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INTRODUCCIÓN 

 

La Fuerza Pública se soporta en su Estructura de Fuerza para el cumplimiento de su 

misión constitucional de brindar seguridad y defensa. La proyección y desarrollo de la 

Estructura de Fuerza busca garantizar que la Fuerza Pública sea sostenible y eficiente 

en el presente y futuro. Teniendo esto en cuenta, el artículo 16 del Decreto 4890 de 

2011, establece como función del Viceministerio para la Estrategia y la Planeación 

dirigir el diseño de Estructura de Fuerza con fundamento en la identificación de 

alternativas de conceptos operacionales y capacidades objetivo, construidas a partir 

del desarrollo de la metodología de planeación por capacidades.  

 

Adicionalmente, asigna como función a dicho Viceministerio la de dirigir y consolidar 

la evaluación y priorización de las propuestas de diseño de capacidades, la 

determinación de escenarios de riesgo y de los componentes de capacidades, así como 

el planeamiento y la programación presupuestal de recursos para el funcionamiento y 

la inversión del Sector Defensa.  

 

El Decreto 4890 del 2011 también otorgó a la Dirección de Planeación y 

Presupuestación, orgánica del Viceministerio para la Estrategia y Planeación, las 

facultades dirigir la gestión de planeamiento presupuestal al interior del Sector 

Defensa a corto, mediano y largo plazo, con la adopción de herramientas e 

instrumentos que permitan el afianzamiento del pensamiento estratégico, la 

administración de recursos y la articulación del planeamiento operativo con el 

logístico. Igualmente, es responsabilidad de esta Dirección coordinar la elaboración 

del anteproyecto de presupuesto de las dependencias del Ministerio de Defensa 

Nacional, en el marco de las estrategias sectoriales y realizar el análisis del impacto 

presupuestal y financiero de los proyectos estratégicos del Sector Defensa.  
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La Estructura de Fuerza, así como las políticas públicas que propenden por su debida 

administración, proyección y desarrollo, sustentan la habilidad de la Fuerza Pública de 

cumplir con la misión de brindar seguridad y defensa a Colombia. La razón de esto 

radica en el hecho que las unidades, tanto operacionales y administrativas, 

constituyen la organización y, en consecuencia, son las llamadas a generar y emplear 

las estrategias, planes, procesos y procedimientos que rigen y materializan la 

existencia de cada Fuerza. En cuanto a las políticas públicas enfocadas hacia la 

Estructura de Fuerza, éstas tienen como objetivo principal garantizar que la Fuerza 

Pública sea sostenible y eficiente en el presente y futuro.  

 

Las restricciones fiscales del país y la necesidad de transformar de forma continua la 

Fuerza Pública para responder a los retos operacionales de un entorno dinámico, 

obligan a mejorar los procesos y los resultados de la planeación y la programación de 

los recursos en el Sector Defensa.  

 

La noción de largo plazo y el concepto de capacidad generan cambios importantes en 

los diferentes procesos y procedimientos de planeación que se desarrollan en el 

Ministerio de Defensa Nacional. Por una parte, el horizonte de planeación usualmente 

utilizado por el Sector estaba asociado a un periodo de gobierno, a pesar de que la 

adquisición y el desarrollo de gran parte de las capacidades requeridas superan los 4 

años. La visión de 4 años impedía incorporar en el diseño de Estructura de Fuerza el 

dinamismo de un entorno cambiante en el largo plazo, e imposibilitaba la adecuada 

proyección y sostenibilidad, tanto de recursos como de esfuerzos para el desarrollo de 

la Estructura de Fuerza requerida.  

 

Adicionalmente, la incorporación del concepto de capacidad dentro de la planeación 

estratégica del Ministerio, permite que el esfuerzo operacional y presupuestal se 

concentre en el desarrollo de las habilidades que debe tener el Sector alineando la 

estrategia y el presupuesto para el desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida. 



Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión por Capacidades 
 

 

 

 

| 6 

 
 

En este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional como responsable de dirigir tanto el 

diseño de la Estructura de Fuerza, como el planeamiento y la programación 

presupuestal de recursos, adoptó mediante Resolución 7144 de 2018 el Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, como 

un esfuerzo para garantizar un marco coherente para la toma de decisiones respecto a 

la Estructura de Fuerza futura, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de 

largo plazo, las restricciones presupuestales existentes, la doctrina y los conceptos 

operacionales.  

Con el propósito de proveer una guía para la formulación de los “Proyectos para el 

Desarrollo de Capacidades Operacionales” que se financian con recursos de inversión 

provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), formulados en el marco del 

Proceso No 4. -PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL BASADA EN CAPACIDADES- del 

Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -

CAPÂCITAS-, y atendiendo a los lineamientos provistos por el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), el Viceministerio para la Estrategia y Planeación, a través de la 

Dirección de Planeación y Presupuestación, elaboró la Guía Metodológica para la 

Formulación de Proyectos de Inversión por Capacidades, como una de las 8 Guías 

Metodológicas previstas en la Resolución 7144 de 2018.  

 

En este sentido, la presente guía sucede a la Guía Metodológica para Planeación por 

Capacidades y la Guía Metodológica para la Proyección de Financiación de Capacidades, 

en las que se detallan los procedimientos para la elaboración de los productos del 

Proceso No 2. -PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

FINANCIACIÓN-. 

 

Esta guía es un documento dirigido a todas las dependencias que tienen un rol en la 

etapa de formulación, incluyendo las dependencias de planeación estratégica, de 

capacidades y presupuestal, encargadas de brindar el acompañamiento, asesoría, 

control y posterior seguimiento a los proyectos de inversión.  
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La presente guía está estructurada en cinco secciones. La primera, presenta una 

descripción del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 

Pública -CAPÂCITAS-. La segunda sección presenta la metodología para definir los 

objetivos, productos, actividades e indicadores de seguimiento de un proyecto 

formulado bajo la metodología de capacidades, que a su vez cumpla con la 

normatividad establecida por DNP. El tercer capítulo indica la forma en que deberán 

ser vinculados los proyectos de inversión existentes, a la “Taxonomía de Capacidades 

del Sector Defensa” y la metodología de la planeación por capacidades. Finalmente, en 

el Anexo 1 se presenta un ejemplo de un proyecto de inversión formulado por 

capacidades. 

 

En el documento los conceptos relevantes se presentan en negrilla, los cuales además 

pueden encontrarse definidos en el Glosario. Adicionalmente, en el Diccionario del 

Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, 

una de las ocho guías metodológicas previstas, se encuentran la totalidad de 

conceptos relevantes del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública -CAPÂCITAS-. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

Desde principios del año 2010, el Ministerio de Defensa Nacional inició el proceso de 

modernización y transformación del Sector Defensa y Seguridad, en conjunto con el 

Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y cada una de las 

Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana), 

para cumplir con tres objetivos: (i) Definir el futuro de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional para responder a una nueva configuración de las amenazas sobre la 

base de los logros consolidados en materia de seguridad y defensa; (ii) armonizar las 

necesidades actuales y futuras en seguridad y defensa con los recursos presupuestales 

disponibles; y (iii) establecer un sistema de planeación conjunta y coordinada más 

eficiente. 

 

Este proceso de modernización y transformación se ha fortalecido a lo largo de los 

últimos años a través de diferentes iniciativas, dentro de las cuales se destacan la 

Planeación por Capacidades y la iniciativa de sostenibilidad del gasto, considerada una 

de las mejores prácticas de instituciones de defensa y países que son referentes 

internacionales como la OTAN, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Reino 

Unido entre otros, quienes la consideran como una metodología de planeación de 

largo plazo para el diseño de Estructura de Fuerza que permite generar un uso 

eficiente de los recursos.  

 

Tomando en cuenta que la Fuerza Pública desarrolla operaciones de manera conjunta 

y coordinada, se introdujo esta práctica desde el proceso de planeación estratégica, 

permitiendo contar con una perspectiva común de los retos del sector, y mayor 

eficiencia en la gestión de los recursos. 
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En este sentido, a partir del proceso de transformación, el sector incorporó una 

perspectiva integral para el desarrollo adecuado y sostenible de sus tareas, pasando 

de un enfoque en adquisición de medios (material y equipo) a un enfoque que 

contempla la adquisición y sostenimiento de todos los componentes (D octrina, 

O rganización, M aterial y Equipo, P ersonal e I nfraestructura - D O M P I ) 1 necesarios 

para el desarrollo de las capacidades de la Fuerza Pública.  

 

Para arrancar el ejercicio, en 2010 se firmó un convenio de colaboración técnica entre 

el Gobierno de los Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional 

con el propósito de realizar un estudio sobre gerencia de recursos de defensa. En el 

marco de este convenio, inició el trabajo con el grupo Defense Institution Reform 

Initiative (DIRI) del Gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de orientar un 

conjunto de reformas necesarias para optimizar la gerencia de recursos en el sector, 

mediante el desarrollo de procedimientos y herramientas técnicas.  

 

De forma paralela, para materializar este esfuerzo de transformación, el Ministerio de 

Defensa Nacional, adoptó una nueva estructura organizacional2 que le permitiera 

articular la planeación de mediano y largo plazo con el direccionamiento político y 

estratégico de corto plazo. En particular, se crearon nuevas dependencias como la 

Dirección de Proyección de Capacidades, la Dirección de Logística, la Dirección de 

Desarrollo de Capital Humano, la Dirección de Estudios Estratégicos y el Grupo de 

Mejoramiento y Sostenibilidad Presupuestal al interior de la Dirección de Planeación y 

Presupuestación.  

 

A partir de dicho momento inicia un ejercicio con el Comando General de las Fuerzas 

Militares, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para construir las bases 

                                                        
1 Glosario para éste y otros conceptos. 
2 Decreto 4890 de 2011 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
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metodológicas del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 

Pública -CAPÂCITAS-, con el acompañamiento permanente del Defense Institution 

Reform Iniciative (DIRI) del Gobierno de los Estados Unidos. 

