
SIN CLASIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 
MODIFICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

COMPONENTE FECHA FIN RESPONSABLE

Julio 2019 Comunicaciones

Julio 2019
Centro de Protección de 

Datos 
5. Iniciativas adicionales

Agosto 2019 Dirección General

COMPONENTE FECHA FIN RESPONSABLE

Septiembre 2019 Comunicaciones

Septiembre 2019
Centro de Protección de 

Datos 
5. Iniciativas adicionales

Noviembre 2019 Dirección General

4. Transparencia y acceso a la 
información pública

5. Iniciativas adicionales

Aprobó: Rodolfo Enrique Amaya Kerquelen
Cargo: Director General
Firma: 

                        ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Fecha de aprobación:
Cargo: Jefe Oficina de Planeación
Firma: 

                     ORIGINAL FIRMADO

Teniendo en cuenta las observaciones generadas por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Índice
de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, y especificamente en los requerimientos que debe cumplir
el registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de
información, se hace necesario ampliar el plazo de la actividad para realizar la revisión, ajuste y adopción
correspondiente.

La Entidad se encuentra en un proceso de consolidación del marco teórico que fundamenta la implementación del
Observatorio de Derechos Humanos para posteriormente, según las necesidades institucionales y conclusiones del
análisis efectuado, se desarrollen las actividades pertinentes de ajuste a la documentación de inteligencia estratégica 
y contrainteligencia de Estado. 

Agosto 28 de 2019

ACTIVIDAD INICIAL

MODIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

4. Transparencia y acceso a la 
información pública

4. Transparencia y acceso a la 
información pública

Ajustar el Esquema de publicación de información, incluyendo en 
responsable de la información y la fecha de generación de la 
información.

ACTIVIDAD

Adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.

Ajustar el Esquema de publicación de información, incluyendo en 
responsable de la información y la fecha de generación de la 
información.

Adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.

ACTIVIDAD

Diagnóstico estado documentación de políticas y lineamientos de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado (manuales, 
procedimientos e instructivos) en materia de DDHH.

Diagnóstico estado documentación de políticas y lineamientos de 
inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado (manuales, 
procedimientos e instructivos) en materia de DDHH.
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