera dado los 

resultados que se dieron, o sea los resultados de la 

eficacia de una fase, de la terminación de una fase, 

entonces se hubiesen quedado de pronto cortas 

algunas cosas, creo que fue muy conveniente el 

momento”.    

Agente SEPAS. Profesional de apoyo proyecto 

PLiP. 

PERFIL DEL 

EVALUADOR 

La selección del evaluador externo, fue uno de los 

aspectos más resaltados en este ejercicio. Los 

actores mencionaban la importancia de que la 

persona a cargo de la evaluación externa, cumpliera 

con el siguiente perfil: Un profesional confiable para 

el financiador, el cual, por lo general enviaba algunos 

candidatos para ello; experiencia del profesional en 

proyectos sociales y conocimientos en general y 

específicamente en proyectos de iglesia.  

 

 “Miramos la experiencia que tiene el evaluador, en 

el campo que va a evaluar, puesto que no todas las 
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CRITERIO ACIERTO 

firmas de auditoría, o las firmas que realizan tipos 

de evaluación externa, han trabajado, o tienen toda 

esta experiencia en ciertos campos del tema social, 

algunos pueden trabajar únicamente con el área 

financiera, pero, no necesariamente trabajan con el 

área social, o hay quienes tienen mucha más 

experiencia en el área social y financiera que otros 

que apenas, digamos, están comenzando”. 

Agente SEPAS. 

 

“Principalmente la experiencia, el conocimiento, 

pero también, la visión de querer conocer de la 

mano en campo, las iniciativas que se están 

realizando, porque a veces no es solamente 

mirarlas en el documento sino también, palpar un 

poco lo que día tras día se vive en el desarrollo de 

un proyecto en x o y territorio”. 

Agente SEPAS. 

 

“Bueno para este caso que te estoy refiriendo se 

tuvieron en cuenta criterios: Primero, la 

confiabilidad que tuviera ese evaluador para el 

financiador, ese fue un elemento importante porque 

esta persona ya había hecho evaluaciones a otros 

proyectos financiados por la Unión europea, luego 

entonces, para ellos, era un evaluador confiable. Y 

otro aspecto, pues la experiencia que tuviese, la 

hoja de vida que tuviese esa consultora, en cuanto 



Sistematización de la experiencia institucional: “evaluando externamente nuestros 
proyectos” proyecto de exigibilidad de derechos e incidencia política con énfasis en 

planeación y gestión participativa para el desarrollo. PLiP. 

 

 68 

CRITERIO ACIERTO 

a evaluar proyectos orientados a las líneas de 

acción de ese mismo, porque de pronto no es lo 

mismo evaluar proyectos productivos que evaluar 

proyectos con orientación a efectos, evaluar 

proyectos pues, en los que se trabajó temas de 

derechos humanos, o sea, era importante la hoja de 

vida. Para ese caso también se tuvo en cuenta que 

ya esa evaluadora había hecho otras evaluaciones 

del mismo Secretariado Nacional de Pastoral 

Social, o sea que ya era una persona con la que no 

se tenía una vinculación, pero, que ya se 

referenciaba”. 

Agente SEPAS.   

 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMES DE LOS 

PROYECTOS 

En la previa de la evaluación externa a los proyectos 

del SEPAS, se debe facilitar al evaluador 

seleccionado, toda la información referente al 

proyecto, en cuanto a la parte financiera y operativa 

del mismo. Para la realizada al proyecto PLiP, se 

envió con antelación, al evaluador externo, los 

documentos de formulación e informes finales de 

cada fase. Así mismo, se presentaron reportes de 

actividades y soportes financieros y contables, con 

el fin de que el evaluador pudiera dar cuenta de la 

coherencia o no de las acciones del proyecto. Cabe 

resaltar que este aspecto fue reiterativo entre los 

actores de la sistematización, quienes contaban que 

era un requisito poner a disposición de quien 
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CRITERIO ACIERTO 

aplicaría las evaluaciones externas, este tipo de 

documentación.  