 

De esta forma, en el año 2011 y en cumplimiento a lo establecido en la Guía de 

Planeamiento Estratégico 2011-2014 del Ministerio de Defensa Nacional, se da la 

revisión y modernización de los procesos de planeación estratégica y presupuestal en 

el marco de la iniciativa de Transformación y Futuro de la Fuerza Pública. Esta 

iniciativa se fundamenta en la implementación la metodología de planeación basada en 

capacidades que tiene como objetivo diseñar un Modelo de Fuerza que se caracterice 

por su adaptabilidad, modularidad y sostenibilidad en el tiempo (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2014). Así, la planeación del futuro de la Fuerza Pública debe basarse en el 

uso sostenible y eficiente de los recursos públicos, donde se eliminen las duplicidades y 

se garantice la modernización integral de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

(Ministerio de Defensa Nacional , 2015). 

 

Posteriormente, dando continuidad a esta iniciativa, el Plan Estratégico del Sector 

Defensa – Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018, estableció como uno de sus 

objetivos estratégicos: Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, 

así como la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública. El Plan 

Estratégico identificó las siguientes estrategias a ser adelantadas: (i) Evaluar las 

capacidades operacionales y de soporte prioritarias para formular propuestas de 

solución materiales y no materiales conforme a los requerimientos del entorno a 

mediano y largo plazo, (ii) Diseñar de forma conjunta y coordinada indicadores que 

permitan medir cada uno de los componentes de capacidad (Doctrina, Organización, 

Material/Equipo, Personal e Infraestructura), como parte de la construcción y 

desarrollo del Sistema de Monitoreo de Capacidades; (iii) Alinear la planeación 

estratégica con la planeación presupuestal mediante la formulación de los proyectos de 

inversión bajo la metodología de Planeación basada en Capacidades, y (iv) Desarrollar 
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e implementar de un proceso de Presupuestación por Programas vinculados a 

Capacidades, que permitan articular las soluciones no materiales así como las 

soluciones materiales con financiación de las Fuerzas, para la preparación anual de 

presupuesto.  

 

En este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional construyó diferentes modelos y 

metodologías que permiten hacer un costeo detallado de las necesidades operacionales 

de las Fuerzas, articulando la estrategia con el presupuesto, y generar información para 

establecer los impactos futuros de las decisiones tomadas. El propósito es proveer con 

información la toma de mejores decisiones y propender por la sostenibilidad 

presupuestal del Sector en el mediano y largo plazo. Los esfuerzos emprendidos en 

este sentido buscan garantizar la coherencia entre las reglas presupuestales existentes, 

las limitaciones fiscales de la Nación, los principios de política, las misiones y las 

capacidades de la Fuerza Pública, que deben evolucionar de manera concordante con 

los retos operacionales futuros. 

 

A. Experiencias internacionales  

 

Desde la Segunda Guerra Mundial, distintos países incorporaron la planeación y 

programación de recursos de mediano y largo plazo, para un efectivo desarrollo de 

Estructura de Fuerza. Con el objetivo de complementar la experiencia colombiana, a 

continuación se presenta una descripción general de experiencias internacionales que 

han incorporado metodologías y herramientas similares a las que está implementando 

el Ministerio de Defensa Nacional.  

 

 Estados Unidos: 

 

El origen de la planeación y programación presupuestal de mediano y largo plazo se 

remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando las Fuerzas Armadas de los Estados 
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Unidos desarrollaron planes para el control de materiales durante la guerra3. En ese 

entonces, dichos planes presentaban la programación de recursos en términos de los 

materiales, no del presupuesto, e incluían metas de materiales a ser provistos por parte 

de las instituciones que presentaban estos requerimientos. Adicionalmente, los 

materiales se encontraban organizados en agrupaciones que permitían identificar 

programas de materiales requeridos y en su interior los elementos distintivos de cada 

uno de esos programas. Finalmente, los planes presentaban la proyección de los 

requerimientos en el largo plazo y la toma de decisiones se basaba en un análisis 

sistemático, en donde se cruzaban todas las fuentes disponibles de recursos, versus los 

requerimientos de cada programa.  

 

En 1958, el presidente Eisenhower ordenó un cambio en la legislación y le otorgó la 

responsabilidad al Secretario de Defensa de elaborar los programas de Defensa de 

manera conjunta con las Fuerzas Armadas. Con este cambio, el presidente pretendía 

ver los requerimientos presupuestales de mediano y largo plazo de manera articulada, 

y no en función de cada una de las Fuerzas Armadas. De manera específica, la ley 

determinó que los programas de defensa deberían presentar la proyección de recursos 

presupuestales requeridos para sostener las capacidades con las que contaba la 

Fuerza, así como los requerimientos para el desarrollo y sostenimiento de los nuevos 

sistemas de armas4. Desde 1960, con el Secretario de Defensa McNamara, Estados 

Unidos realiza mejoras continuas al proceso de planeación, programación y 

presupuestación del Departamento de Defensa.  

 

 Canadá: 

 

Antes de 1964, el presupuesto de defensa se realizaba de manera desarticulada, a 

partir de los requerimientos de inversión y operación de cada una de las Fuerzas 

Armadas. Dichos presupuestos no obedecían a un lineamiento político nacional, ni 

                                                        
3 Origin and History of Program Budgeting. David Novick, October 1966. 
4 Decision Making for Defense, Charles J. Hitch, 1965, University of California Press. 
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contaban con una priorización que fuera el insumo para la asignación de recursos entre 

las respectivas Fuerzas. Asimismo, no se contaban con herramientas para estimar el 

impacto presupuestal futuro de los programas de inversión que estaban siendo 

implementados. En el año 1969, el Departamento de Defensa Nacional priorizó 6 áreas 

misionales para las Fuerzas Armadas Canadienses y en 1970, se organizó el 

presupuesto en función de 6 programas de defensa, correspondientes a las áreas 

misionales priorizadas. Una evolución importante de los programas de defensa 

canadiense consistió en la identificación, con su respectivo costeo, de las capacidades 

de dichos programas. En este sentido, cada programa de defensa presenta, en términos 

de capacidades, los requerimientos presupuestales de corto, mediano y largo plazo 

necesarios para el sostenimiento y el desarrollo de la Fuerza5. 

 

 Corea del Sur: 

 

Históricamente el presupuesto de defensa de este país operaba con una periodicidad 

anual y se construía de abajo hacia arriba, a partir de la identificación de las 

necesidades de las Fuerzas Armadas, sin obedecer a unos lineamientos políticos y 

estratégicos. Sin embargo, era claro como este modelo de planeación incentivaba un 

presupuesto incremental, que a su vez fomentaba la planeación desarticulada de las 

Fuerzas por la competencia de recursos6. Bajo este modelo, las Fuerzas no tenían 

ningún incentivo a gastar de manera eficiente y, por el contrario, sabían que 

anualmente les iban a asignar más recursos. Para solucionar esto, en el año 2003 se 

empezaron a introducir una serie de reformas con el objetivo de instituir una 

planeación de mediano y largo plazo, a través de programas exhaustivos que 

permitieran una planeación y programación articulada. Adicionalmente, las decisiones 

presupuestales y, por lo tanto, la programación de recursos obedece a una serie de 

prioridades trazadas bajo un lineamiento político claro que permite articular la 

                                                        
5 Current Practices in Program Budgeting (PPBS), David Novick, 1973, RAND, and Introduction to Program Based 
Resource Management, Todor Tagarev, Connections Quarterly, Spring-Summer 2006. 
6 From Line Item to Program Budgeting; Global Lessons and the Korean Case, John M. Kim, Korean Institute of 
Public Finance, Published by the World Bank, 2006 
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estrategia con el presupuesto del Sector Defensa. Finalmente, en el marco de las 

reformas también se estableció que la totalidad de costos indirectos, transversales a los 

distintos programas de defensa (salarios, mantenimiento de instalaciones, etc.), se 

incorporaran a un programa independiente. 

 

 Chile: 

 

El libro de la Defensa Nacional, publicado en noviembre del 2017, presenta el nuevo 

modelo de planeación del Ministerio de Defensa de Chile. El nuevo modelo, basado en 

la planeación por capacidades, introduce la planeación y programación de recursos en 

el largo plazo y sustituye la anterior aproximación a la planeación por amenazas. Se 

trata de una nueva metodología de planificación que evita la fragmentación de la 

planificación de desarrollo de capacidades en procesos parciales e independientes; 

vinculando adecuadamente las áreas de misión de la Defensa Nacional, las capacidades 

para actuar en ellas y los recursos financieros necesarios para generar y sostener 

dichas capacidades7. Adicionalmente, con la nueva metodología se pretende integrar la 

planificación financiera desde el inicio de la generación de capacidades, creando un 

catálogo o portafolio de capacidades coherente, haciendo el mejor uso de los recursos 

financieros asignados al sector. 

 

 España: 

 

Para modernizar el planeamiento de la defensa nacional, armonizar procesos con sus 

países aliados, racionalizar la ejecución de la política de defensa, sistematizar la 

transformación y dotar a las fuerzas armadas de un catálogo de capacidades moderno y 

adecuado el entorno estratégico actual y futuro, España adoptó desde el año 2005, un 

modelo de planeación de mediano y largo plazo basado en capacidades8.  

 
                                                        
7 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, Cap. 8. pág. 111. 
8 Colom, Guillem. Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en España (2005-16). 
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Tras doce años desde su institucionalización en la Orden Ministerial 37/2005, y con la 

experiencia adquirida a través de la ejecución de tres ciclos de planeación (2005-08, 

2009-12 y 2013-16), España actualizó el modelo de planeación por medio de la 

aprobación de la Orden Ministerial 60/2015. A través de esta norma, el Ministerio de 

Defensa Español sistematizó el proceso por medio del cual se definen los objetivos, se 

determinan las prioridades, se asignan los recursos y se ejecutan todas aquellas 

actividades necesarias para lograr una Estructura de Fuerza y un catálogo de 

capacidades que permitan alcanzar los objetivos de seguridad y defensa establecidos 

por la Directiva de Defensa Nacional en curso.  

