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1. OBJETO 
 
Presentar los resultados de las actividades adelantadas en la vigencia 2021, en 
cumplimiento de la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición 
de cuentas. 
 
2. REFERENCIA  
 
 Plan Estratégico Institucional 2019-2022 “Servimos al País con Inteligencia 

Estratégica” 
 Plan Integrado 2021 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 

 
3. METODOLOGÍA  
 
 Revisión de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 

2019-2022 “Servimos al País con Inteligencia Estratégica”, en lo relacionado 
con los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas, como 
elementos que promueven la transparencia y fortalecen la relación Estado – 
ciudadano. 
 

 Revisión del Plan Integrado Anual y Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, de la vigencia 2021, en los cuales se programaron las acciones que 
materializaron la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición 
de cuentas. 
 

 Verificación del cumplimiento de las actividades programadas en materia de 
participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2021, a través de 
los reportes de avance registrados por las diferentes dependencias, en la 
matriz de seguimiento al Plan Integrado Anual 2021. 

 
 Verificación de las actividades adicionales realizadas, que permitieron que los 

ciudadanos, partes interesadas y grupo de interés, ejercieran su derecho de 
control social y realizarán aportes a la gestión de la Entidad. 

 
 Elaboración del informe de resultados y establecimiento de recomendaciones. 
 
4. RESULTADOS  
 
De acuerdo con los lineamientos institucionales definidos en el procedimiento 
DE-C-P-001 – Participación ciudadana y rendición de cuentas, el proceso 
participativo adelantado por la Entidad, permitió que los ciudadanos, partes 
interesadas y grupo de interés, ejercieran su derecho al control social y a la 
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evaluación ciudadana, dentro del marco legal que regula las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia. 
 
En la vigencia 2021, se programaron dieciocho (18) actividades de rendición de 
cuentas y participación ciudadana, las cuales fueron incorporadas en el Plan 
Integrado Anual, para garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación 
correspondiente, así como en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
como estrategia de transparencia e interacción con el ciudadano y demás partes 
interesadas. 
 
Las actividades fueron cumplidas en un 100%, como se evidencia en el anexo 1, 
y se desarrollaron en las diferentes etapas de la gestión pública, con los 
siguientes resultados generales: 
 

 En la etapa de diagnóstico, se contó con la participación de los servidores 
públicos en la elaboración del diagnóstico de capacidades y entorno 
institucional, el cual fue un insumo para la identificación de oportunidades 
y fortalezas, que se incorporaron mediante actividades, en la planeación 
anual de la gestión. 
 
En los diversos espacios de reunión con la Junta de Inteligencia Conjunta, 
se analizó el contexto de la seguridad del País, lo cual generó insumos para 
la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia y del Plan Misional de 
Inteligencia de la Entidad. 

 
 En la etapa de formulación, se contó con la participación de las diferentes 

dependencias de la Entidad, en la elaboración del Plan Integrado Anual, 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y mapa de riesgos de 
corrupción, sobre los cuales se presentaron observaciones y sugerencias 
que fueron insumo para mejorar la definición de estrategias, indicadores, 
metas, actividades, riesgos y controles. A pesar de poner esta información 
en consulta y a disposición de actores externos, no se recibieron 
comentarios ni sugerencias al respecto. 
 
La Dirección Nacional de Inteligencia y demás miembros de la Junta de 
Inteligencia Conjunta, de manera coordinada y articulada, formularon y 
presentaron el Plan Nacional de Inteligencia para el periodo 2021-2022, al 
Consejo de Seguridad Nacional, cuya retroalimentación permitió el 
establecimiento de un plan sólido, con orientaciones para la gestión en 
materia de inteligencia y contrainteligencia. 
 

 En la etapa de seguimiento y evaluación a la gestión pública, se realizó la 
publicación de información mínima en página web e intranet, acorde con 
los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, teniendo en cuenta el marco legal en materia de 
inteligencia y contrainteligencia. 
 
Se dio respuesta oportuna y dentro de los términos legales vigentes a las 
trecientos sesenta y un (361) solicitudes allegadas por los ciudadanos en 
la vigencia 2021.  
 