 

“Desde mi forma de entender el ejercicio, en la 

previa de procesos de evaluación, se deben tener 

en cuenta los que le apuntan a la gestión 

documental. Es decir, tener en estricto orden la 

información que requiere el evaluador para 

empezar a realizar su labor. Recopilación de 

documentos de formulación de los proyectos, bases 

de datos, informes de ejecución física y financiera, 

resultados de monitoreo o evaluaciones internas, 

auditorías externas, materiales generados por los 

proyectos y documentos institucionales” 

Agente SEPAS. Coordinador proyecto PLiP. 

 

METODOLOGÍA  Para la aplicación de evaluaciones externas a los 

proyectos del SEPAS, los agentes mencionaban la 

importancia de metodologías que incluyeran visitas 

a campo y el mayor contacto comunitario posible. 

Para el caso del ejercicio efectuado con el proyecto 

PLiP, y con algunos otros referenciados, analizados 

no solo desde las voces de los actores sino, desde 

estudios documentales y de archivos, se 

evidenciaron acercamientos a las comunidades de 

incidencia, que permitieron resultados reales y 

coherentes con lo planificado en tales proyectos.  
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CRITERIO ACIERTO 

“Yo considero que no solamente se debe tener en 

cuenta, digamos, el trabajo a nivel administrativo 

que se tiene, que están todas las evidencias para 

soportar la parte evaluativa, sino también es ir y 

verificar en el territorio, en el campo, con los 

beneficiarios o participantes directos del proyecto, 

para que también haya una concordancia con lo 

que está escrito y lo que está en el territorio y de 

una u otra manera se valore la información y se 

note también se ha generado cambios o 

transformaciones en el territorio, de acuerdo a todo 

el acompañamiento que recibieron de los 

profesionales, durante el proceso que desarrolle el 

programa”. 

Agente SEPAS. 

 

“Pues la metodología que considero más 

conveniente, es a través de talleres, de 

cuestionarios, en donde la gente pueda responder, 

deben haber como cuestionarios que estén 

previamente diseñados, una vez el evaluador 

conoce el proyecto, conoce los informes del 

proyecto, puede a partir de esos documentos, toda 

aquella cosa que le genere inquietud, hacerla como 

a través de un taller, donde ellos socialicen, hagan 

grupos, subgrupos y mediante ellos puedan 

resolver esas inquietudes, creo que es una manera 

muy idónea”. 
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CRITERIO ACIERTO 

Agente SEPAS. Profesional de apoyo proyecto 

PLiP. 

 

“Bueno, la metodología, lo repito, ya es un acuerdo 

establecido entre las partes, entre el evaluador y 

entre la parte que va a recibir el proceso de 

evaluación, considero que debe ser de mutuo 

acuerdo entre las partes; trabajo de campo por 

supuesto, trabajo, muchas entrevistas, mucho 

muestreo, el roce, el contacto con las comunidades, 

es sumamente importantísimo que el evaluador 

pueda visitar el terreno, conocer cómo viven las 

personas, cómo ellos han visto y cuáles han sido 

los resultados que ha tenido el proyecto en las 

comunidades, y para eso las entrevistas y el 

contacto, el tacto con las comunidades y el 

evaluador, es sumamente importante”. 

Agente SEPAS.  

  

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente primaria. 
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Cuadro 9. Desaciertos de la experiencia.  

CRITERIO DESACIERTO 

DURACIÓN DEL 

EJERCICIO 

La evaluación externa al proyecto PLiP, se realizó 

durante 5 días, en los cuales se llevó a cabo procesos 

de revisión y estudio documental y visitas a los 

territorios de incidencia, Sin embargo, los agentes de 

la institución, consideraron que no fue el tiempo 

suficiente para apreciar y comprender la totalidad de 

impactos que pudo tener un proyecto de nueve años 

de ejecución y de este modo, no hacer un análisis 

desligado de la realidad de las comunidades.  

 

“Como ya había mencionado, creo que para que una 

evaluación externa sea eficaz y eficiente, el 

evaluador debe comenzar un proceso junto con el 

inicio del proyecto como tal”. 

Agente SEPAS. 

 

“El tiempo para evaluar es importante, porque las 

evaluaciones no se deberían hacer a carrera, ¿Por 

qué? Porque se pueden quedar muchos elementos 

por fuera de”. 