 

Dentro de las características más importantes del modelo español está la definición de 

un catálogo de capacidades compuesto por 6 grandes áreas de capacidad que 

constituyen las líneas de transformación. Para desarrollar este conjunto de 

capacidades, España fijó 3 horizontes de planeación: largo plazo (entre 15 y 20 años), 

mediano plazo (6 años) y corto plazo (3 años). Para garantizar su ejecución y 

continuidad, cada ciclo de planeación dura 6 años; en los primeros 2 años se realiza el 

planeamiento y en los próximos 6 años se ejecuta lo planeado. Durante los últimos 2 

años de la ejecución inicia un nuevo ciclo de planeación. Esta ampliación del plazo de 

ejecución del planeamiento, y su traslape con el nuevo ciclo, pretende facilitar el logro 

de los objetivos de capacidades militares e incrementar la estabilidad y sostenibilidad 

del planeamiento de la defensa. Finalmente, para consolidar el concepto de “fuerza 

conjunta”, España reforzó la figura del Jefe de Estado Mayor de la Defensa como pieza 

central del planeamiento de las Fuerzas. 

 

 

 Reino Unido: 

 

En el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014, el Reino Unido realizó un 

ejercicio de revisión para reformar la planeación de la Defensa. Dentro de los 
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problemas más importantes que se identificaron en esta revisión, se encontró la baja 

capacidad de tomar decisiones difíciles de manera oportuna, particularmente aquellas 

orientadas a garantizar el control financiero y la asequibilidad de los programas de 

defensa. Lo anterior, asociado al costo político de dichas decisiones, a la falta de 

consecuencias inmediatas para los políticos que no tomaban decisiones, y a la 

prevalencia de una visión de sostenibilidad en el corto plazo. Adicional a lo anterior, el 

Ministerio de Defensa del Reino Unido no tenía una clara articulación para su 

contribución al cumplimiento de las estrategias del Gobierno Nacional, y tampoco 

tenía clara la relevancia que tenían las capacidades conjuntas para este objetivo. 

Finalmente, se encontró que el ministerio no contaba con información de calidad que 

técnicamente soportara la toma de decisiones de los líderes de la organización9.  

 

Con el objetivo solucionar estos problemas, durante el ejercicio de revisión se propuso 

la implementación de un nuevo modelo de planeación con 6 procesos fundamentales: 

dirigir, generar y desarrollar, adquirir, facilitar, operar y gerenciar. Para cada una de 

estas funciones, la revisión identificó los responsables tanto en las Fuerzas como en el 

Ministerio. Adicional a lo anterior, el nuevo modelo definió ciclos de planeación de 5 

años en donde se identifican los requerimientos para el corto, mediano y largo plazo. 

Los requerimientos de capacidades de cada una de las Fuerzas, deben obedecer a un 

lineamiento presupuestal que debe proveer el Ministerio de Defensa. 

 

Finalmente, otro componente fundamental que incorporó el nuevo modelo fue la 

creación de un Comando de Fuerzas Conjuntas. El nuevo modelo identifica la 

necesidad de planear y desarrollar ciertas capacidades de manera conjunta, para 

responder a nuevos retos del entorno que requieren de una respuesta articulada por 

parte de las Fuerzas. El Comando de Fuerzas Conjuntas es el nuevo responsable de 

comandar y generar dichas capacidades.  

 

                                                        
9 Defense Reform, An independent report into the structure and management of the Ministry of Defense. Lord 
Levene of Portsoken KBE – Chairman, Ministry of Defense. United Kingdom, June 2011. 
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B. Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 

la Fuerza Pública e Iniciativas de Sostenibilidad del 

Gasto 

 

Según la Resolución 7144 de 2018, el Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- está definido como el conjunto de 

procesos, instancias responsables y productos que, de manera articulada y continua, 

traducen los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y 

seguridad, en las capacidades operacionales requeridas para la proyección y 

desarrollo en el mediano y largo plazo de una Estructura de Fuerza flexible, adaptable 

y sostenible. 

 

Igualmente, establece que el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades 

de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- es aplicable en los procesos de planeación 

estratégica y presupuestal del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército 

Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.  

 

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -

CAPÂCITAS- tiene los siguientes objetivos:  

 

1. Evaluar, proyectar y desarrollar la Estructura de Fuerza requerida y sus 

capacidades asociadas en el marco de los intereses nacionales, del 

direccionamiento político, estratégico y del marco fiscal, para alcanzar los 

objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, a 

través de la priorización de los retos de las Áreas Misionales en materia de 

Defensa y Seguridad, de manera conjunta, coordinada, interinstitucional y 

combinada, de acuerdo con los roles, funciones y misiones de la Fuerza Pública. 
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2. Configurar el presupuesto para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales a cargo del 

Ministerio de Defensa Nacional, bajo los principios de eficiencia y sostenibilidad. 

3. Generar información para la toma de decisiones presupuestales teniendo en 

cuenta los riesgos, las amenazas y los impactos presupuestales. 

4. Contribuir a través del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, a la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión del Sector Defensa, mediante la generación de procesos, 

herramientas y productos que apoyan la planeación institucional; la gestión 

presupuestal y eficiencia del gasto; el seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional; la transparencia, acceso a la información pública; el 

fortalecimiento institucional; y el control interno. 

 

En el marco del modelo, la Capacidad se define como la habilidad de una unidad 

militar o policial de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, 

distancia, simultaneidad, etc.), a través de la combinación de sus respectivos 

componentes: (i) Doctrina y documentos que soportan la capacidad, (ii) Organización, 

(iii) Material y Equipo, (iv) Personal, (v) Infraestructura - (DOMPI). Estas habilidades 

se clasifican en diferentes niveles de agregación de acuerdo a su naturaleza y 

propósito. Al conjunto de niveles de agregación de capacidades se le denomina 

“Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa”, que posibilitan la acción de las 

Fuerzas para el cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza y 

especialización de cada una de ellas. Las capacidades se clasifican en operacionales y 

organizacionales. 

 

Por su parte, la Estructura de Fuerza está definida como el conjunto de Unidades 

Militares y Policiales que tiene la Fuerza Pública, organizadas jerárquicamente. Las 

unidades incluyen los componentes de capacidad - (DOMPI). 
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El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -

CAPÂCITAS- se implementa a través de cinco procesos de planeación que, de manera 

sistémica, permitirán proyectar y desarrollar las capacidades operacionales 

priorizadas requeridas para responder a los lineamientos políticos y las prioridades 

estratégicas en defensa y seguridad, a saber: 

 

1. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO Y ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y 

SEGURIDAD: inicia con la identificación de los riesgos y las amenazas, y 

finaliza con la priorización política y estratégica de los retos para la Fuerza 

Pública en el mediano y largo plazo de acuerdo con su misión y competencias. 

El direccionamiento político y estratégicos, toma en cuenta entre otros 

insumos, los análisis proporcionados por la Fuerza Pública. 

 

2. PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN: inicia 

con la priorización política y estratégica de los retos determinados para la 

Fuerza Pública en el mediano y largo plazo, de acuerdo con su misión y 

competencias, evalúa y proyecta la Estructura de Fuerza requerida, y finaliza 

con la proyección de los recursos necesarios. 

 

3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTAL: inicia con la proyección de 

los recursos para el desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida, producto 

del proceso de Planeación por Capacidades y Proyección de Financiación, y 

finaliza con la adopción de los respectivos planes estratégicos para su 

desarrollo.  

 

4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL BASADA EN CAPACIDADES: inicia con los 

planes estratégicos y presupuestales, y finaliza con la asignación anual de los 

recursos para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida. 
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5. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES: inicia con la asignación 

de los recursos según los requerimientos presupuestales de la Fuerza Pública, 

realiza el seguimiento y evaluación de la ejecución de los recursos de acuerdo 

con la Programación Presupuestal Basada en Capacidades, y finaliza con la 

verificación de cierre de brechas. 

 

Ilustración 1. Procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública -CAPÂCITAS- 

 

 

En el marco de los cinco procesos descritos, la inscripción de los proyectos de 

inversión por capacidades corresponde a uno de los productos del Proceso No. 4 -

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL BASADA EN CAPACIDADES-, y responde a la 

planeación de recursos, por fuente de financiación, que se realiza en la Proyección de 

Financiación, en el Proceso No. 2. -PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

¿Qué? 

¿Cómo y con Qué? 

¿Cuánto y de dónde? 

¿Cuánto y de dónde? 

Monitoreo 
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FINANCIACIÓN-. Una vez se inscriben los proyectos de inversión, se aprueban e inicia 

su ejecución, dichos proyectos serán sujetos al seguimiento que se realiza en 

desarrollo del el Proceso No. 5 - SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES- 

 

Teniendo en cuenta que el DNP estandarizó la Metodología General Ajustada (MGA) 

para la inscripción de proyectos sujetos a ser financiados con recursos de inversión 

del Presupuesto General de la Nación (PGN), se presentará la metodología para la 

formulación de proyectos de inversión por capacidades, en cumplimiento a lo 

estipulado por el Modelo y el DNP. 
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CAPÍTULO II. FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN POR CAPACIDADES 

 

La fase de formulación de la que trata el presente documento incluye las fases de 

iniciación y planeación 10  de los proyectos para el desarrollo de capacidades 

operacionales11 de la Fuerza Pública. Con el objetivo de demostrar como los tres 

primeros procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública –CAPÂCITAS- a saber: Proceso No. 1 -DIRECCIONAMIENTO 

POLÍTICO Y ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD-, Proceso No. 2 - 

PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN- y Proceso 

No. 3 – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTAL- proveen la información 

requerida para la formulación de los proyectos, iniciaremos por comprender desde su 

definición genérica qué es un proyecto.  

