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INTRODUCCIÓN 
 

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

misión constitucional de brindar seguridad y defensa en todo el territorio nacional. 

Teniendo en cuenta que la proyección y desarrollo de la Estructura de Fuerza busca 

garantizar que la Fuerza Pública sea sostenible y eficiente en el presente y futuro, el 

artículo 16 del Decreto 4890 de 2011, mediante el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Defensa Nacional, establece como función del Viceministerio para la 

Estrategia y Planeación la de 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 del señalado 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 capacidad, así como el 

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

inversión del Sector Defensa.  

La Estructura de Fuerza, así como los lineamientos políticos 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, en tanto 

son las unidades militares y policiales, tanto operacionales como administrativas, las 

que constituyen la organización. En consecuencia, son las unidades las llamadas a 

generar y emplear las estrategias, planes, procesos y procedimientos que rigen y 

materializan la existencia de cada Fuerza.  

La necesidad de transformación continúa de la Fuerza Pública para responder a los 

retos operacionales de un entorno dinámico, mediado por las restricciones fiscales del 
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país, obligan al Sector Defensa a perfeccionar sus procesos para obtener mejores 

resultados en la planeación y la programación de los recursos públicos.  

El concepto de capacidad y la noción de largo plazo generan cambios importantes en la 

manera en cómo se llevan a cabo los procesos y procedimientos de planeación en el 

Ministerio de Defensa Nacional. El horizonte de planeación, usualmente utilizado por el 

Sector Defensa, 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 cuatro (4) años 

de gobierno.  En tal sentido, la visión cuatrienal impedía incorporar el dinamismo de un 

entorno cambiante a largo plazo en el diseño de Estructura de Fuerza e imposibilitaba 

la adecuada proyección y sostenibilidad, tanto de recursos como de esfuerzos, para el 

desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida a futuro.  

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

estratégica del Ministerio de Defensa Nacional permite concentrar el esfuerzo 

operacional y presupuestal en el desarrollo de las habilidades que debe tener el Sector 

Defensa y Seguridad, alineando la estrategia y el presupuesto para el desarrollo de la 

Estructura de Fuerza requerida. 

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

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

recursos, adoptó, mediante la 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.  

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

fundamenta en el concepto de capacidad, el cual se refiere a la habilidad de una Unidad 

Militar o Policial de realizar una tarea bajo ciertos estándares, a través de la 

combinación de sus respectivos componentes: (i) Doctrina y documentos que soportan 
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la capacidad, (ii) Organización, (iii) Material y Equipo, (iv) Personal, e (v) 

Infraestructura –DOMPI-. 

 

Teniendo en cuenta que el Modelo tiene como objetivo determinar la Estructura de 

Fuerza requerida para responder a los retos futuros, es preciso estimar, proyectar y 

evaluar las capacidades requeridas en el mediano y largo plazo e identificar las brechas 

entre la Estructura de Fuerza actual y la requerida. La estimación de las capacidades se 

realiza a partir de la medición de los componentes de capacidad (DOMPI), por lo cual 

resulta necesario establecer herramientas para medirlos mediante la implementación 

del Sistema de Monitoreo de Capacidades, el cual busca: (i) conocer el nivel de las 

capacidades de la Fuerza Pública, (ii) disponer de información integrada y de calidad 

que permita la evaluación de las capacidades y la priorización de brechas de capacidad, 

(iii) articular los sistemas de información del Ministerio de Defensa Nacional que 

soportan la información de los componentes de capacidad, y (iv) generar reportes de 

seguimiento al cierre de brechas de capacidad. 

Dicha medición se realiza en el marco del Proceso No. 2 - PLANEACIÓN POR 

CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN -, para el desarrollo del producto 

“Evaluación de Capacidades y Priorización Técnica de Brechas de Capacidad” y del 

Proceso No. 5 -SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES- el producto 

“Reportes de Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad”. 

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública se encuentra 

soportado en diferentes sistemas de información y plataformas tecnológicas 

existentes, a saber: (i) Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP), (ii) 

Sistema de Información Logística (SILOG), (iii) Sistema de Información para la 

Administración del Talento Humano (SIATH), (iv) Sistema de Sostenibilidad del Gasto 

(FOCIS), (v) Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), (vi) Sistema 

Integrado de Información Financiera (SIIF), (vii) Seguimiento a Proyectos de Inversión 

(SPI), (viii) Metodología General Ajustada (MGA) y (ix) Colombia Compra Eficiente 
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(CCE)1, los cuales son de uso obligatorio para las dependencias que, por su misión y 

responsabilidad, se encuentran directamente relacionadas con el suministro de 

información, medición, estimación, monitoreo y evaluación de las brechas de capacidad 

y los componentes de capacidad (DOMPI).  