Agente SEPAS. 

 

“Lo que no considero quizás productivo o eficiente, 

es que esta persona que vino por una semana a 

evaluar el proyecto, tuviese que evaluar nueve años, 

para mí, vuelvo y repito, yo no soy evaluadora 
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CRITERIO DESACIERTO 

externa, ni tengo experiencia en eso, pero, para mí, 

en una semana tú no puedes comprobar o tú no 

puedes observar, que los procesos efectuados de 

nueve años atrás hasta hoy, aun tengan repercusión 

positiva en la vida de las personas beneficiarias de 

este proyecto, creo que fue más significativo para la 

última fase de este proyecto y creo que el evaluador 

pudo mirar más de cerca ese proceso, o sea, el de la 

última fase y no el de siete años atrás”. 

Agente SEPAS. 

 Considerando que el proyecto PLiP, tuvo una 

duración de nueve años, dividido en tres fases de tres 

años cada una, los agentes del SEPAS, expresaron 

que debió realizarse evaluación externa a cada una 

de las fases por separado, es decir, cada tres años. 

Esto, con el objetivo de que los grupos beneficiarios 

no se dispersaran, de que no se quedaran por fuera 

del análisis, testimonios importantes que le dieran 

fuerza a los resultados del proceso. De allí la 

necesidad de contar, en lo posible, con grupos 

completos que contaran su experiencia y los impactos 

que tuvo el proyecto en sus vidas.    

 

“Bueno, con respecto a la evaluación del proyecto 

PLiP, exigibilidad de derechos, por la experiencia y 

por lo que yo pude observar y por lo directo que 

estuve en la evaluación, considero que la evaluación 

no debió hacerse en esos tiempos, toda vez, que 
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tengo entendido que ya habían pasado muchos 

años, o tres o cuatro o cinco o seis años, y no se 

hacía una evaluación, y yo considero que las 

evaluaciones son correctivos, son formas de control 

que se le deben hacer a los proyectos, y no demorar 

mucho tiempo para hacer una evaluación porque no 

vamos entonces a tomar los correctivos necesarios 

que se tengan que tomar, entonces considero que si 

bien se hizo un trabajo de evaluación acorde a las 

necesidades y fue presentado de manera 

satisfactoria y dentro de los tiempos, considero que 

se demoró mucho tiempo para hacer el proceso de 

evaluación externa en el caso específico del 

proyecto PLiP”. 

Agente SEPAS. 

 

“La importancia que tiene es pues, así como lo dije, 

revisar minuciosamente, cómo va el proyecto, si, por 

ejemplo, seria chévere, si el proyecto va por fases, 

cada fase va haciendo su evaluación, e ir haciendo 

inmediatamente los correctivos, para que vaya 

obviamente, mejorando cualquier falla que tenga el 

proyecto en su ejecución”. 

Agente SEPAS. 

 

“Pues, pensaría yo que tener los grupos completos, 

creo que hay que preparar a la gente, es muy 

importante tener los grupos dispuestos, que este la 
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CRITERIO DESACIERTO 

gente completa para poder hacer las evaluaciones, 

que se puedan hacer evaluaciones conjuntas, es 

decir, que se pueda reunir a todo el mundo un 

mismo día”. 

Agente SEPAS. Profesional de apoyo proyecto PLiP.  

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de fuente primaria. 

 

11. LECCIONES APRENDIDAS. 

 La pertinencia de realizar evaluaciones externas, radica en que dicho 

proceso, permite verificar si los convenios, proyectos o pactos, lograron 

en su integridad, en la práctica, los objetivos o indicadores plasmados en 

una propuesta.  

“Digamos que la evaluación externa permite medir el desarrollo de las 

actividades que contemplan el plan de acción de un proyecto, desde mi punto 

de vista creo que pues, medir el plan de acción de un proyecto, teniendo en 

cuenta las actividades que se desarrollan de acuerdo al tiempo que está 

proyectado ese proyecto. Su importancia radica más que todo en conocer 

exactamente si las actividades que estaban contempladas se han venido 

desarrollando de manera objetiva, se ha alcanzado con el impacto con los 

resultados de esas actividades y de esa forma se va como dando una 

valoración, en sus efectos, como se dice, verificar si se desarrolló lo que estaba 

contemplado o no”.  

