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SIN CLASIFICACIÓN 

Las metas a nivel de objetivos y estrategias serán revisadas y evaluadas anualmente. La financiación para el cumplimiento de 
las estrategias institucionales se sujeta al Marco de Gasto de Mediano Plazo, MGMP, el cual contiene las proyecciones para un 
periodo de cuatro (4) años, las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 
PLAN ESTRATÉGICO 2019- 2022

ANEXO 1. DETALLE INDICADORES Y METAS
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SIN CLASIFICACIÓN 

Versión 1

2019 2020 2021 2022

INSGE
Informes de inspección a las actividades de inteligencia 
y contrainteligencia, presentados 

7 7 7 7 7

OCOIN Informes de auditoría interna, presentados 14 14 14 14 14

GAPIC
Verificaciones al cumplimiento de pol ticas para la 
protección de datos y archivos de inteligencia y 
contrainteligencia

11 10 10 10 10

DIGEN
Espacios de relacionamiento realizados de 
socialización de funciones DNI

6 5 5 5 5

OPLAN
Acciones de rendición de cuentas y participación 
ciudadana, realizadas

8 16 16 16 16

OPLAN - GOTAL
Índice de percepción de los valores de los servidores 
públicos al servicio de la DNI

83% 86% 89% 92% 95%

2

Gestionar actividades de coordinación y 
cooperación en Inteligencia estratégica y 

contrainteligencia de Estado con 
entidades públicas y privadas del orden 

nacional e internacional

3

Asegurar las actividades de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado 
a través de los mecanismos de control, 

supervisión y auditoría 

   1   

Fortalecer la Inteligencia 
Estratégica y 

Contrainteligencia de 
Estado para identificar 

oportunidades, riesgos y 
amenazas en defensa de 
los intereses nacionales

1

Generar conocimiento, contexto y 
entendimiento de los fenómenos, para la 
toma de decisiones de los receptores de 
los productos de inteligencia estratégica y 

contrainteligencia de Estado

4

Promover la cultura de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado 
como elemento esencial de la Seguridad 

Nacional

Responsable Indicador 
Línea 

Base 2018
META

Articulación PND: I: Pacto por la legalidad / A. Seguridad, autoridad y orden para la libertad, defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana / Objetivo 9: Estrategia nacional de inteligencia y 
fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia

Propósito del Plan: Orientar la toma de decisiones estratégicas de Estado para anticipar riesgos, amenazas y oportunidades, impactando la seguridad Nacional, la competitividad y desarrollo del país, a través 
de la producción de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado.

 N° % Objetivo N° Estrategia 

Sector: Inteligencia estratégica y contrainteligencia

Nombre del Plan: Plan Estratégico 2019 - 2022

Condición a intervenir del programa 
presupuestal:

El Estado Colombiano tiene la necesidad  de consolidar su conocimiento preventivo y prospectivo, para la toma de decisiones de política pública, ante los desafíos que puedan amenazar 
los intereses nacionales, la seguridad, el bienestar de sus ciudadanos; así como para asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado, la vigencia del régimen democrático, la 
integridad territorial y la soberanía nacional. 
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Versión 1

2019 2020 2021 2022
Responsable Indicador 

Línea 
Base 2018

META
 N° % Objetivo N° Estrategia 

ENI
Cursos de formación, capacitación e instrucción en 
materia de inteligencia estratégica y contrainteligencia 
de Estado

N.D 25 40 36 37

ENI
Funcionarios capacitados para el desarrollo de 
actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado de carácter civil

N.D 250 530 500 510

ENI
Entidades del Estado, agencias homólogas y similares 
con los cuales se desarrollan sinergias, para formación 
y  fortalecimiento de la cultura en IECE 

N.D 4 5 6 7

DIGEI - GOTAL
Nivel de madurez pol tica gestión estratégica del 
talento humano

79,5% 83% 86% 89% 92%

2

Diseñar e implementar un sistema de 
gestión, producción y transferencia del 

conocimiento e información en 
inteligencia estratégica y 

contrainteligencia de Estado

ENI-OPLAN
Nivel de madurez pol tica de gestión del conocimiento 
y la innovación

1,1 1,9 2,7 3,6 4,5

OPLAN - CPD - DIGEI   
( GOTAL - GOALO )

Mantenimiento requisitos buenas prácticas nacionales 
e internacionales, en materia de sistemas de gestión

2 2 3 3 4

OPLAN
Nivel de gestión y desempeño institucional - Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión

76,8 80% 83% 86% 89%

DIGEI - GOTIC Sistemas de información actualizados N.D 17 25 22 22

DIGEI - GOTIC Sistemas de información implementados N.D 0 1 14 3

DIGEI - GOTIC Nivel de madurez pol tica de gobierno digital 69,8% 75% 80% 85% 90%

CPD Índice de respuestas ante eventos de seguridad digital N.D 100% 100% 100% 100%

2

Construir y dotar de instalaciones seguras 
y adecuadas para el desarrollo de las 

actividades de inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado

DIGEI
Componentes de infraestructura construidos y 
dotados

N.D 0 1 1 1

ORIGINAL FIRMADO

Rodolfo Enrique Amaya Kerquelen
Director General

Dirección Nacional de Inteligencia

Actualizar y desarrollar la infraestructura 
de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y de protección integral 
de los activos institucionales, que 

soportan la producción de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado

Actualizar y mejorar el sistema de gestión 
institucional y la efectividad de los 

procesos

1

3

  3   

Desarrollar la 
infraestructura y los 

mecanismos de 
protección de los activos 

institucionales para el 
fortalecimiento y 

desarrollo institucional

  2   

Optimizar y armonizar los 
procesos internos en 

contribución al desarrollo 
de actividades de 

inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de 

Estado

1

Gestionar el talento humano a través del 
fortalecimiento de los conocimientos, 

desarrollo de habilidades y competencias, 
y mejora permanente del desempeño