En materia de rendición de cuentas, se publicaron y presentaron los 
reportes e informes externos, relacionados con la gestión institucional 
anual, acorde con las normas y términos legales; dentro de estos, los 
avances de las metas de gobierno, avances de los proyectos de inversión, 
gestión del control interno, gestión presupuestal, gestión contractual, 
gestión jurídica, cuenta fiscal y estados financieros, atendiendo los 
requerimientos de información adicional, en los casos que los requirieron. 
 
Internamente, se realizaron videoconferencias permanentes entre el 
Director General y los servidores públicos, como mecanismo de 
comunicación directa, lo que permitió la participación en los asuntos 
relacionados con la gestión institucional. De otra parte, se realizó un (1) 
evento virtual institucional, enfocado a rendir cuentas de la gestión y 
comunicar los logros alcanzados. 
 
Se realizaron reuniones permanentes del Comité de Gestión y Desempeño, 
con la participación de los servidores públicos del nivel directivo, en las 
cuales se rindió cuentas de la gestión adelantada por cada dependencia y 
en general del desempeño de las políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, lo que permitió tomar decisiones para la mejora 
permanente de la institucional. 

 
Adicional a las acciones definidas en materia de rendición de cuentas y 
participación ciudadana de la vigencia 2021, se desarrollaron otras actividades, 
así:  
 

 Se ha implementado y promovido dentro de la gestión institucional, un 
enfoque basado en el respeto y garantía de los derechos humanos. Para el 
efecto, se desarrollaron actividades de capacitación a los servidores 
públicos y actores externos sobre la materia; se mantuvo activa la 
participación del observatorio de derechos humanos, especialmente en el 
asesoramiento para el desarrollo de actividades para la protección de 
datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia; y, se actualizó las 
políticas y lineamientos institucionales sobre Derechos Humanos. 

 
 Se realizó la revisión del esquema de publicación de información, el 

registro de activos de información, y el índice de información clasificada y 
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reservada, generando los informes correspondientes y las actualizaciones 
en los casos en que fue requerido.  
 

 Se desarrollaron los juegos estratégicos 2021, los cuales fueron espacios 
académicos teórico - prácticos, de manejo de escenarios geoestratégicos, 
donde funcionarios de la Entidad, de agencias homologas y de la academia, 
desarrollaron y proyectaron escenarios de manejo de crisis, toma de 
decisiones y política exterior, que permitieron la recopilación de lecciones 
aprendidas para la Entidad, el Alto Gobierno y la academia. 
 

 Se ejecutaron setenta y seis (76) espacios de relacionamiento con 
entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional, en las 
cuales se dio a conocer la importancia y relevancia de la inteligencia 
estratégica, y cuya retroalimentación permitió el fortalecimiento de la 
gestión institucional.  
 

 Se inició el proceso de diseño de una nueva página web, la cual incorpora 
los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, en lo relacionado con herramientas 
para garantizar la accesibilidad a la información de personas con 
discapacidad, garantizando a los ciudadanos, grupos de valor y partes 
interesadas, conocer la gestión institucional y participar de los espacios 
dispuestos para ello. 
 

 Entre octubre y diciembre de 2021, se llevó a cabo entre la DNI y la 
Universidad Javeriana, el diplomado de “Seguridad nacional, inteligencia 
estratégica y derechos humanos”, el cual tuvo convocatoria pública abierta 
y se logró la participación de los servidores públicos de la Entidad y de 
actores externos, especialmente de la academia. 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

 Dar a conocer el presente informe al nivel directivo y al equipo de trabajo 
establecido, para apoyar la implementación de la política de participación 
ciudadana en la Entidad. 

 
Elaboró:  
 
Nombre: Gestor de Inteligencia 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Aprobó:  
 
Nombre: Jefe Oficina de Planeación 

 
ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXO 1. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021 

 

N° TAREAS FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

AVANCE 
ESPERADO 
DICIEMBRE 

2021 

AVANCE 
LOGRADO 
DICIEMBRE 

2021 

Participación ciudadana         

1 

Realizar las audiencias 
públicas de los procesos 
de contratación que por 
sus características lo 
ameritan con el fin de 
promover la 
participación y la 
transparencia 

01-dic-21 17-dic-21 100% 100% 

2 

Realizar informe de las 
acciones desarrolladas 
que involucran la 
participación ciudadana 

04-ene-21 29-ene-21 100% 100% 

3 

Socializar la propuesta 
del plan anticorrupción 
y de atención al 
ciudadano 2021 con 
actores internos y 
externos para 
observaciones y 
recomendaciones 