Agente SEPAS. 
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“Es de primerísimo orden, porque esta reflexión le permitirá al cooperante y al 

operador, tener una visión pormenorizada de la experiencia, y en ese orden de 

ideas, podrán identificar aciertos y desaciertos, obtener aprendizajes y 

sustentar recomendaciones en pro del mejoramiento del equipo de trabajo, la 

cualificación de los destinatarios y determinar la capacidad de incidencia de las 

organizaciones sociales”. 

Agente SEPAS. Coordinador proyecto PLiP. 

 La importancia del trabajo en equipo de una institución como el SEPAS, 

para la consecución de eficaces y eficientes procesos de evaluación 

externa, reflejado en la formulación de los Términos de Referencia (TDR), 

los cuales fueron producto del trabajo en conjunto de varios profesionales 

del SEPAS, teniendo en cuenta los criterios y sugerencias del evaluador 

externo seleccionado.  

 La importancia de contar con archivos y documentos al día y organizados, 

para la aplicación no solo de evaluaciones externas, sino también, con la 

finalidad de mantener un control interno de las acciones realizadas en 

cualquier proyecto.  

“También en cuanto a la documentación, tener todo organizado, todo 

claro, que no falte, tanto en lo narrativo como en lo financiero, que no 

falte ningún detalle, todo tenerlo ahí a la mano, bien organizado”.  

Agente SEPAS. 

“Bueno los proyectos se tienen que preparar para una evaluación, verificando 

que toda la documentación, referente al proyecto, se encuentre organizada y al 

día, que todos los archivos reposen en su lugar, que cuando se requiera, por 

auditoria o evaluación externa, se pueda hallar con la mayor rapidez posible 

puesto que se considera que deben estar organizados y con toda la información 

que le compete referente a lo que se esté solicitando, y pues contar con los 

informes tanto operativos o financieros, según la evaluación que este 
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requiriendo la auditoria, pues regularmente estas evaluaciones piden antes de 

presentarse físicamente en el domicilio de nosotros, les enviemos una 

información o contemos con esta información para el día en que ellos se 

presenten a evaluar”. 

Agente SEPAS.  

 La planificación, como herramienta que permite el logro de actividades y 

procesos con resultados satisfactorios.  

“Teniendo lista toda la información que de pronto pudiera requerir, 

convenios, informes, o sea, toda la información que seguramente el 

evaluador va a pedir que son los convenios y los informes que se hayan 

dado, eh, de prono si existen algunos instrumentos dentro del proyecto, 

también tener a disposición esos instrumentos. Tener dispuesta la parte 

financiera, o sea, dinero para algunas reuniones, tener todo el tema 

logístico preparado, refrigerios, transporte, básicamente eso”. 

Agente SEPAS. 

 La constante comunicación con las comunidades u organizaciones de 

incidencia, permite mantener la cohesión de los grupos y de este modo, 

contar con su disposición para la realización de ejercicios como 

evaluaciones externas.  

“Los proyectos se preparan para ser evaluados, en primer lugar, pues 

dándole a conocer a las personas que va a existir una evaluación, a los 

beneficiarios del proyecto, o sea, informarles que va a haber una 

evaluación, eso es importante para que ellos sepan que va a venir 

alguien externo a hacerle preguntas, a cuestionarlos, y estén en la 

posibilidad de resolver, absolver inquietudes, y con buena disposición 

para atender a esta persona externa que llega”. 

Agente SEPAS. Profesional de apoyo proyecto PLiP.  
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12. RECOMENDACIONES. 

