
                                                                                                                        SECRETARIA DE ASISTENCIA TECNICA  
REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                    SECRETARIA DE PLANEACION    
 

Edificio Pasto Plaza 4º piso 
Teléfono 7233020 
Telefax   7227808 

 
 

CIRCULAR No 10 DE 2015 
 
 
PARA:   ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
   SECRETARIOS DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
   SECRETARIOS DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
DE:   SUBSECRETARIA DE  ASISTENCIA TÉCNICA 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN URGENTE: CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO  INTEGRAL 2014 
 
FECHA:             7 Y 8 DE MAYO DE 2015 
 
LUGAR                    AUDITORIO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –  

ESAP, UBICADA EN LA CALLE 14 No. 24 – 42, Barrio SANTIAGO -  
PASTO 

 
 
 
Cordial saludo,  
 
La Subsecretaría de Asistencia Técnica, desarrolla a lo largo del año diversos eventos y jornadas 
que usualmente cuentan con acompañamiento de entidades del orden nacional, dirigidas a las 
administraciones municipales del departamento de Nariño, con el propósito de generar espacios de 
aprendizaje y capacitación que nos permitan proporcionar la orientación de los funcionarios a nivel 
departamental. 
 
Este Despacho, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través 
de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, invita a la jornada de capacitación de la 
referencia, evento que nos permitirá avanzar en la formulación y aplicación de políticas, estrategias 
e instrumentos que permitan mejorar la gestión de las entidades territoriales. Parte de este trabajo 
se relaciona con el Índice de Desempeño Integral, con el cual se materializan estos intereses de 
importancia tanto para el departamento como para el DNP. 
 
Por ello, en aras de apoyar el mejoramiento de los resultados de la evaluación del desempeño 
integral, se tiene previsto desarrollar una jornada de capacitación en donde se entregarán los 
lineamientos de la evaluación 2014 y las orientaciones para el diligenciamiento del aplicativo 
SICEP Gestión y del sistema SIEE dirigida a los secretarios de planeación y de hacienda 
responsables de reportar la información en cada municipio.  
 
El reporte de la información de los aplicativos SICEP y SIEE es de gran importancia, dado que los 
datos serán utilizados para lo siguiente: 
 

• Calculo del desempeño integral- Componentes de Eficacia, Capacidad Administrativa y 
Eficiencia 

• Base de cálculo del Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación en 
los componentes de Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano. 

• Revisión de la asistencia técnica que prestan los departamentos a los municipios y análisis 
de temas relacionados con la gestión territorial. 
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Por lo anterior, solicitamos a las Administraciones municipales del departamento asistir a  la 
jornada de capacitación convocada conforme a las fechas relacionadas en la agenda que se anexa 
(próximos 7 y 8 de mayo). Cada municipio deberá enviar máximo 2 dos delegados, 
preferiblemente, aquellos funcionarios responsables del reporte de los sistemas de información 
SICEP y SIEE. 
 
Me permito reiterar la importancia de contar con la participación de los funcionarios convocados 
teniendo en consideración que de la asistencia y participación activa de los mismos dependerá en 
buena medida el éxito de la jornada. Solicito de forma comedida que cada municipio delegue a 
funcionarios o contratistas de la administración, toda vez que este evento está dirigido de forma 
exclusiva a las administraciones territoriales y no a los asesores externos de cada alcaldía.  
 
Para resolver cualquier inquietud se puede comunicar al DNP con Jorge Pacheco o Carolina 
Hernández en el teléfono 3815000 Ext. 1636, 1654, a los correos electrónicos 
jpacheco@dnp.gov.co y evaluacion2014@dnp.gov.co; o la oficina de Planeación Departamental 
Nariño a con la subsecretaría de Asistencia Técnica al teléfono No 7233020 correos electrónicos 
planeación@narino.gov.co y marialinares@narino.gov.co. 
  
Esperamos contar con su valiosa participación.  
 
 
 
Atentamente, 

 
MARIA DEL ROSARIO LINARES BUCHELI 

Subsecretaria de Asistencia Técnica 
Secretaría de Planeación Departamental 

 
 
 
 

Elab. Juan C. Bravo 
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CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTEGRAL 2014 

 
 
Fecha :         7 y 8 de mayo 
 
Lugar:          AUDITORIO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINIATRACIÒN PÙBLICA –  ESAP, 

UBICADA EN LA CALLE 14 No. 24 – 42, B/ SANTIAGO -  PASTO 
 

AGENDAPRIMER DIA  
 

HORA TEMA 
8:30 am Introducción -  Presentación Circular 
9:00 am  
 

Componente Eficacia: 
-Conceptos generales sobre la evaluación de la gestión y 
resultados 
-Taller en el aplicativo SIEE (Sistema de Información para la 
Evaluación de Eficacia) 
-Validaciones  
-Dudas 

12:00 pm Almuerzo  
2:00 pm Aplicativo SICEP Gestión  

1. Eficiencia 
2. Capacidad Administrativa 

4:30 pm Cierre 
 
AGENDA SEGUNDO DIA  
 

HORA TEMA 
8:30 am Componente Desempeño Fiscal 
9:30 am  Componente Requisitos Legales 
10:30am Importancia del reporte, Desempeño Integral Vs. IGA 
11:00am Preguntas e inquietudes 

12:00 pm Cierre 
 