En consecuencia, los sistemas de información constituyen la fuente primaria y única de 

información para monitorear el cierre de brechas de capacidad e informar la toma de 

decisiones en el marco del Sistema de Monitoreo de Capacidades. En tal sentido, desde 

el año 2012 el Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con el Comando General, las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional, vienen desarrollando herramientas para la 

implementación del Sistema de Monitoreo de Capacidades, dentro de los cuales se 

encuentran las guías metodológicas para la formulación de los indicadores de los 

componentes de capacidad, y su cargue en los sistemas de información mencionados, 

como se establece en la Directiva 44 de 2018. 

La señalada directiva crea el Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) define el 

SMC como el conjunto de sistemas de información que permite medir los componentes 

de capacidad (DOMPI) en las distintas unidades militares y policiales, con el fin de 

monitorear el cierre de brechas de capacidad e informar la toma de decisiones en el 

marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública.  

El Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP) es uno de los sistemas 

de información que hacen parte del SMC y contiene la Taxonomía de Capacidades de 

la Fuerza Pública, la asignación de Estructura de Fuerza y los indicadores de brecha 

de capacidad. La información2 de los indicadores de brecha de capacidad contenida en 

el SICAP se basa en estimaciones del nivel actual de un Enunciado de Capacidad, su nivel 

 

1 Resolución 7144 de 2018, artículo 20.   

2 La información asociada a las capacidades debe estar debidamente registrada en las Fichas técnicas de las 

capacidades definidas en la Directiva Permanente 44 del 2018, “Definición del Sistema de Monitoreo de 

Capacidades (SMC) y lineamientos metodológicos para su implementación”. 
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proyectado para el mediano y largo plazo, y la diferencia entre estos niveles (actual vs 

proyectado).  

 

Esta Guía Metodológica provee los lineamientos para el funcionamiento del SICAP, 

detallando su estructura a nivel visual y funcional, los requerimientos técnicos 

necesarios para su acceso, la navegación en el sistema y las acciones que pueden 

ejecutar sus usuarios según el rol que tengan asignado. 
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CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

Debido a la naturaleza cambiante de las amenazas y retos del Sector Defensa y 

Seguridad, se identificó la necesidad de contar con un sistema de información lo 

suficientemente flexible que permita un acceso sencillo, garantizando la protección y 

seguridad de la información relacionada con la Taxonomía de Capacidades, así como su 

diligenciamiento y aprobación, tanto a nivel de Fuerza como a nivel de Unidad.  

 

Para poder cumplir con estos requerimientos, el SICAP tiene la siguiente estructura: 

 

Ilustración 1. Estructura Funcional del SICAP

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

A. Arquitectura del SICAP 

El diseño de arquitectura del SICAP está definido por páginas. Cada página representa 

una funcionalidad y contiene en ella acciones para llevar a cabo en la herramienta. Se 

encuentran predefinidas. A continuación, se presenta el mapa de SICAP. 
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Tabla 1. Arquitectura del SICAP 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

B. Acceso 

Para controlar el acceso, se estableció el uso de roles y usuarios, así: 

 

• Rol: Representación de un cargo que tiene asignado un conjunto de funciones 

en el sistema. A continuación, se encuentran los roles que inicialmente fueron 

definidos para el SICAP3: 

 

Ilustración 2. Roles del SICAP 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

3 Los roles pueden ser modificados según la utilización del Sistema. 
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• Usuario: Persona que puede ingresar al sistema y tiene asignado un rol 

específico.  De esta forma, solo puede visualizar y realizar las acciones que tenga 

definidas en su rol.  

Ilustración 3. Usuarios del SICAP 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

La ilustración 3, permite visualizar que cada una de las Fuerzas tiene usuarios 

con roles como Enlace, Asesor de Planeación, Jefe_1 (Jefe de Planeación) y Jefe_2 

(Segundo Comandante). Así mismo, el Ministerio de Defensa Nacional, a través 

de la Dirección de Proyección de Capacidades, tiene usuarios con roles de 

Administrador del Sistema y Consulta, con el fin de gestionar el funcionamiento 

del sistema. 

 

C. Visualización 

El SICAP permite visualizar los componentes funcionales de Administrar Sistema, 

Estructura de Fuerza, Administrar taxonomía de Capacidades, Diligenciar Variables, 

Aprobar Variables y Consulta, tal como se observa en la cinta de opciones. Estos menús 

y los respectivos sub-menús dan acceso a diferentes opciones y funcionalidades. Es 

importante resaltar que la visualización puede variar según el rol del usuario.  

 

A continuación, se presentan varios ejemplos:   
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Ilustración 4. Componentes visuales del SICAP – Página Inicial 

   

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Ilustración 5. Componentes visuales del SICAP – Otras páginas 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

1 

2 

2.a 

2.b 

2.c 
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En la Ilustración 4 y 5, se puede observar:  

1. La barra principal en donde se despliegan las opciones y funcionalidades del 

Sistema.  