La experiencia institucional de evaluación externa al proyecto PLiP y de otros 

evaluados anteriormente a este, correspondió a un proceso integral, el cual, a 

partir de una serie de pasos, parámetros y criterios, por parte de la institución y 

de la entidad evaluadora, buscaba preparar de manera satisfactoria, un ejercicio 

optimo, que arrojara los resultados necesarios para fortalecer y mejorar la 

ejecución de los proyectos en el futuro. Para efectos de reforzar esta práctica, a 

partir de las voces y percepciones de los actores y de una labor investigativa y 

de observación, se presentan las recomendaciones correspondientes:  

 En términos metodológicos, se sugiere la aplicación de estrategias más 

pedagógicas, que le permitan al evaluador, separarse del escritorio y 

alejarse de la estricta conversación con los coordinadores de los proyectos 

y sus beneficiarios, y en cambio, sea más observador, sea participe del 

desarrollo de las propias actividades que den cuenta de que las 

comunidades están cumpliendo con los objetivos e indicadores 

propuestos.  

“Que una comunidad que está haciendo incidencia por solucionar alguna 

problemática, realice un conversatorio, o una rendición de cuentas sobre los 

avances con respecto a esa problemática y que el evaluador, que es este 

caso sería yo, esté detrás, pues escuchando, analizando, viendo; y, ¿Sabes 

que sería bueno? Que esas personas ni siquiera supieran que las están 

evaluando, que la persona esté allí como un participante más y que ellas ni 

siquiera se enteren de que es una evaluación, porque eso de cierto modo, 

condiciona tus palabras, cuando las comunidades saben que una persona 

de otra parte, está evaluando el trabajo de quienes los han acompañado, o 

sea, por decir, los coordinadores o los promotores de los proyectos, que los 

están evaluando, que están evaluando además del proyecto, los están 

evaluando a ellos, las comunidades de cierto modo, se prevén, y no es que 
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eso este mal, ¿Cierto? Porque tampoco estamos diciendo que las 

comunidades mientan al momento de una evaluación, sino que es más rico 

cuando tú tienes la oportunidad de mirar a la persona en su espontaneidad”. 

Agente SEPAS.  

 En cuanto a la selección del evaluador externo, se considera que debe 

tenerse en cuenta criterios como: la experticia en los temas sociales, 

condiciones físicas para realizar visitas a campo, entendiendo que hay 

comunidades de incidencia que se encuentran ubicadas en territorios de 

difícil acceso, para lo cual es necesario tomar distintos medios de 

transporte y por último, que el evaluador sea un profesional totalmente 

desvinculado de la institución, porque de esto dependerá su crítica 

objetiva.  

“La importancia de un operador que se mete por encima de ciertas 

condiciones climáticas, de terreno y todo, entonces pues, ahí cogen la 

cosa descontextualizada, no es lo mismo decir por ejemplo, que la 

organización no logro toda la incidencia que podía hacer, porque una de 

las líneas de acción era la incidencia, pero cuando tú has ido hasta 

donde ellos están ubicados, te puedes dar cuenta que les cuesta más 

trabajo hacer incidencia, porque se gastan 40.000 mil pesos para venir 

hasta el Carmen de Bolívar, pero además están súper retirados, pero 

además tienen mucha influencia de otro departamento, o sea, en la 

medida en que tú te metas en el diario vivir de ellos, que tú te metas en 

su propio terreno, en su propio contexto, podrás entender otras cosas 

que contribuyen a interpretar cualitativamente los resultados que están 

obteniendo”. 

Agente SEPAS.  

 La duración de la evaluación externa, debería ser un tiempo prudente para 

alcanzar el objetivo de la misma. Cuando se trata de proyectos de largo 

tiempo de ejecución, se necesita más de una semana para conocer y 
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comprender en su totalidad, los impactos que ha tenido la incidencia de 

tal proyecto en una comunidad.  

 Los proyectos sociales que se dividen por fases, deberían ser evaluados 

externamente al finalizar cada fase, de igual manera, los que tienen varios 

años de acción, deberían someterse a procesos de evaluación en un 

tiempo intermedio, de modo que, haya oportunidad de realizar los ajustes 

pertinentes, arrojados por la evaluación misma, para reforzar la práctica 

actual y tener insumos para mejorar las futuras, incluso para formular 

renovaciones de proyectos.  

 Realizar los ajustes necesarios a los proyectos, en la previa de 

evaluaciones externas y durante toda la ejecución del mismo. Mantener 

un control de las actividades, en términos operativos y financieros, con el 

fin de que cuando se acerquen estos procesos, no se deba ajustar tantos 

elementos.  