 

Entendiendo proyecto como la “actividad grupal temporal para producir un producto, 

servicio, o resultado, que es único”12, tiene un alcance y recursos definidos en un 

periodo de tiempo. Asimismo, al ser único no constituye una tarea recurrente, sino un 

conjunto específico de acciones diseñadas para lograr una meta particular. Al estar 

definido por un “para” tiene un objetivo específico, encaminado a “producir”, es decir 

tiene unas entradas (insumos) que al pasar por un proceso de transformación generan 

                                                        
10 Primeras dos fases de la gestión de proyectos de acuerdo al Project Management Institute.  
11 Conjunto de acciones limitadas en el tiempo y formuladas a partir de las Propuestas para Cierre de 

Brechas de Capacidad a implementar, que se llevan a cabo para crear, sostener o fortalecer capacidades 

de la Fuerza Pública, utilizando alternativas internas de financiación (reorganización y optimización de 

recursos existentes) y/o fuentes como recursos del Presupuesto General de la Nación, de Cooperación 

Internacional, Créditos Offset, Convenios Interinstitucionales, entre otros. Resolución No. 7144 del 4 de 

octubre de 2018 
12 Tomado del Project Management Institute Website: 

https://americalatina.pmi.org/latam/AboutUS/QueEsLaDireccionDeProyectos.aspx 
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unas salidas (productos: bienes, servicios, resultados) para cumplir un objetivo en 

respuesta a un entorno. 

 

En este sentido vale la pena preguntarse ¿cuáles son los productos, servicios o 

resultados que el Sector Defensa produce?, entendiendo el proceso productivo desde 

su sentido amplio, como la transformación de insumos en productos que se ven 

afectados por un entorno y se desarrollan para suplir necesidades de ese entorno, la 

Ilustración 2 muestra los tipos de productos que produce el Sector Defensa y 

Seguridad: 

Ilustración 2. Tipos de Productos del Sector Defensa y Seguridad 

 
 

Como se mencionó anteriormente, la capacidad se define como la habilidad de una 

unidad militar o policial, de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, 

distancia, simultaneidad, etc.), a través de la combinación de sus respectivos 

componentes: (i) Doctrina y documentos que soportan la capacidad, (ii) Organización, 

(iii) Material y Equipo, (iv) Personal, (v) Infraestructura - (DOMPI). Dichas habilidades 
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clasifican en operacionales y organizacionales13 y se agrupan en diferentes niveles de 

agregación de acuerdo a su naturaleza y propósito. Al conjunto de niveles de 

agregación de capacidades se le denomina “Taxonomía de Capacidades del Sector 

Defensa”, capacidades que posibilitan la acción de las Fuerzas para el cumplimiento de 

sus misiones y responden a la naturaleza y especialización de cada una de ellas.  

 

Adicionalmente, se entiende por capacidades operacionales aquellas habilidades que 

corresponden a las áreas funcionales de la “Taxonomía de capacidades del Sector 

Defensa” de (i) mando y control, (ii) inteligencia, (iii) sostenimiento, (iv) fuegos, (v) 

movimiento y maniobra, (vi) protección, (vii) prevención, (viii) control policial (ix) 

investigación criminal.  

 

Teniendo en cuenta que, independientemente del tipo de producto a generar con el 

proyecto, todo proyecto debe responder una serie de interrogantes como se describe 

en la Ilustración 3. La presente guía presenta el proceso de formulación durante el 

cual se responden a las preguntas mencionadas, en particular para los proyectos para 

el desarrollo de capacidades operacionales con base en los resultados obtenidos en 

desarrollo de los tres primeros procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, a través de los cuales se identifican las 

habilidades que requiere la Fuerza Pública para atender a los retos operacionales del 

contexto de defensa y seguridad.  

 

                                                        
13 Resolución 7144 del 4 de octubre de 2018 por medio de la cual se crea e institucionaliza el Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-.  
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Ilustración 3. Preguntas que cualquier proyecto debería responder  

 
 

Cabe mencionar que solo en la última pregunta listada en la Ilustración 3 se analizan 

los presupuestos y por ende las posibles fuentes de financiación que tendrá el 

proyecto. En este sentido, el proyecto puede ser financiado con múltiples fuentes de 

financiación, asegurando que estas se complementen para lograr el objetivo del 

proyecto. Para aquellos proyectos que se formulen para ser financiados total o 

parcialmente por medio de recursos de inversión del Presupuesto General de la 

Nación (PGN) a continuación se describe el paso a paso de su inscripción en la 

Metodología General Ajustada (MGA web) de conformidad a los lineamientos 

suministrados por el DNP.  
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CAPÍTULO III. PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
OPERACIONALES FINANCIADOS CON 
RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN 
 

La MGA es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular a 

la inscripción de los procesos de identificación, preparación, evaluación y 

programación de los proyectos de inversión. A pesar de que las especificaciones y el 

detalle de la MGA están documentados en los manuales conceptuales creados por el 

DNP, el presente capítulo hace una caracterización general de la herramienta con el 

objetivo de establecer la vinculación entre dicha metodología y el Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, en 

particular con los productos generados en desarrollo del Proceso No. 1 -

DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO Y ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y 

SEGURIDAD-, Proceso No. 2 - PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

FINANCIACIÓN- y Proceso No. 3 – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTAL-.  

 

A. Metodología General Ajustada (MGA) 

 

El Decreto 2844 de 2010 define los proyectos de inversión pública como aquellos que 

contemplan actividades limitadas en el tiempo y utilizan total o parcialmente recursos 

públicos del PGN con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 

producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Adicionalmente, 

el Decreto enfatiza que los proyectos de inversión públicos deben contar con una serie 

de atributos entre los cuales se encuentran ser únicos, tener un inicio y un fin 

definidos, un ámbito geográfico, actividades específicas, objetivos y beneficiarios 

identificados.  
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Por su parte, el manual de soporte conceptual de la MGA establece que los proyectos 

de inversión se desarrollan en cuatro etapas: 1) pre-inversión 2) inversión 3) ejecución 

y seguimiento 4) operación y evaluación expost. Dado que el presente documento tiene 

como objetivo brindar el lineamiento para la formulación de los nuevos proyectos de 

inversión por capacidades, esta sección se enfocará en la etapa de 1) pre-inversión que 

contempla el registro de la información de formulación, estructuración, evaluación ex-

ante y registro de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Nacional (BPIN). A continuación, se presenta una descripción general de las 

actividades principales que se desarrollan en esta etapa. 

 

 Formulación:  

 

Dentro de la fase de formulación del proyecto, la MGA establece que se realizan las 

actividades de identificación y preparación del proyecto de inversión. Como su 

nombre lo indica, en la primera actividad se identifican la situación actual, la situación 

deseada y se plantean soluciones alternativas factibles para hacerle frente a la 

problemática planteada. 

 

Con respecto a la preparación del proyecto, se realizan los estudios de cada una de las 

alternativas identificadas en la actividad anterior. Dentro de los estudios más 

comúnmente desarrollados se encuentran el estudio legal, estudio de mercado, 

estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y 

tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, entre otros. 

Dentro de los productos principales que se deben identificar en dichos estudios, se 

encuentran los costos y beneficios de cada alternativa propuesta y su horizonte de 

planeación que corresponde al tiempo que requiere el proyecto para el cumplimiento 

de la totalidad de sus objetivos.  
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 Estructuración: 

 

Partiendo de la información recopilada en la etapa de formulación, se procede a 

realizar la estructuración de la cadena de valor, la cual se define como la relación 

secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se 

añade valor a lo largo del proceso de transformación total. La guía especifica que en 

una primera etapa de la cadena se toman insumos, que tienen unos costos asociados, y 

bajo alguna tecnología y procesos (actividades), se transforman en productos (bienes, 

servicios y capacidades). Luego, en una segunda etapa los productos, bajo condiciones 

específicas, generan resultados que deben cumplir parcial o totalmente los objetivos 

formulados para el proyecto de inversión. A continuación, se presenta una 

representación gráfica de los elementos de la cadena de valor y una explicación de 

cada uno de ellos:  

 

Ilustración 4. Elementos de la Cadena de Valor 

 
 

1. Objetivo General: es la situación deseada para la población con relación al 

problema identificado. 

 

2. Objetivos Específicos: son los medios cuantificables que llevarán al 

cumplimiento del objetivo general.  
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3. Producto: se entiende como el bien o servicio que se genera en un proceso 

productivo. Los productos materializan los objetivos específicos de los 

proyectos de inversión. De esta forma, los productos de un proyecto deben 

agotar los objetivos específicos del mismo y deben cumplir a cabalidad con el 

objetivo general del proyecto. 

 

4. Actividad: es la acción que contribuye a la transformación de insumos en 

productos. 

 

 Evaluación Ex-ante: 

 

En esta etapa se debe analizar toda la información registrada para cada una de las 

alternativas de solución en la etapa de preparación, con el fin de realizar la selección 

de la mejor alternativa que se convertirá en el proyecto de inversión. Concretamente, 

esta selección se debe realizar mediante los resultados que arrojen la evaluación 

financiera y económica y la evaluación social de cada alternativa. 

 

Una vez se escoge la alternativa de solución, es necesario formular una serie de 

indicadores para hacerle el seguimiento al proyecto. Al respecto, el manual conceptual 

de la MGA establece que los indicadores son representaciones cuantitativas, 

verificables objetivamente, a partir de las cuales se registra, procesa y presenta la 

información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de los objetivos 

trazados. De acuerdo con los aspectos que se deseen medir, se deben formular 

indicadores de gestión (indicadores de actividades), de producto, de resultado y de 

impacto.  

 

 Registro: 
 

Los requerimientos de información obtenidos anteriormente constituyen la totalidad 

de información necesaria para la formulación de un proyecto. Una vez formulado e 
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inscrito el proyecto en la MGA se realiza la verificación de requisitos de formulación, 

la viabilización y el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión. 

Cumplidas estas condiciones, se procede al registro del proyecto de inversión en el 

BPIN. 

