La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) los invita a participar del Seminario
de Medición de Impacto para el Desarrollo Colombia SEMIDE, evento impulsado
por el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) en alianza con el
Departamento Nacional de Planeación y el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD).
Colombia SEMIDE es un seminario teórico-práctico que busca ofrecer
capacitación y asesoría a funcionarios y servidores públicos colombianos que
tengan interés en conocer sobre técnicas de evaluación de impacto y su
aplicación en la toma de decisiones para una mejor gestión pública.
El evento se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre del 2019 en Cartagena,
Colombia. Los funcionarios y servidores públicos interesados deben participar en
un proceso de selección conformado por dos fases:

Fase 1:

Completar el formulario sobre la experiencia laboral y nivel educativo del

participante.
Enlace del formulario:

https://es.surveymonkey.com/r/SEMIDE_F1

Fecha límite para diligenciar el formulario: 31 de julio de 2019

Una vez completada y superada la fase 1, recibirá una notificación con las
instrucciones que debe seguir para completar la fase 2 del proceso de
For inquiries about the programs, tuition, and so on, please check out www.reallygreatsite.com or

selección.

send an email via hello@reallygreatsite.com.
We can also be reached via 456 789 loc. 1234.

Fase 2: Grabar un video, el cual deberá contener:
1.

Una descripción sobre algún proyecto, política pública o iniciativa de su

institución y por qué considera importante evaluar su impacto.
2.

Una explicación sobre por qué considera que usted es un candidato

ideal para recibir la formación de SEMIDE.

Por último, deberán completar los 3 primeros módulos del curso online
“Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión Pública”
Fecha límite para enviar el video y realizar el curso online: 4 de agosto de
2019
Para mayor información sobre el evento y las fechas relevantes, lo invitamos a

https://www.caf.com/semidecolombia2019 o
escribir a los siguientes correos electrónicos: mcelis@dnp.gov.co;
lauribe@dnp.gov.co; aoyuela@dnp.gov.co.
ingresar al siguiente enlace:

