CONOZCA LO QUE EL DNP
HACE POR USTED

¿QUÉ ES EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN?

El Departamento Nacional de
Planeación (DNP) es una entidad
experta que apoya a todas las
instituciones del Gobierno, a las
gobernaciones y a las alcaldías,

para que tomen buenas
decisiones y aprueben inversiones
que mejoren la vida de los
colombianos.

¿QUÉ HACE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN?
El DNP tiene muchas responsabilidades frente a todos los colombianos.
CADA

4

Coordina la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, un
documento que recoge los objetivos del Gobierno frente a las
necesidades del país y de los ciudadanos

AÑOS

Una vez aprobado, realiza la evaluación y seguimiento del Plan
para asegurar que se cumple todo lo establecido.

El DNP orienta al Gobierno sobre cómo invertir los recursos
públicos -del Presupuesto General de la Nación, del Sistema
General de Regalías y del Sistema General de Participacionespara que promuevan la prosperidad de todos los colombianos.
La Entidad lidera la formulación de las políticas que permiten crear programas
de vivienda, salud, educación o servicios públicos, entre otros.
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Este trabajo se hace por medio de los CONPES, que son documentos donde
se describen las políticas del Gobierno, qué se quiere lograr con ellas, qué
hace falta para lograrlo y cómo beneficia a los ciudadanos.
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¿QUÉ HACE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN POR LAS
REGIONES?
En las diferentes regiones del país, el DNP asesora a los funcionarios de alcaldías
y gobernaciones y los capacita para que puedan planear e invertir en proyectos
(vías, acueductos, centros de formación, proyectos de alto impacto, etc.) que
benefician a sus comunidades.
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