 

Formulación de los nuevos proyectos de inversión por capacidades en la MGA 

 

Como primera medida, es importante reiterar que en el marco del Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, las 

capacidades operacionales son las que se planean y proyectan a través de la 

implementación del modelo. Por esta razón, la presente guía aplica para la 

formulación de los proyectos de inversión para el desarrollo de las capacidades 

operacionales del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la 

Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional  

 

Otro aspecto fundamental radica en que la inscripción de los proyectos de inversión 

por capacidades se realiza en el Proceso No. 4 -PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

BASADA EN CAPACIDADES-, pero se formula con la información proveniente de los 

tres primeros procesos del Modelo, los cuales proveen la información requerida en la 

etapa de pre-inversión de la MGA relacionada con la formulación, la estructuración, la 

evaluación ex-ante y el registro de proyectos en el BPIN. Estos requerimientos de 

información se documentan en la herramienta a través de cuatro módulos: i) 

identificación del problema, ii) preparación de la alternativa de solución, iii) 

evaluación de las alternativas y toma de decisión, y iv) programación del proyecto. El 

manual conceptual de la MGA establece que cuando se terminan de diligenciar todos 

los módulos, la información contenida en cada proyecto migra a los Bancos de 

Proyectos, debido a que la herramienta MGA cuenta con una interface que se 

comunica con el SUIFP- BPIN.  
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A continuación, se presenta la articulación de la información requerida en cada uno de 

los módulos con los productos de los tres primeros procesos del Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-.  

 

 Nuevo Proyecto: Nombre compuesto del proyecto, datos básicos, tipología y 

sector del proyecto de inversión. 

 

El primer paso para iniciar el registro en la MGA consiste en la formulación del 

nombre del proyecto de inversión. Según el manual conceptual del DNP, el 

nombre del proyecto debe estar compuesto por un proceso, un objeto y una 

localización. Con el fin de formular los proyectos de inversión en términos de 

capacidades, el objeto, que está asociado al objetivo general, se debe formular en 

términos del área de capacidad, o el área de capacidad específica, que el proyecto 

está orientado a fortalecer o desarrollar. El área de capacidad o el área de 

capacidad específica utilizada en el nombre, y en el objetivo general del proyecto, 

deberá corresponder a las versiones actualizadas y validadas de la “Taxonomía de 

Capacidades del Sector Defensa” desarrollada con todas las Fuerzas14.  

 

Es importante tener en cuenta que, para que se pueda desarrollar o fortalecer de 

manera efectiva la capacidad de la que trata el objetivo general del proyecto, 

puede requerir el fortalecimiento de capacidades adicionales, que también se 

deben reflejar en las actividades del proyecto. El objetivo general deberá ser en 

todo caso enunciado en función de la capacidad principal para la cual se está 

formulando el proyecto.  

 

 

 

                                                        
14 Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa: conjunto de niveles de agregación de capacidades 
(área funcional, área de capacidad, área de capacidad específica y enunciados de capacidad). 
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 Módulo 1: Identificación del Problema 

 

Capítulo ID-01: Contribución del proyecto a la política pública - contribución al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo Sectorial.  

 

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo: con el objetivo de demostrar la 

correspondencia entre la totalidad de proyectos de inversión del Ministerio de 

Defensa Nacional y los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco 

de la iniciativa de presupuesto orientado a resultados, el Ministerio de Defensa 

Nacional y el DNP establecieron siete programas presupuestales que se presentan a 

continuación. 

 

 

En este sentido, los nuevos proyectos de inversión formulados por capacidades tienen 

que cumplir con este requerimiento. La estructura de programas presupuestales 

definida, sus respectivos productos e indicadores, deben estar disponibles para su 

(1502)  
Capacidades de las 
FFMM en seguridad 
pu blica y defensa en el 
territorio nacional 

(1501)  
Capacidades de la PNC en 

seguridad pu blica, 
prevencio n, convivencia 
y seguridad ciudadana 

(1506)  
Gestio n del riesgo de 
desastres desde el 
Sector Defensa y 

Seguridad  

(1505)  
Generacio n de bienestar 
para la Fuerza Pu blica y 

sus familias  

(1507)  
Grupo Social y 

Empresarial de la 
Defensa (GSED) 
Competitivo 

(1599)  
Fortalecimiento de la 
gestio n y direccio n del 

Sector Defensa 

 (1504)  
Desarrollo marí timo, 

fluvial y costero desde el 
Sector Defensa 

Ilustración 5. Estructura de Programas Presupuestales 
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selección en el diligenciamiento de la información del presente capítulo, para lo cual la 

Dirección de Planeación y Presupuestación del Ministerio de Defensa debe validar y 

remitir al DNP los productos y sus indicadores para ser incluidos en el catálogo de la 

MGA.  

 

La estructura de programas presupuestales vigentes, los productos y sus indicadores 

correspondientes fueron actualizados con el objetivo de reflejar la “Taxonomía de 

Capacidades del Sector Defensa” producto del Proceso No. 2 -PLANEACIÓN POR 

CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN-, así como los bienes y servicios 

que produce el sector. 

 

En lo que respecta a la información requerida sobre la relación del proyecto de 

inversión con el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario que en esta parte se estipule 

la concordancia que existe entre del proyecto de inversión con las Áreas Funcionales y 

las Áreas de Capacidad de las que trata la “Taxonomía de Capacidades del Sector 

Defensa”. Esto con el objetivo de asociar tanto los gastos de inversión como de 

funcionamiento15 con el desarrollo de las capacidades de la Fuerza Pública. De manera 

concreta, la estructura de gastos en la que deriva esta clasificación, permite costear los 

componentes de capacidad (material, equipo, personal e infraestructura) a través del 

costeo unitario de las unidades militares y policiales que llevan a cabo dichas 

capacidades. En esta medida, la estructura permite estimar cuanto le cuesta al 

Ministerio de Defensa Nacional el desarrollo de cada capacidad en términos de las 

unidades que las ejecutan, constituyéndose como una herramienta necesaria para la 

Planeación Presupuestal a Mediano y Largo Plazo como proceso que relaciona 

diferentes lenguajes (“Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa”, unidades y 

                                                        
15 Los gastos de funcionamiento de cada unidad ejecutora están asociados a su Estructura de Fuerza, se 
registran en el Modelo de Sostenibilidad del Gasto – FOCIS y se clasifican dentro de la Taxonomía de 
Capacidades del Sector Defensa de acuerdo a la clasificación de las unidades militares y policiales que la 
Fuerza Pública realiza para este Modelo.  
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componentes de capacidad DOMPI, rubros presupuestales, programas de inversión, 

líneas de cooperación, entre otros). 

  

Capítulo ID-02: identificación y descripción del problema - definición del problema 

central, descripción de la situación existente, la magnitud actual e indicadores de 

referencia, las causas y efectos generados por el mismo. 

 

La definición del problema central (amenaza), sus causas (directas e indirectas) y 

efectos generados (directos e indirectos en términos de la problemática), se 

identifican en el producto “Análisis de Contexto Estratégico y Priorización Técnica de 

Amenazas y Retos” del Proceso No. 1 -DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO Y 

ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD-, y en el Contexto Operacional, 

insumo del producto “Concepto Operacional” del proceso No. 2 -PLANEACIÓN POR 

CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN-. En la definición del Contexto 

Operacional se realiza el análisis de la composición de las condiciones, circunstancias 

e influencias que afectan el empleo de las capacidades de la Fuerza Pública y demás 

decisiones sectoriales asociadas a las amenazas (problemáticas) identificadas. En este 

sentido, el Contexto Operacional describe los actores, circunstancias y condiciones de 

las oportunidades y amenazas identificadas en el Contexto Estratégico, así como de 

sus problemas potenciales derivados, bajo los cuales se emplearán las capacidades de 

la Fuerza Pública en el mediano y largo plazo. Con este objetivo, dentro del Contexto 

Operacional se desarrolla un componente que resulta central para esta parte de la 

metodología de la MGA: el análisis de la problemática, para lo cual se estudia la 

situación actual, la modelación futura de los posibles cursos de acción o 

manifestaciones de la problemática, y las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (DOFA). 

 

El análisis de la problemática facilita la posterior identificación de las capacidades que 

requiere desarrollar la Fuerza Pública para atender la amenaza. Estos tres 
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componentes del contexto proveen la información relativa a la definición del 

problema central, la descripción de la situación existente, la magnitud actual del 

problema e indicadores de referencia, las causas que lo generan y los efectos del 

mismo.  

 

Es importante tener en cuenta que, siguiendo la metodología de la MGA, el objetivo 

general y los objetivos específicos del proyecto de inversión, deben responder a la 

problemática central y sus causas asociadas, respectivamente. En este sentido, el 

problema y las causas que se formulan en este capítulo, deberán evidenciar la 

necesidad de fortalecer o crear la capacidad a la que está orientado el objetivo central 

del proyecto de inversión.  

 

Capítulo ID-03: análisis de participantes - identificación y análisis de participantes. 

 

La evaluación sistémica, otro componente generado por el Contexto Operacional, es el 

insumo para la identificación y el análisis de los participantes involucrados en la 

problemática o amenaza analizada. El Contexto Operacional se realiza teniendo en 

cuenta un conjunto de sistemas como el político, militar, económico, social, de 

infraestructura, entre otros, que interactúan constantemente y afectan la forma de 

planeación de la Estructura de Fuerza. Concretamente, en la evaluación sistémica se 

pretende analizar el conjunto de interacciones, relaciones y afectaciones de los 

diferentes actores identificados dentro de cada sistema (político, militar, económico, 

etc.) relevante para la problemática o amenaza analizada. Del análisis de evaluación 

sistémica resultan los insumos para la identificación de actores, descripción de los 

mismos y el análisis de las interacciones entre ellos.  

