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El crecimiento de E-VALUAR SAS durante 2019 fue 
sobresaliente, con un incremento de sus 
ingresos ordinarios de 12% con respecto al año 
anterior. Con este crecimiento, la empresa 
continúa fortaleciendo su capacidad 
financiera y organizacional dentro de la 
franja de empresas pequeñas en Colombia, 
según la clasificación 

basada en el valor de los activos que fue 
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida 
como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 
de 2004). 

En 2019 E-VALUAR SAS ejecutó 11 proyectos: 

Proyecto Contratante Descripción del proyecto 

1 
Departamento Nacional 
de Planeación 

Evaluación de resultados del Plan Nacional de Música para la 
Convivencia (Unión Temporal con Ipsos Colombia)  

2 
Departamento Nacional 
de Planeación 

Evaluación de operaciones del proceso de resocialización 
penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional 
para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases y 
programas (Unión Temporal con Ipsos Colombia) 

3 Ipsos Colombia 
Evaluación de resultados del Plan de Recreación 2013-2019 y 
construcción del Plan 2020-2026 (Subcontrato de proyecto para 
Ministerio del Deporte) 

4 
Olgoonik Technical 
Services LLC 

Evaluación de las dinámicas del conflicto frente a la migración 
venezolana en Colombia (Subcontrato de proyecto para 
USAID/Colombia) 

5 Instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo Pedagógico 
(IDEP) 

Construcción y pilotaje del programa socioeducativo de educación 
para la sexualidad en el marco del estudio Abordaje Integral de la 
Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares 

6 
Indagación cuantitativa y el acompañamiento a IED en la lectura de 
resultados en el marco del proceso de monitoreo de la calidad de la 
educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencia   

7 
Secretaria Distrital de 
Integración Social 

Evaluación de resultados del Servicio de Comedores que permita 
medir sus efectos sobre el estado nutricional, la adopción de hábitos 
saludables, la seguridad alimentaria y la corresponsabilidad de la 
población atendida (Unión temporal con Isegoría).   

8 Federación Nacional de 
Municipios 

Evaluación exante, durante y expost del proyecto Gobernanza 
Territorial con Sentido Público 

9 Universidad de los Andes 

Evaluación del Proyecto Elepha Shakti constituyendo una 
metodología de evaluación que permita generar información 
relevante y rigurosa sobre los impactos del proyecto Elepha Shakti 
en la vida de las mujeres emprendedoras y sus familias  

10 Elepha SAS 
Reporte de monitoreo semanal de la red de microdistribución 
inclusiva 

11 Universiddad Tecnológica 
de Pereira 

Curso de evaluación de impacto 

Este portafolio de proyectos le permitió a               
E-VALUAR aumentar su experiencia en sectores
como educación, cultura e inclusión social y
reconciliación. Pero también diversificar sus
acciones hacía nuevos sectores, como deporte y

recreación, seguridad y defesa y justicia. En 
particular fue un aprendizaje excepcional para la 
empresa trabajar por primera vez con población 
migrante desde Venezuela y población privada de 
la libertad.  
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Sectores 

Proyectos Educación 
Inclusión social 
y reconciliación 

Cultura 
Deporte y 
recreación 

Justicia Planeación 
Seguridad 
y Defensa 

1 • 

2 • 

3 • 

4 • 

5 • 
6 • 

7 • 

8 • 

9 • 

10 • 

11 • 
Total 3 3 1 1 1 1 1 

E-VALUAR continúa demostrando gran interés en la
evaluación de políticas nacionales, mostrando
capacidad de análisis para comprender los retos
que implica el diseño e implementación de
políticas públicas en territorios con necesidades,
recursos y capacidades diferentes. Al mismo

tiempo, el portafolio de E-VALUAR en 2019 mostró 
una fuerte orientación hacía proyectos focalizados 
en Bogotá (Distrito Capital) y a nivel regional 
(municipios de frontera, Meta, Nariño, Eje Cafetero 
y Costa Atlántica, entre otros). 

Cobertura territorial 

Proyectos Nacional Distrital Regional Municipal 
1 • 
2 • 
3 • 
4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 • 

10 • 
11 • 

Total 3 3 4 1 
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Los proyectos ejecutados por E-VALUAR en 2019 
están alineados con sus principales líneas de 
trabajo (monitoreo, evaluación y aprendizaje). En 
todos los proyectos se aplicaron métodos mixtos 
de investigación (cuantitativos y cualitativos) que 
implicaron la recolección de datos a partir de 
fuentes primaria y secundarias.  La ejecución de 
estos proyectos fue también una oportunidad para 
adquirir nuevas competencias y fortalecer las 
existentes: 

-Aplicación de la metodología Conflict Assessment
Framework Version 2.0

-Facilitación de ejercicios de economía
experimental.
-Conocimientos y habilidades para el manejo de
comunidades de aprendizaje basadas en el trabajo
colaborativo para el desarrollo de prototipos a
partir de experiencias significativas.
-Trabajo colaborativo con equipos 
multidisciplinarios: psicología, antropología, 
economía, ciencias de educación, derecho, 
estadística, economía y arquitectura. 
-Coordinación de trabajo de campo a gran escala
con la participación 20 profesionales de campo con
estudios universitarios.

Línea de trabajo

MONITOREO 

E-VALUAR ha tenido a su cargo las tres aplicaciones del proceso de del proceso de
monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencia
en colegios públicos en Bogotá. En 2019 realizó la medición en 134 colegios (proyecto 6.).

Luego de realizar la evaluación del proyecto Elepha-Shakti, E-VALUAR fue contratada por 
ELEPHA SAS para elaborar un reporte semanal de seguimiento al desempeño de la red 
microdistribución inclusiva compuesta por más de 2.000 mujeres registradas (proyecto 
10).  

EVALUACIÓN 

El portafolio de E-VLUAR se concentra principalmente en evaluaciones (7 de los 11 
proyectos), mostrando el conocimiento y la experiencia para ejecutar diferentes tipos de 
evaluación: impacto (proyecto 9), resultados (proyectos 1, 3, 7, 8) y operaciones (proyecto 
2). 

APRENDIZAJE 

E-VALUAR apoyó la confirmación de una comunidad de aprendizaje conformada
principalmente por docentes con interés y experiencias significativas en el tema de
sexualidad en ámbitos escolares. A través de Co-laboratorios y Malocas se logró el diseño
y pilotaje de 5 herramientas pedagógicas (proyecto 6.).

E-VALUAR capacitó a personal directivo y técnico de la Universidad Tecnológica de
Pereira en técnicas de evaluación de impacto, fortaleciendo las capacidades de
evaluación internas para orientar la evaluación del plan decenal de la Universidad
(proyecto 11).

Los siguientes informes finales del portafolio de E-VALUAR fueron publicados en 2019: 

1. Evaluación de resultados Servicio de Comedores. Alcaldía de Bogotá. (2019).
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/09032020_libro_Evaluaci
on_Comedores.pdf

2. Evaluación de operaciones del proceso de resocialización penitenciaria
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Evaluacion_Operaciones_Resocializacio
n_Penitenciaria_Nacional_Informe_Final_V4.pdf

3. Impact of Venezuela migration on citizen security in Colombia.
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00W56N.pdf
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