
 

 

 
 
El pasado 9 de marzo se llevó a cabo el Primer Foro sobre “Lecciones y reflexiones sobre el Control 
Democrático de la Inteligencia”, organizado por la Escuela Nacional de Inteligencia y la Inspección 
General de la Dirección Nacional de Inteligencia, con el auspicio de la Pontificia Universidad Javeriana.   
 
El evento reunió a expertos provenientes del sector público, la academia y la comunidad de inteligencia, 
quienes intercambiaron conceptos y opiniones sobre los principios y los retos de la supervisión de los 
organismos de inteligencia en países democráticos. 
 
Los participantes destacaron el gran avance institucional evidenciado en los últimos 5 años en Colombia, 
con la creación de mecanismos de supervisión y control especializados como la Inspección General de la 
Dirección Nacional de Inteligencia y la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y 
Contrainteligencia del Congreso de la República.  
 
Así mismo, coincidieron en la importancia de que estos mecanismos de control se consoliden como 
herramientas de Estado, para garantizar el adecuado cumplimiento de la función de inteligencia y 
contrainteligencia dentro de los parámetros de la Ley. 
 
Para los invitados, el control es lo que hace que la inteligencia se convierta en una actividad legítima dentro 
de los Estados democráticos, lo que a su vez hace que sea totalmente ajustada a los marcos legales. Este 
control no riñe para nada con el desarrollo propio de la actividad, la cual tiene un alto componente de 
secretos, aunque no por eso se convierta en una actividad secreta. Esta fue una de las grandes conclusiones.  
 
Hay un desarrollo de la Inteligencia en América Latina en los últimos 20 años que la proyecta como una 
actividad que sirve a las necesidades de los Estados latinoamericanos, buscando ceñirse a los principios 
democráticos, de tal manera hoy en día se proyecta como una herramienta central en la consolidación de 
los Estados en la región y por supuesto en Colombia.    
 

 
Dirección Nacional de Inteligencia, una Entidad transparente que vela por la seguridad nacional de Colombia. 
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