 

Capítulo ID-04: población afectada y objetivo - población afectada, población objetivo 

de la intervención y características demográficas de la misma. 
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La población afectada, objetivo y sus características demográficas identifican en dos 

de los componentes del Contexto Operacional. En el análisis del ambiente operacional, 

se identifica la zona geográfica en donde se concentra la problemática en cuestión y a 

partir de esto, se realiza un análisis de los diferentes factores que determinan las 

características más relevantes del área delimitada. Uno de los factores que considera 

el análisis del ambiente operacional es el factor demográfico y socio-cultural en donde 

caracterizan los grupos étnicos, religiosos, sociales, económicos e ideológicos 

presentes en la zona. El componente, de evaluación sistémica, brinda insumos para 

establecer la población afectada y la población objetivo. 

 

Capítulo ID-05: objetivo generales y específicos - objetivo general e indicadores de 

seguimiento, relaciones entre las causas y los objetivos específicos. 

 

Teniendo en cuenta que los proyectos de inversión deberán estar formulados bajo la 

metodología de Planeación por Capacidades, es necesario plantear la situación 

deseada en términos del área de capacidad o del área de capacidad específica que el 

proyecto está orientado a fortalecer, teniendo en cuenta la problemática o amenaza 

establecida.  

 

Con relación a los indicadores para medir el objetivo general del proyecto, los 

enunciados, concretamente los estándares, los componentes de capacidad, las brechas 

de capacidad, etc. brindan diversas variables que pueden ser útiles para medir el 

objetivo general del proyecto16. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las 

“Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad a implementar” producto del 

Proceso No. 2 - PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

FINANCIACIÓN-, son los requerimientos de capacidades que efectivamente se 

convierten en proyectos de inversión, se materializan en las unidades militares y 

                                                        
16 Para la definición de los indicadores pueden tomarse como referencia los establecidos en el marco 
del sistema de Monitoreo de Capacidades. 



Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión por Capacidades 
 

 

 

 

| 37 

 
 

policiales que son las que emplean los componentes de capacidad (DOMPI). Por esta 

razón, la manera más clara y tangible para medir el cumplimiento del objetivo general 

de un proyecto de inversión, será siempre a partir del número de unidades que 

efectivamente cuentan con la capacidad, sobre el total de unidades proyectadas que 

deberían tener dicha capacidad. (Cumplimiento del Objetivo del Proyecto = Unidades 

con la capacidad / Unidades proyectadas que deberían tener la capacidad). 

 

A partir las causas identificadas en el Capítulo ID-02, en este capítulo se formulan los 

objetivos específicos del proyecto para responder a cada una de las causas 

identificadas. Con el objetivo de formular el proyecto de inversión para el desarrollo 

de capacidades operaciones, es imperativo que los objetivos específicos del proyecto 

estén en función de los enunciados de capacidad asociados a cada área de capacidad o 

capacidad específica identificada para el objetivo general17. 

 

Capítulo ID-06: alternativas de solución. 

 

Las alternativas de solución que se deben registrar en la MGA son aquellas 

alternativas materiales planteadas en el producto del Proceso No. 2 - PLANEACIÓN 

POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN- “Propuestas para el Cierre 

de Brechas de Capacidad”. Dichas alternativas de solución se deben formular en 

términos de las actividades requeridas sobre cada uno de los componentes de 

capacidad (DOMPI) para cada una de las unidades militares y policiales, detallando las 

acciones que se tomarán durante cada año de la vigencia del proyecto. 

Adicionalmente, las alternativas deben declarar explícitamente y de manera 

cuantificable, cuál será su impacto sobre los objetivos específicos del proyecto de 

inversión.  

 

                                                        
17 Debido al carácter reservado de la mayor parte de los enunciados de capacidad, en la formulación del 
proyecto de inversión no es necesario incluir el enunciado con la totalidad de estándares o variables de 
medición técnica de capacidad asociados 
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De acuerdo a los requerimientos de la MGA, para cada una de las alternativas de 

solución registradas, se debe definir si pasa o no al módulo 2 de preparación. 

Adicionalmente, será responsabilidad del formulador del proyecto seleccionar el tipo 

de evaluaciones a realizar para cada alternativa: rentabilidad, costo eficiencia y costo 

mínimo, y/o evaluación multicriterio.  

 

 Módulo 2: Preparación de la Alternativa de Solución 

 

En este módulo se registra la información asociada a las diferentes alternativas de 

solución consideradas, con el objetivo de poder compararlas y de esta manera, tomar 

la mejor decisión para desarrollar el proyecto de inversión. 

 

Capítulo PE-01: estudio de necesidades - bienes y servicios. 

 

En este capítulo se presenta la información relacionada con los productos que serán 

generados a través de la alternativa de solución en estudio. En el caso de los proyectos 

del Ministerio de Defensa Nacional, los productos que se registran son las 

capacidades y sus unidades de medida asociadas son el conjunto de estándares por 

medio de los cuales se materializan las capacidades que la alternativa de solución 

busca desarrollar o fortalecer. En otras palabras, las capacidades se materializan en la 

medida en que los estándares de capacidad se alcanzan, por medio del empleo de los 

componentes de capacidad (DOMPI). Finalmente, el diligenciamiento de la MGA 

también requiere que se registre el comportamiento histórico y proyectado del 

producto (comportamiento histórico y proyectado del estándar de la capacidad). La 

metodología sugiere que el seguimiento histórico no sea inferior a 5 años y estipula 

que el comportamiento esperado de la misma obedezca al horizonte de evaluación del 

proyecto. Así mismo, la oferta del producto está constituida por el valor actual o 

existente del estándar provisto (hoy) por las unidades de la Fuerza Pública (Ej. 

cantidad de personas que se está en capacidad de transportar con los recursos 
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actuales). Por su parte la demanda corresponde al valor del estándar requerido o 

proyectado (futuro) para atender la problemática (Ej. cantidad total de personas que 

se requiere transportar). Finalmente, el déficit es la brecha del estándar que resulta de 

la diferencia de las dos.  

 

Por último, es importante tener en cuenta que, en el marco de la iniciativa de 

Presupuesto Orientado a Resultados (POR) liderada por el DNP, se constituyó una 

nueva estructura de programas presupuestales, sus productos e indicadores 

asociados. Con el objetivo de analizar el impacto de cada proyecto de inversión en los 

objetivos sectoriales, cada uno debe estar alineado desde su proceso de formulación 

con un programa, su respectivo producto e indicador.  

 

Capítulo PE-02: análisis técnico de la alternativa. 

 

El estudio de análisis técnico tiene como objetivo evaluar la optimización de recursos 

disponibles en la consecución del producto en cada una de las alternativas de solución 

propuestas. El manual de soporte conceptual de la MGA establece que de este estudio 

se obtiene la información sobre las necesidades de capital, maquinaria y equipo, mano 

de obra, materiales, insumos, entre otros, tanto para la puesta en marcha, como para 

la posterior operación del proyecto. Por esta razón, en este capítulo se debe declarar 

formalmente las capacidades que se buscan fortalecer o desarrollar y registrar la 

información consignada para cada alternativa de solución, en lo que respecta a los 

requerimientos por componente de capacidad (material y equipo, personal e 

infraestructura). Particularmente, se deben especificar dichas capacidades en el 

marco de la “Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa”, en términos del área 

funcional, del área de capacidad, de la capacidad específica, del enunciado de 

capacidad y de la unidad militar o policial asociada. Adicionalmente, en este capítulo 

se debe registrar la información de la alternativa de solución en lo que respecta al 

impacto (cuantificable) que tendrá dicha propuesta sobre los estándares de los 
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enunciados de capacidad (productos asociados a los objetivos específicos) y sobre la 

brecha de capacidad como un todo. 

 

Los requerimientos de material y equipo, personal e infraestructura deben 

presentarse teniendo en cuenta el ciclo de vida de cada componente solicitado. En este 

sentido, deberán estar consignados los requerimientos de componentes de capacidad 

tanto para la parte de inversión del proyecto, como para la posterior operación del 

mismo. La Dirección de Planeación y Presupuestación del Ministerio de Defensa 

Nacional, ofrece la Metodología del Costo de Ciclo de Vida para estimar los costos 

asociados al desarrollo y/o adquisición, así como los costos asociados a la operación, 

soporte y disposición final de los componentes de capacidad de la Fuerza Pública. 

 

Capítulo PE-03: localización de la alternativa y factores analizados. 

 

En localización de la alternativa de solución se registra la información relacionada con 

la unidad militar o policial en donde se desarrollará o fortalecerá la capacidad bajo 

análisis, su ubicación geográfica y las áreas del país que se verán beneficiadas de las 

intervenciones y/o presencia de la Fuerza Pública, y los diferentes factores que 

justifican esta asignación listados en la MGA para ser seleccionados.  

 

Capítulo PE-04: cadena de valor - objetivos específicos, productos, actividades e 

insumos. 

 

Como se señaló anteriormente, los objetivos específicos del proyecto están al nivel 

conceptual de los enunciados de capacidad y por esta razón los productos se obtienen 

con la materialización de los estándares asociados a estos. Teniendo en cuenta que la 

MGA establece que las actividades son aquellas labores requeridas para transformar 

los insumos en productos finales, en el caso de la planeación por capacidades los 

insumos son los componentes de capacidad (DOMPI). 
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Con esto claro, en este capítulo se debe registrar la información desarrollada en el 

producto “Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad”, en donde se han 

establecido las actividades, en función de cada componente de capacidad (insumos) y 

en términos de cada año de la vigencia del proyecto de inversión. Adicionalmente, 

para cada insumo identificado es necesario presentar los costos de su adquisición y de 

su posterior operación. En otras palabras, el costo de los insumos debe contemplar el 

ciclo de vida del mismo para poder conocer no solo los recursos necesarios durante la 

fase de inversión del proyecto, sino también los costos asociados para su posterior 

operación y sostenimiento. La Dirección de Planeación y Presupuestación de 

Ministerio de Defensa Nacional, ofrece la Metodología del Costo de Ciclo de Vida para 

los componentes de capacidad de la Fuerza Pública. 

 

Capítulo PE-05: análisis de riesgos. 