“Yo pienso que para que un proceso de evaluación externa, sea eficaz y 

eficiente, debe partirse de algo muy básico, si el operador, o sea, la parte 

operativa, las personas que están dentro de los proyectos y de los 

procesos, hacen desde el inicio de sus actividades y su ejecución, un 

control estricto sobre los productos, los indicadores, desde ese mismo 

momento si se hace un control riguroso de esas actividades, el proceso 

de evaluación externa, va a ser menos dramático, ¿por qué? Porque ya 

desde el primer momento ya se está haciendo el control necesario del 

proyecto, y la evaluación externa, como ya está el control hecho y 

garantizado, ya la evaluación externa va a ser un poco menos rigurosa, 

ya hay que hacerle menos controles, ya hay que hacerle menos 

observaciones, entonces considero que para que un proceso de 

evaluación sea eficiente y eficaz, debe estar previo o precedido de un 

trabajo riguroso por parte de las personas operativas que están dentro 

del proyecto”. 

Agente SEPAS. 
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 Para la aplicación de procesos que requieren varios días de ejecución, es 

necesario preparar los espacios, organizar el personal, pensar en 

términos de gastos presupuestales, y algunos otros aspectos logísticos, 

para lo cual se debe contar con encargados de realizar esta labor con el 

tiempo suficiente que permita plantear un ejercicio eficaz y eficiente que 

cumpla con los requerimientos y exigencias en el momento y de la forma 

indicada. 

 

13. ALCANCES PROFESIONALES.  

“El Trabajo Social tiene una función de concientización, movilización y 

organización del pueblo, para que, en un proceso de formación del 

autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades, realizando proyectos de 

trabajo social, inserten críticamente y actuando en sus propias organizaciones, 

participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra plena participación 

del pueblo en la vida política, económica y social de la nación que cree las 

condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre”3 

El anterior concepto supone que, la intervención de trabajo social, debe fomentar 

la movilización de la sociedad, en pro de una mayor participación activa y crítica 

en la labor de promover el desarrollo. De este modo, la acción social no pretende 

la adaptación comunitaria sino, su integración en la vida política a través de la 

incidencia.  

Trabajo social y su labor en el proyecto PLiP, posibilitó procesos de generación 

de conciencia y deseo transformador de las realidades de los grupos 

poblacionales en los que se intervenía. En primera medida, a través de la 

formación ciudadana, se otorgó a los promotores de paz, las herramientas 

                                                             
3 Ezequiel Ander Egg.  Historia del Trabajo Social. Pág.  267. 1994. 
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necesarias para su participación política, a partir de allí, el empoderamiento de 

las comunidades, reflejado en sus acciones de replica que buscaban la 

transformación las problemáticas más acentuadas en sus municipios. Esta 

profesión, requiere del trabajo de un hombre sujeto y actor, que conlleve al 

objetivo de concientización, movilización y organización de las comunidades, 

para la gestión de la equidad y la justicia social, lo cual se traduce en desarrollo 

y bienestar social.   

Según planteamientos de Ander Egg, la concepción revolucionaria de esta 

profesión, implica transformar radicalmente lo existente, sin embrago, cabe 

aclarar que esta no es una labor exclusiva del Trabajo Social, sino una tarea 

integral desarrollada sobre la base de los fundamentos y principios del 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena SEPAS, el cual 

orienta su accionar en una línea de transformación de realidades sociales, es por 

ello que, para la ejecución del proyecto PLiP, se requirió por exigencias del 

mismo proceso, una intervención interdisciplinaria que ofreciera una mirada 

global de las problemáticas y por ende, establecer y promover las posibles 

soluciones de las mismas, por supuesto, por medio de la incidencia política, la 

planeación y la participación.  

