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OBJETIVO: Supervisar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se desarrollen de manera eficiente y eficaz, en el marco de la Constitución, la ley y el respeto a los derechos humanos; 

así como, supervisar que el uso de gastos reservados se ajuste a los objetivos misionales de la Entidad.

ALCANCE: Inicia con la definición del programa anual de trabajo, y finaliza con la entrega de los informes de ley y los requeridos por el Presidente de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, 
el Director General de la Entidad y la Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, de tal forma que genera información y conocimiento para el
mejoramiento de la gestión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. 

RESPONSABLES DEL PROCESO: Inspector General

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

* Direccionamiento estratégico
* Sociedad - Ciudadanía
* Agencias homologas
* Todos los procesos
* Presidente de la República
* Consejo de Seguridad Nacional
* Director General DNI
* Inspector General
* Entidades estatales que emiten 
lineamientos, efectúan seguimiento 
y evaluación de la administración 
pública
* Inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado
* Órganos de control
* Autoridades judiciales
* Servidores públicos DNI
* Inspección General
* Auditoría interna
* Gestión SIGI

* Marco de referencia y diagnóstico situacional
* Plan Estratégico Inspección General
* Reportes de posibles actos irregulares
* Solicitudes del Director General
* Requerimientos del Presidente de la República, del 
Consejo de Seguridad Nacional y de la Comisión 
Legal de Seguimiento a actividades de inteligencia y 
contrainteligencia
* Requerimientos de Órganos de control y 
Autoridades judiciales
* Plan Nacional de Inteligencia
* Plan Misional de Inteligencia
* Necesidades identificadas por el Inspector General
* Normatividad vigente
* Plan Estratégico Institucional
* Documentación SIGI
* Información y registros de los 
procesos/dependencias
* Informes de Órganos de control
* Derechos de petición
* Información de medios de comunicación
* Información gestión proceso/dependencia: datos 
indicadores, monitoreo de riesgos, plan integrado 
anual
* Recomendaciones, observaciones o hallazgos 
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* Realizar programación de las actividades 
del proceso/dependencia

* Realizar gestión preventiva a actividades 
de inteligencia, contrainteligencia y uso de 
gastos reservados
* Realizar supervisión a actividades de 
inteligencia, contrainteligencia y uso de 
gastos reservados
* Realizar verificación a actividades de 
inteligencia, contrainteligencia y uso de 
gastos reservados
* Realizar rendición de cuentas a los 
receptores autorizados
 
* Realizar medición y seguimiento a 
indicadores de desempeño, monitoreo a 
riesgos y seguimiento al plan integrado 
anual del proceso/dependencia

* Implementar acciones de mejoramiento
 
 

* Programación anual
* Respuestas a reportes de 
posibles actos irregulares
* Informes del Inspector General al 
Director General DNI
* Informes del Inspector General al 
Presidente de la República
* Informes del Inspector General al 
Consejo de Seguridad Nacional
* Informes del Inspector General a 
la Comisión Legal de Seguimiento
* Respuesta a requerimientos de 
Órganos de control y Autoridades 
judiciales
* Reportes de medición y 
seguimiento a indicadores de 
desempeño
* Reportes del monitoreo a riesgos
* Reportes del seguimiento al plan 
integrado anual
* Seguimiento y cierre a las 
acciones de mejoramiento

* Direccionamiento estratégico
* Director General DNI
* Presidente de la República
* Comisión Legal de Seguimiento
* Consejo de Seguridad Nacional
* Servidores públicos
* Autoridades judiciales
* Gestión SIGI
* Auditoría interna
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