 

Como su nombre lo indica, el objetivo de este capítulo consiste en identificar y 

analizar los riesgos que pueden afectar el diseño y el desarrollo de un proyecto de 

inversión y/o los riesgos que el proyecto puede generar en su entorno. 

Específicamente, el requerimiento consiste en identificar riesgos asociados al objetivo 

general del proyecto, los productos y actividades identificadas. El manual conceptual 

de la MGA establece que el propósito de realizar este estudio consiste en formular las 

medidas de prevención y mitigación conducentes a reducir la vulnerabilidad del 

proyecto y/o las consecuencias de los riesgos que éste pueda generar desde el punto 

de vista ambiental, económico, social y cultural.  

 

Con respecto a los riesgos que el proyecto puede generar en su entorno, el Contexto 

Operacional contempla un análisis de riesgo que se fundamenta en la información 

recopilada a lo largo de los diferentes componentes del contexto como lo son el 

ambiente operacional, el análisis de la amenaza (situación actual, modelación y el 
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análisis DOFA), la evaluación sistémica y la formulación de los problemas potenciales. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis del ambiente operacional analiza las 

características relevantes del teatro de operaciones (militar o policial) que son 

importantes considerar en el planeamiento del empleo de la Fuerza Pública.  

 

Así mismo, contempla el análisis de la amenaza donde se estudian estos mismos 

aspectos con respecto al adversario, y una evaluación sistémica que lo hace con 

respecto a los demás actores relevantes en el ámbito político, social, económico, entre 

otros. El Contexto Operacional finaliza con la identificación de los problemas 

potenciales que sintetizan los cursos de acción o las manifestaciones más probables 

de la amenaza analizada. Con base en estos problemas potenciales se realiza el análisis 

de riesgo (se determina la probabilidad e impacto asociado) que concluye con una 

priorización de estos cursos de acción de la amenaza. Los insumos de información 

descritos anteriormente deberán ser insumos en este capítulo y con base en estos, 

identificar las medidas de mitigación requeridas en esta parte de la metodología. 

 

En relación a los riesgos que pueden afectar el desarrollo e implementación del 

proyecto de inversión, es responsabilidad del gerente del proyecto su identificación, 

así como las respectivas medidas de mitigación requeridas. 

 

Capítulo PE-06: ingresos y beneficios. 

 

Dado el carácter de los proyectos de inversión del Ministerio de Defensa, estos no 

generan ingresos. Por su parte, en caso de haber seleccionado la alternativa de “costo 

eficiencia y costo mínimo” en el Capítulo ID-06 como medida de valoración del 

proyecto, se debe analizar el impacto económico de la materialización de los riesgos 

identificados en el Análisis de Riesgos del Contexto Operacional. Dicha información, 

dado el principio de costo de oportunidad, se podrá considerar como los beneficios 

que genera el proyecto por no materialización del riesgo. Es responsabilidad de quien 
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inscribe el proyecto en la MGA contar con los soportes que fundamenten las 

estimaciones de costos realizadas, y la consolidación de las estimaciones de costo de 

ciclo de vida, que después deberá diligenciar como flujos de caja en la MGA. Estos 

beneficios anuales, menos el costo de ciclo de vida anual estimado anteriormente, 

deben ser descontados a la tasa de descuento establecida por el DNP para la 

evaluación de valor presente neto realizada de manera automática en la MGA.  

 

Capítulo PE-07: crédito, amortización y pagos a capital. 

 

De acuerdo a lo establecido en la MGA este capítulo se debe diligenciar en caso de que 

parte del desarrollo de la propuesta de capacidad contemple ser financiada a través de 

un crédito adicional. 

 

Capítulo PE-08: depreciación de activos fijos. 

 

El manual conceptual de la metodología de la MGA establece que en este capítulo debe 

diligenciarse en el caso en que en el proyecto de inversión bajo análisis se requiera 

comprar activos como material, equipo e infraestructura. Para el cálculo de la 

depreciación se debe guardar coherencia con la gestión de propiedad, planta y equipo 

en la contabilidad del Sector dada la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), así como con la implementación de 

Metodologías de Estimación de Vida Útil desarrolladas por el Ministerio de Defensa 

Nacional y la Fuerza Pública para el caso de los activos que no cuenten con un valor de 

vida útil estimado por sus fabricantes. 

 

 Módulo 3: evaluación de las alternativas 

 

Capítulo EV-01, EV-02: flujo económico, evaluación económica, evaluación 

multicriterio y decisión. 
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En caso de haber seleccionado un tipo de evaluación “costo eficiencia y costo mínimo” 

en el Capítulo ID-06, se deberá registrar la tasa de descuento y una justificación a la 

selección de esta tasa. Con base en esto y en la información registrada en los demás 

módulos, la MGA genera indicadores de valoración del proyecto dentro de las cuales 

están: valor presente neto, tasa interna de retorno, relación costo beneficio financiero, 

entre otras. 

 

Es importante mencionar que, para el caso de los proyectos de inversión para el 

desarrollo de capacidades operacionales, la relación costo eficiencia a considerar 

previamente a la inscripción del proyecto en la MGA corresponde a la identificada en 

la selección de las “Propuestas para el Cierre de Brechas de Capacidad a Implementar” 

producto del Proceso No. 2 -PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

FINANCIACIÓN-, y se fundamenta en la relación Cierre de Brecha de Capacidad y el 

agregado de Costos de Ciclo de Vida de la propuesta. Para el caso de las capacidades 

para las que se estiman diferentes cierres de brecha dada su cantidad de estándares, 

se tomará el máximo cierre de brecha. 

 

 Módulo 4: Programación del Proyecto 

 

Capítulo PR-01: indicadores de producto.  

 

En este capítulo se registran los indicadores asociados a los productos que ya fueron 

registrados en un módulo anterior. Como se mencionó, las unidades de medida de los 

productos asociados a capacidades del Ministerio de Defensa Nacional son los 

estándares de los enunciados de capacidad (objetivos específicos). Los indicadores de 

producto deberán estar consignados en el catálogo de productos e indicadores 

asociados, construidos en conjunto con el DNP. La Dirección de Planeación y 
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Presupuestación del Ministerio de Defensa debe validar y remitir al DNP los productos 

y sus indicadores para ser incluidos en el catálogo de la MGA. 

 

Capítulo PR-02: indicadores de gestión. 

  

Por su parte, los indicadores de gestión son los indicadores asociados al seguimiento 

de las actividades que se definieron en función de los componentes de capacidad 

(DOMPI). Por esta razón, estos indicadores no se formulan en función de la capacidad 

como tal, sino en función de las actividades específicas programadas para el 

cumplimiento de los objetivos específicos identificados.  

 

Capítulo PR-03: fuentes de financiación. 

 

En este capítulo se deben registrar los requerimientos de financiación del proyecto, 

independiente de que no provengan de la fuente de inversión del PGN (recursos de 

cooperación, créditos offset, donaciones, entre otros). Estas fuentes de financiación 

deben cubrir los costos de los insumos registrados durante el módulo anterior, 

teniendo en cuenta su ciclo de vida, en función de la totalidad de componentes de 

capacidad (DOMPI) que son los insumos del proyecto de inversión.  

 

Capítulo PR-04: matriz marco lógico. 

 

La matriz de marco lógico resume la información más relevante para la formulación 

de un proyecto de inversión, en este sentido se alimenta de la información 

suministrada en los anteriores módulos de la MGA. Sin embargo, en este capítulo se 

deben registrar dos requerimientos adicionales de información: (1) los medios de 

verificación del registro de indicadores, que se puede consultar a través de fuentes de 

información como el Sistema de Información Logística (SILOG), Sistema de 

Administración del Talento Humano (SIATH), Sistema de Sostenibilidad del Gasto 
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(FOCIS), SUITE Visión Empresarial, Sistema de Monitoreo Capacidades, sistemas de 

información operacionales de la Fuerza Pública, entre otros y (2) los supuestos que 

expresan las condiciones necesarias que deben darse para el cumplimiento del 

objetivo del proyecto. Es decir, existirán supuestos en el nivel de las actividades, y solo 

si éstos se cumplen, permitirán avanzar hacia el logro de los componentes u objetivos 

específicos del proyecto. 

 

B. Resumen: Correspondencia entre los 

requerimientos de la Cadena de Valor y los 

Proyectos de Inversión por Capacidades  

 

A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos mencionados 

anteriormente, organizados en términos de la Cadena de Valor del proyecto de 

inversión y su correspondencia con los productos de Modelo de Planeación y 

Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-.  

 

Tabla 1. Cadena de Valor vs Proyectos de Inversión por Capacidades 

Metodología DNP Proyectos de Inversión por Capacidades 

Objetivo General: Es la situación deseada 
para la población con relación al 
problema identificado. El objetivo 
general se origina al convertir en 
positivo el árbol del problema. 

Propósito: Objetivo formulado a nivel de 
área de capacidad, o área de capacidad 
específica, y en función de la situación a 
intervenir. 

Objetivo específico: son los medios 
cuantificables que llevarán al 
cumplimiento del objetivo central y se 
alcanzarán a través de las alternativas 
de solución. 

Enunciado de Capacidad sin estándares: 
Metas específicas por las cuales se 
desarrolla el propósito de la propuesta 
para el cierre de brecha de capacidad. 
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Metodología DNP Proyectos de Inversión por Capacidades 

Productos: es entendido como el bien 
y/o servicio que se genera en un proceso 
productivo y contribuye a la 
materialización de un objetivo específico 
del proyecto de inversión. 

Los productos ya están definidos en el 
catálogo de productos (servicios, bienes y 
capacidades). Se encuentran definidos 
con las áreas de capacidad y áreas de 
capacidad específicas y me miden con 
base a los estándares de los enunciados 
de capacidad que se agrupan en esas 
áreas de capacidad o áreas de capacidad 
específicas. 

Actividades: es la acción que contribuye 
a la transformación de insumos en 
productos. 