Este ejercicio de prácticas intensivas, permitió el aumento de capacidades 

personales y profesionales, fortaleciendo las debilidades y dando lugar a la 

apertura al conocimiento de la mano de un trabajo interdisciplinario. El escenario 

posibilitó establecer relaciones con profesiones como el Derecho y la Psicología, 

con las cuales se brindó acompañamiento a las comunidades de incidencia, 

logrando conocer los amplios campos de acción que tiene la profesión y como 

una institución como el Secretariado de Pastoral Social, posee las herramientas 

humanas y profesionales para intervenir en distintas realidades sociales en las 

que Trabajo social puede hacer incidencia.  
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El Secretariado de Pastoral Social, una entidad sin ánimo de lucro, transversa 

por los ejes de doctrina social de la iglesia, Derechos Humanos, medio ambiente 

y enfoque de Derechos,4 se convirtió en un espacio propicio para entender que, 

ser trabajador social, convoca a un incremento de la preocupación, el interés y el 

compromiso por el otro; exteriorizado esto, a través de la desigualdad, la 

injusticia, la violencia social y familiar, y un sin número de problemáticas sociales 

que se mantienen históricamente y se convierten en escenarios de intervención 

para el Trabajo Social. Durante el proceso de prácticas, la mencionada 

preocupación por el otro fue significativa, entendiéndola bajo la noción de 

solidaridad desde la cual, se buscó responder históricamente a la mitigación de 

los problemas sociales. Cabe resaltar que el SEPAS Cartagena, propicia el 

respeto de los Derechos Humanos para la construcción de una sociedad justa, 

solidaria y participante.5 

El ejercicio de prácticas, fue un espacio enriquecedor a nivel personal y 

profesional. Uno de los grandes aprendizajes alcanzados, fue comprender la 

necesidad de reconocer las capacidades del otro, representado en los grupos de 

promotores de paz que conformaban los proyectos ejecutados por el SEPAS, 

quienes, gracias al empoderamiento generado, aumentaron sus deseos por 

luchar por su bienestar y desarrollo social. Hoy por hoy, puede decirse con orgullo 

y seguridad que, el proyecto PLiP, y el Secretariado de Pastoral Social en 

general, deja en las organizaciones beneficiarias de sus proyectos, personas 

capaces de generar transformaciones sociales que las conduzcan al desarrollo y 

sostenibilidad de los procesos que emprendieron de la mano con la institución.  

 

                                                             
4 Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena. Ejes transversales. 2017. 
5 Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena. Ejes transversales. 2017. 
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14. REFLEXIÓN DESDE TRABAJO SOCIAL A PARTIR DE LA EXPERIENCIA 

DE SISTEMATIZACIÓN.  

La sistematización de la experiencia institucional: Evaluando externamente 

nuestros proyectos, permitió la recuperación de las acciones llevadas a cabo por 

los agentes SEPAS, en la preparación y aplicación del proceso de evaluación 

externa al proyecto PLiP, y el significado que tiene para la institución, el 

desarrollo de dichos procesos evaluativos, esto, reforzado por las percepciones 

que tenían los actores, no solo de la evaluación externa mencionada, sino, de 

otras experiencias del mismo tipo en las que participaron con el SEPAS.  

Cuando se habla de evaluación, “La mayoría de los autores de Trabajo Social, 

sobre todo aquellos que trabajan con la metodología básica, la consideran como 

la suma de procedimientos destinados a  comprobar el resultado de los objetivos, 

fundamentalmente en función de proyectos de acción social y no respecto al 

conjunto de la intervención profesional”6 sin embargo, la mirada debe fijarse en 

la manera en que las acciones del profesional de esta área, de la mano con los 

actores sociales, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad.  

Puede decirse que, esto se reflejó en la ejecución del proyecto PLiP, el cual 

según, los resultados de la evaluación externa, cumplió con sus objetivos. Así 

mismo, esto se visualiza en las demás iniciativas de la institución que han 

contado con la participación de un Trabajador Social, procurando el bienestar 

social conjunto con las organizaciones y comunidades beneficiarias de las 

mismos. De igual forma, este proceso de sistematización, permitió, que los 

actores dieran su punto de vista a cerca de las evaluaciones externas a los 

proyectos del SEPAS, buscando a través de sugerencias específicas, mejorar la 

calidad de los procesos de evaluación externa desarrollados en la institución, 

                                                             
6 ROZAS, Margarita. Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo Social. 
Argentina: Espacio editorial, 1998, p. 105. 
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esto, se convierte en el elemento mencionado, de trabajar en conjunto por la 

transformación positiva de la vida en sociedad, lo cual aplica también, para los 

ámbitos institucionales, con el fin de hacer más eficientes y eficaces las 

intervenciones de las mismas. 