08-ene-21 15-ene-21 100% 100% 

4 

Elaborar el Plan 
Integrado 2022 en 
concertación con las 
dependencias de la 
Entidad 

01-oct-21 29-dic-21 100% 100% 

Rendición de cuentas         

5 Elaborar informe de 
gestión 2020 

04-ene-21 29-ene-21 100% 100% 

6 

Elaborar informe de 
gestión 2020-2021 al 
Congreso de la 
República 

15-abr-21 30-jul-21 100% 100% 

7 
Realizar los reportes de 
avance de las metas de 04-ene-21 17-dic-21 100% 100% 
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N° TAREAS FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

AVANCE 
ESPERADO 
DICIEMBRE 

2021 

AVANCE 
LOGRADO 
DICIEMBRE 

2021 

Gobierno a través del 
sistema SINERGIA 

8 

Realizar los reportes de 
avance de los 
compromisos 
institucionales en 
documentos CONPES 

01-feb-21 31-ago-21 100% 100% 

9 
Realizar registro del 
FURAG en la plataforma 
definida por el DAFP 

01-feb-21 30-abr-21 100% 100% 

10 

Presentar los informes 
de control interno y 
resultados de 
seguimientos realizados, 
con base en las normas 
legales vigentes 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100% 

11 

Elaborar y presentar 
informe de 
cumplimiento del 
Inspector General 
acorde con las normas 
legales vigentes 

02-nov-21 30-nov-21 100% 100% 

12 

Rendir información 
requerida de la gestión 
jurídica, acorde con 
normas legales 
aplicables, a través del 
sistema e-KOGUI 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100% 

13 

Realizar los reportes de 
seguimiento a metas de 
los proyectos de 
inversión a través de SPI 

04-ene-21 20-dic-21 100% 100% 

14 Rendir informes contractuales acorde con las normas legales    

14.1 

Realizar los reportes de 
la gestión contractual a 
la Contraloría General 
de la República a través 
del SIRECI 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100%     
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N° TAREAS FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

AVANCE 
ESPERADO 
DICIEMBRE 

2021 

AVANCE 
LOGRADO 
DICIEMBRE 

2021 

14.2 

Realizar en reporte del 
diccionario de datos 
consolidado a la 
Contraloría General de 
la República 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100%     

14.3 

Realizar el reporte de 
información periódica 
contractual a la 
Contraloría General de 
la República 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100%     

14.4 

Realizar las 
publicaciones y reportes 
de la gestión contractual 
a Colombia Compra 
Eficiente a través del 
SECOP 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100%     

15 Rendir informes de la gestión financiera acorde con las normas    

15.1 
Realizar la rendición de 
la cuenta fiscal 

04-ene-21 31-mar-21 100% 100%     

15.2 

Presentar informe de 
fenecimiento de la 
cuenta fiscal a la 
comisión legal de 
cuentas de la cámara de 
representantes 

04-ene-21 30-abr-21 100% 100%     

15.3 

Presentar el reporte de 
estados financieros a la 
Contaduría General de la 
Nación a través del CHIP. 

04-ene-21 31-mar-21 100% 100%     

15.4 
Realizar la rendición de 
cuenta fiscal de gastos 
reservados 

04-ene-21 26-feb-21 100% 100%     

16 

Reportar el avance de la 
gestión institucional en 
el Comité de Gestión y 
desempeño 

04-ene-21 29-oct-21 100% 100%     
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N° TAREAS FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

AVANCE 
ESPERADO 
DICIEMBRE 

2021 

AVANCE 
LOGRADO 
DICIEMBRE 

2021 

17 

Elaborar y presentar a la 
Dirección General de 
Presupuesto Público 
Nacional, informe de 
seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
2021, incluyendo los 
principales logros, 
objetivos, movimientos 
presupuestales y demás 
elementos 
característicos de la 
gestión presupuestal a 
nivel de cuenta 

01-abr-21 29-oct-21 100% 100%     

18 

Realizar reporte de 
seguimiento del Plan 
Anual de Adquisiciones y 
seguimiento a proyectos 
de inversión en 
cumplimiento a la 
circular 09 de 2020 de la 
CGR 

04-ene-21 17-dic-21 100% 100%     

Avance esperado de la vigencia 2021 100%       

Cumplimiento  de las acciones de rendición de cuentas y 
participación ciudadana programadas en la vigencia 2021 100%     

 