Acciones en el tiempo por cada 
componente de capacidad: Las 
actividades enmarcadas en cada 
propuesta para el cierre de brechas de 
capacidad y están definidas en función de 
los 5 componentes de capacidad 
(DOMPI). 

Insumos: Lo que transformo a través de 
las actividades para generar los 
productos. 

Los insumos son el DOMPI requerido por 
las unidades para que a través de su 
empleo, se desarrollen las capacidades. 
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ANEXO I. Formulación Proyecto de Inversión 
de Desminado Humanitario 
 

Cadena de Valor 

 

1. Problema  Objetivo General 

2. Causas  Objetivos Específicos 

3. Materialización de los objetivos específicos  Productos 

4. Transformación de insumos en productos  Actividades 

5. Lo que transformo para general los productos  Insumos 

 

Marco Lógico 

 

1. Fin  ¿Para qué? Solución a un Problema. 

2. Propósito  Efecto Deseado, Objetivo General. 

3. Componentes  Resultados específicos, Objetivos Específicos. 

4. Actividades  ¿Cómo? Para transformación de Insumos en Productos. 

5. Indicadores  De gestión (actividades), Producto, Propósito, Fin/Impacto.  

 

Ejemplo: Proyecto para el fortalecimiento de las capacidades de Desminado 

Humanitario de la Armada Nacional  

 

1. Situación a intervenir: Colombia es el segundo país del mundo con el mayor 

número de víctimas por minas antipersonal. Registros indican la existencia de 

cerca de 30 mil sospechas de contaminación con minas antipersonal, artefactos 

explosivos y municiones sin explosionar en todo el territorio nacional. 31 de 

los 32 Departamentos de Colombia registran algún tipo de afectación y así 

mismo el 65% de los municipios presentan afectación principalmente en zonas 
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rurales. El conflicto armado en Colombia ha dejado un gran número de minas 

anti-personal (MAPs), remanentes explosivos de guerra (REGs) y artefactos 

explosivos improvisados (AEIs) instalados por todo el país, muchos de ellos 

aún sin ubicar, representando un grave peligro para la población civil, 

afectando el desarrollo agrario y el uso de la tierra  Problema Principal 

definido en el Concepto de Operaciones, CGFM. 

 

2. Causa 1: Los grupos armados al margen de la Ley, en particular las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), han utilizado y continúan usando artefactos explosivos (MAP-

AEI-MUSE), tales como minas antipersonales (MAP) y otros dispositivos con el 

propósito de contener el avance de las Fuerzas Militares y proteger los 

corredores estratégicos asociados a recursos naturales y economías ilegales.  

Análisis de la Problemática presentado como parte del Concepto de 

Operaciones, CGFM. 

 

3. Causa 2: Las minas antipersonales y los artefactos explosivos representan un 

factor estratégico para estos grupos, ya que se han convertido en una de sus 

mayores armas utilizadas dentro del marco de la estrategia de la guerra 

popular prolongada. En razón a esta constante utilización, varias zonas del 

territorio nacional se encuentran contaminadas con estos artefactos.  

Análisis de la Problemática presentado como parte del Concepto de 

Operaciones, CGFM. 

 

4. Fin: Desminar y liberar de sospecha de existencia de contaminación de 

MAP/MUSE/AE la totalidad del territorio nacional para el año 2021  Objetivo 

de Política. 
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Objetivo General: Incrementar las capacidades requeridas por la Armada 

Nacional para detectar, demarcar y liberar las áreas con presencia de 

MAP/MUSE/AE en el territorio nacional  Objetivo formulado a nivel de área 

de capacidad/área de capacidad específica y en función de la situación a 

intervenir.  

 

5. Enunciado de Capacidad 1: Verificar y analizar (800) eventos por MAP-AEI-

MUSE con un tiempo máximo de respuesta de 05 días por evento, de manera 

simultánea en (02) teatro de operaciones. 

 

Objetivo Específico 1: Verificar y analizar eventos por MAP-AEI-MUSE  

Enunciado de Capacidad 1 sin estándares.  

 

Enunciado de Capacidad 2: Despejar un área máxima de (180,000) metros 

cuadrados y entregarla libre de sospecha de MAP-AEI-MUSE, en (02) teatros de 

operaciones durante (10) meses  

 

Objetivos Específico 2: Despejar y entregar el territorio nacional libre de 

sospecha de MAP-AEI-MUSE  Enunciado de Capacidad 2 sin estándares. 

 

6. Productos: Desminado Humanitario  Catálogo de productos 

 

Otros productos se pueden identificar directamente de los enunciados que son 

los objetivos del proyecto:  

 

Del objetivo Específico 1: Eventos atendidos (analizados y verificados) por 

MAP-AEI-MUSE.  

 

Del objetivo Específico 2: Área despejada y libre de sospecha de MAP-AEI- 
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MUSE. 

 

Indicadores de Producto: 

 

Del objetivo Específico 1: Eventos por Minas Antipersonales (MAP), Artefactos 

Explosivos Improvisados (AEI), Munición Sin Estallar (MSE) verificados y 

analizados  Catálogo de productos. 

 

Otros indicadores que salen directamente del enunciado de capacidad:  

 

Tiempo de respuesta (medido en días) de los Eventos por Minas 

Antipersonales (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), Munición Sin 

Estallar (MSE) verificados y analizados  No está en el catálogo de productos. 

 

Del objetivo Específico 2: Área despejada y libre de sospecha de MAP-AEI- 

MUSE en km2 por mes  No está en el catálogo de productos. 

 

7. Actividades  De propuestas para el cierre de brechas de capacidad. Se 

formulan en términos del DOMPI. Ejemplos: 

 

1. Equipo: 

 Dotar de 1 equipo de protección para cada uno de los pelotones de 

ESHU en el año 2018. 

  Dotar de 1 equipo técnico para cada uno de los pelotones de ESHU en el 

año 2018. 

 Dotar de 1 equipo de comunicación y cómputo para cada uno de los 

pelotones de ESHU en el año 2019. 

 Dotar de 1 equipo de aseguramiento médico para cada uno de los 

pelotones de ESHU en el año 2020. 
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2. Material: 

 Proveer elementos y dispositivos para asegurar las vías circulatorias 

(yelcos, jeringas, venoclisis). 

 Proveer elementos y dispositivos para asegurar las vías respiratorias 

(cánulas, equipos de intubación). 

 Proveer dispositivos de apoyo (cuellos ortopédicos) 

 

8. Insumos:  De TOE/TOP, dotación de unidades. Esta información está en las 

Propuestas para el cierre de brechas de capacidad. Se formulan en términos de 

las cantidades requeridas para calcular el costo total de los insumos para las 

actividades estipuladas en el proyecto de inversión. Ejemplo del tipo de 

información. 

 

Equipo: 

 Dotar de 1 equipo de protección para cada uno de los pelotones (12 

pelotones) de ESHU en el año 2018. 

 

INSUMOS EQUIPO DE PROTECCIÓN POR PELOTÓN 

Visera de protección (norma STANAG 29-20)  40 

Chaleco con protección pélvica 40 

Rodilleras 40 

Tapa oídos electrónicos de alto impacto 6 
 

  Dotar de 1 equipo técnico para cada uno de los pelotones (12 
pelotones) de ESHU en el año 2018. 

 

INSUMOS EQUIPO TÉCNICO 

Elemento Total 

Detector de metales 22 

Cinta métrica de 50 Mts. 18 
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Geoposicionador 5 

Brújula magnética 18 

Telemetro 5 
 

 Dotar de 1 equipo de comunicación y cómputo para cada uno de los 
pelotones (12 pelotones) de ESHU en el año 2019. 

 
INSUMOS EQUIPO COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO 

Elemento Total 

Radio Portátil Trunking tipo pelotón 6 

Radio portátil VHF tipo escuadra 6 

Celular 2 

Plan telefonía celular anual 2 

Computador portátil 5 

Modem inalámbrico 3 

Plan internet móvil anual (TV) 3 

Impresora sistema tinta continua 3 

Regulador de voltaje 1200 va 8 tomas 
5 

 
 Dotar de 1 equipo de aseguramiento médico para cada uno de los 

pelotones (12 pelotones) de ESHU en el año 2020. 
 

INSUMOS EQUIPO ASEGURAMIENTO 

Elemento Total 

Camilla rígida 5 

Kit trauma táctico 5 

a. Medicamentos de atención inmediata (adrenalina, tropina, 
analgésicos, corticoides) 

5 

b. Elementos y dispositivos para asegurar las vías 
circulatorias (yelcos, jeringas, venoclisis). 

5 

c. Elementos y dispositivos para asegurar las vías 
respiratorias (cánulas, equipos de intubación). 

5 

d. Dispositivos de apoyo (cuellos ortopédicos) 5 
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9. Otros Indicadores - ejemplos: 

 
 De gestión: Porcentaje de avance en la culminación de actividades 

relacionadas con la provisión de material y equipo, medido 
trimestralmente.  

 
 De propósito: % de agrupaciones de explosivos y desminado de 

infantería marina (AEDIM – las unidades responsables del Desminado 
en Armada) con la capacidad completa para realizar Desminado 
Humanitario medido anualmente. 

 
 De impacto: Porcentaje total del territorio nacional libre de sospecha y 

presencia de MAP/MUSE 
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GUÍAS METODOLÓGICAS MODELO DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES –CAPÂCITAS 
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Soporte Funcional y Técnico 
 

El Viceministerio para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, a 

través de la Dirección de Proyección de Capacidades y de la Dirección de Planeación y 

Presupuestación, cuenta con un grupo de profesionales para la atención de los 

usuarios del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública.  

 

En caso de que tenga inquietudes o dudas respecto a la implementación de la presente 

guía metodológica, o si quiere informar los inconvenientes o dificultades que se 

presenten con el mismo, no dude en comunicarse a través del correo 

direccion.planeacion@mindefensa.gov.co o del teléfono (+571) 315 0111 Ext. 40207. 

 

 

 

  

mailto:proyecciondecapacidades@mindefensa.gov.co