A manera de conclusión, puede decirse que, el proceso de sistematización, fue 

un ejercicio interpretativo y analítico, que dio cuenta de las concepciones de los 

actores, a través de sus propias voces, de lo que es una evaluación externa, la 

importancia de realizarlas y la forma en la que estas se aplican. Se pudo conocer, 

a través de la experiencia de los agentes, las debilidades y fortalezas al momento 

de realizar una evaluación externa a un proyecto de la institución. En este 

sentido, los actores fueron activos al sugerir posibles alternativas para que dichas 

evaluaciones externas fueran más eficaces y eficientes en el futuro. Según estas 

consideraciones, cabe decir que, la sistematización de esta experiencia 

institucional, deja los insumos y recomendaciones para mejorar las practicas 

futuras en lo que se refiere a aplicación de evaluaciones externas a los proyectos 

operados desde el SEPAS Cartagena, ello a partir de, aspectos a tener en cuenta 

para seleccionar una entidad evaluadora, sugerencias metodológicas para su 

aplicación y recomendaciones de preparación de los proyectos en la previa de 

tales procesos.  
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15. ANEXOS 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA – AGENTES SEPAS. 

1. ¿Para usted que es la evaluación externa a un proyecto?  

2. ¿Cuál es la importancia de realizar evaluaciones externas a los proyectos? 

3. ¿Cada cuánto realizan evaluación externa al proyecto al cual usted 

pertenece? 

4. ¿Qué aspectos son importantes al momento de seleccionar un evaluador 

externo?  

5. ¿Cómo se preparan los proyectos de la institución para ser evaluados 

externamente? 

6. ¿Cuáles son los aspectos comúnmente reforzados en los proyectos, en la 

previa de procesos de evaluación externa a los mismos?  

7. ¿Cuál considera que debe ser la metodología para la aplicación de 

evaluaciones externas a los proyectos de la institución? 

8. ¿Considera prudente el momento en el cual se le realizó evaluación 

externa al proyecto PLiP, teniendo en cuenta que esta se llevó a cabo en 

su tercera fase y en su último año de ejecución? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

9. ¿Qué alternativas propone para que los procesos de evaluación externa 

sean eficaces? 
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Imagen 1: Jornada de evaluación externa con promotores de paz del 

proyecto PLiP de San Estanislao de Kostka y el corregimiento de Las 

Piedras.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Taller en jornada de evaluación externa al proyecto PLiP en la 

Vereda Arroyo de Arena en el Carmen de Bolívar. Grupos focales de 

promotores de paz de las cuatro comunidades de incidencia de la tercera 

fase.  

 

Fuente: Julio Morelos. Coordinador proyecto PLiP. 

Fuente: Julio Morelos. coordinador proyecto PLiP. 
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Imagen 3: Mesa de exigibilidad de derechos y prestación de servicios en la 

Vereda Arroyo de Arena en El Carmen de Bolívar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Mesa de exigibilidad de derechos y prestación de servicios en 

el barrio La Pista, María la Baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora. 

Fuente: Julio Morelos. Coordinador de proyecto PLiP. 
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Imagen 5: Marcha por la paz y la reconciliación en el corregimiento de Las 

Piedras, liderada por Promotores de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Reunión del equipo PLiP con Gestora Social y Alcalde de María 

la Baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promotores de paz de Las Piedras. 

Fuente: Anónimo. 
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Imagen 7: Aplicación de entrevistas a agentes SEPAS. 

 

Imagen 8: Aplicación de entrevistas a agentes SEPAS.  

 

Fuente: Elizabeth Rodríguez. Pasante de comunicación social. 

Fuente: Luis Gregorio Ramos. Agente SEPAS. 
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Imagen 9: Aplicación de entrevistas a agentes SEPAS.  

 Fuente: Elizabeth Rodríguez. Pasante de comunicación social. 
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