DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

El Departamento Nacional de Planeación - DNP es un Departamento
Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y
depende directamente de la Presidencia de la República.
Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico
encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la
información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la misma
categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa.
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación
de una visión estratégica del país en los campos social, económico y
ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas
Públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.
En el Departamento Nacional de Planeación estamos comprometidos con los
principios consignados en la Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a
la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, y por ello impedir, prevenir y
combatir el fenómeno de la corrupción con medidas como:
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Política institucional de transparencia y lucha contra la corrupción del
Departamento Nacional de Planeación.
 Identificar los posibles riesgos de corrupción estableciendo causas y

definiendo controles preventivos.
 Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando la
visibilidad de la gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de
interés.
 Existe un área encargada de recibir, reasignar y hacer seguimiento
continuo a los trámites y servicios y resolver las peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias.
 Cumplir los valores consignados en el Código de Ética de la entidad cuya
finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una transformación
cultural en la Entidad promoviendo un comportamiento ético.
 Definir el instrumento índice de información de carácter clasificada y
reservada para las dependencias que manejan documentos de carácter
confidencial y de reserva.
 Trabajar en el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano en términos
de atención al cliente y tiempo de respuesta
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