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DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

(d) contrarrestar actos que atenten gravemente
contra la administración pública y proteger a las
instituciones de nivel nacional y regional de la
influencia de organizaciones criminales;
(e) contribuir a la protección de recursos naturales,
tecnológicos y económicos de la Nación, cuando
su amenaza comprometa el orden público;
(f) proteger a las instituciones públicas de actos de
penetración, infiltración, espionaje, sabotaje u
otras actividades de inteligencia desarrolladas por
gobiernos extranjeros, organizaciones criminales
u organizaciones armadas al margen de la ley; y
(g) responder a cualquier otro requerimiento de
inteligencia del Presidente de la República y el
Alto Gobierno, para el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.

Decreto 4179 de 2011 (Noviembre 3)
Por el cual se crea un Departamento Administrativo y se
establece su objetivo, funciones y estructura.
OBJETIVO
La Dirección Nacional de Inteligencia tendrá como objeto
desarrollar actividades de inteligencia estratégica y
contrainteligencia para proteger los derechos y libertades
de los ciudadanos y de las personas residentes en
Colombia, prevenir y contrarrestar amenazas internas o
externas contra la vigencia del régimen democrático, el
orden constitucional y legal. la seguridad y la defensa
nacional, así como cumplir con los requerimientos que en
materia de inteligencia le hagan el Presidente de la
República y el Alto Gobierno para el logro de los fines
esenciales del Estado, de conformidad con la ley.

2.

Adelantar acuerdos de cooperación internacional en
temas
relacionados
con
inteligencia
y
contrainteligencia, teniendo en cuenta las políticas de
Gobierno y la normativa vigente, dentro del marco de
los tratados internacionales vinculantes para Colombia
y del respeto de la facultad

3.

Desarrollar sus actividades de inteligencia y
contrainteligencia en cooperación con los demás
organismos
de
inteligencia
nacionales
e
internacionales, así como con otras entidades del
Estado.
Las demás funciones relacionadas con las actividades
de inteligencia y contra inteligencia que le sean
asignadas por el Presidente de la República de
conformidad con la Constitución y la ley, siempre que
se encuentren dentro del objeto señalado en el artículo
2° y cumplan con la condición de neutralidad del
articulo 3° del presente Decreto.

Corresponde a la Dirección Nacional de Inteligencia, dentro
del marco legal que regule las actividades de inteligencia y
contrainteligencia, ejercer las siguientes funciones:
1.

Desarrollar actividades de inteligencia estratégica y
contrainteligencia bajo los principios de necesidad,
idoneidad y proporcionalidad, en cumplimiento del
marco legal y objetivo misional, con el fin de:
(a) contrarrestar en el ámbito nacional o internacional
las capacidades y actividades de personas,
organizaciones o gobiernos extranjeros que
puedan representar un riesgo o una amenaza
para la seguridad nacional;
(b) contrarrestar acciones de grupos armados al
margen de la ley y actividades de terrorismo;
(c) contribuir a la desarticulación de organizaciones
de crimen organizado cuando representen
amenazas contra la seguridad nacional;
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5.

Asumir los gastos que demande la impresión y
distribución del órgano de divulgación del
Departamento.

6.

Asumir los gastos que demande la asistencia judicial
del personal del Departamento que deba comparecer
ante los jueces por infracciones a las Leyes con
ocasión del ejercicio de sus funciones y en desarrollo
de las mismas, cuando ellos sean necesarios a juicio
del Director del Departamento.

7.

Adquirir ó construir y mantener instalaciones para las
Academias, Escuelas o Centros de Formación y
Capacitación de Investigadores y Técnicos en todo lo
relacionado con Inteligencia, Policía Judicial,
Seguridad Rural, Emigración e Inmigración, Seguridad
Personal y Policía Científica y asumir los gastos que
demande su funcionamiento y la realización de sus
programas.

8.

Asumir los gastos que demanden los programas de
bienestar social, recreación, vivienda y casinos de los
empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad y el funcionamiento de Liceos para los hijos
de los empleados, para lo cual podrá destinar hasta un
quince por ciento (15%) de sus ingresos.

NORMAS ORGANICAS
Ley 4 de 1981 (enero 13)
Se crea el Fondo Rotatorio del Departamento
Administrativo de Seguridad y se dictan normas para su
organización.
Decreto 2462 de 1981 (septiembre 7)
Por el cual se aprueban los estatutos del Fondo Rotatorio
del Departamento Administrativo de Seguridad.
Decreto 2933 de 1982 (octubre 11)
Por el cual se reglamenta el inciso 2º de la Ley 4ª de 1981
Decreto 2631 de 1983 (septiembre 16)
Por el cual se aprueba una modificación a los estatutos del
Fondo Rotatorio del DAS.
OBJETO
Encargado de obtener y administrar los recursos
necesarios para conseguir los bienes y servicios que le
permitan el cumplimiento de sus funciones legales.
FUNCIONES
INTEGRACION CONSEJO DIRECTIVO
1.

2.

Adquirir los edificios e instalaciones, los equipos de
laboratorio, comunicaciones y transporte y los demás
elementos
que
requiera
el
Departamento
Administrativo de Seguridad para el cumplimiento de
sus tareas.
Adquirir y suministrar los elementos que requiera la
conservación y mantenimiento de los inmuebles y
equipos del Departamento.

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,
quien lo presidirá
El Secretario General del Departamento Administrativo de
Seguridad
El Subdirector Administrativo del DAS
El Subdirector Financiero del DAS

3.

4.

Celebrar contratos de prestación de servicios para la
ejecución de labores técnicas, científicas o docentes
que no puedan ser atendidas por el personal de planta
del Departamento Administrativo de Seguridad.

El Subdirector de Talento Humano del DAS
Un delegado del Presidente de la República

Asumir los gastos que demanden la elaboración,
transporte, seguros, distribución y expedición de
cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés
de competencia del Departamento Administrativo de
Seguridad.
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