2. a. Cuadro de alertas: Muestra las alertas de diligenciamiento y/o aprobación de 

información (si el usuario que está accediendo tiene permisos para realizar esas 

acciones) y las funciones que, encontradas en la barra superior, pero con un 

diseño más visual. 

b. Cuadro de ayuda: Se despliega una descripción de las acciones que se pueden 

realizar en la página a modo de ayuda para el usuario. 

c. Contenido de la página: campos a diligenciar y botones por seleccionar 

específicos de cada página. 

 

Estos elementos (color y distribución de los menús, contenido de las alertas) pueden 

variar dependiendo del usuario y el rol que tenga al momento de ingresar al sistema y 

según la Fuerza y/o unidad militar y policial a la que pertenezca. 
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CAPÍTULO II - FUNCIONALIDADES DEL 
SISTEMA 
 

De manera general, en el SICAP se pueden realizar las siguientes acciones: 

• Crear y editar menús, páginas, Fuerzas, roles, usuarios, aprobaciones, variables 

de capacidad, unidades de medida, entre otros. 

• Limitar la visualización de menús y acciones permitidas en las páginas según el 

rol del usuario. 

• Almacenar información relacionada con las capacidades en sus diferentes 

niveles de agregación: Áreas Funcionales, Áreas de Capacidad, Áreas de 

Capacidad Específica, Sub-áreas de Capacidad Específica (según aplique) y 

Enunciados de Capacidad. 

• Asignar y posteriormente aprobar la Asignación de Estructura de Fuerza: 

relación entre las unidades militares y policiales y los Enunciados de Capacidad. 

Las unidades se seleccionan del Sistema de Información para la Administración 

del Talento Humano (SIATH). 

• Diligenciar y aprobar los valores de las variables de capacidad de los Enunciados 

de Capacidad.  

• Permitir la consulta de información de las capacidades desde varias vistas 

(Unidad o Fuerza).  

 

Ilustración 6. Ejemplo Taxonomía de Capacidades y Asignación de Estructura de Fuerza 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Área 
Funcional

Área de 
Capacidad

Capacidad 
Específica

Enunciado de 
Capacidad

Sostenimiento
Logística 

para 
operaciones

Movilidad aérea 
de pasajeros y 

carga 

Es la habilidad de 
transportar personal 

o carga…

Reconocimiento 
Aéreo

Es la habilidad de 
realizar 

reconocimiento aéreo 
táctico y operacional 

transmitiendo video…

Fuerza Nombre de la unidad Unidad superior

Policía Nacional
Dir. Antisecuestro y 

Extorsión
Subdirección 

General

Policía Nacional Dir. Antinarcóticos
Subdirección 

General

Policía Nacional
Unidades 

Desconcentradas
Dir. Antinarcóticos

Policía Nacional
Unidades 

desconcentradas
Dir. Antisecuestro y 

Extorsión

Taxonomía de Capacidades Listado de unidades militares y policiales
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Así mismo, es posible crear variables de capacidad para estimar los indicadores de 

brechas de capacidad de cada uno de estos enunciados. Para esto es necesario indicar 

la línea base, valor actual y el valor proyectado a mediano y largo plazo, como se 

observa en el ejemplo a continuación: 

Tabla 2. Ejemplo de Variables de Capacidad4 

Fuerza 
Enunciado de 

Capacidad 
Variables de 

Capacidad 
Línea base 

Valor 
actual 

Valor 
Proy. Med. 

Plazo 

Valor 
Proy. Lar. 

Plazo 

EJC 

Es la habilidad de 
desarrollar 
actividades 
destinadas a reducir 
el riesgo de 
afectación de 
miembros de la 
Fuerza y población 
civil mediante la 
implementación de 
técnicas de 
desminado 
humanitario 

Número máximo 
de eventos a 
atender con 
Estudios No 
Técnicos en un año 
(Cantidad/año)  

3.034 5.904 6.048 6.048 

Cantidad máxima 
de área despejada 
y declarada como 
libre de minas en 
un año (m2/año) 

2.104.704 4.603.392 4.852.224 4.852.224 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En este ejemplo, el Ejército Nacional tiene una capacidad relacionada con la habilidad 

de desarrollar actividades que le permitan reducir el riesgo de afectación de miembros 

de la Fuerza y la población civil mediante la implementación de técnicas de desminado 

humanitario. Lo anterior, se puede estimar teniendo en cuenta el número máximo de 

eventos a atender con Estudios No Técnicos en un año (cantidad/año) y la cantidad 

máxima de área despejada y declarada como libre de minas en un año (m2/año). 

 

De esta manera, el Ejército Nacional proyecta tener la capacidad de atender máximo 

6.048 eventos con Estudios No Técnicos en un año y actualmente atiende 5.904 eventos, 

por lo cual, la brecha de capacidad es de 144 eventos para llegar a lo proyectado. 

 

 

4  Los valores suministrados son utilizados solo como referencia para ejemplificar la información que se 

encuentra almacenada en el SICAP. 
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CAPÍTULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL SISTEMA 
 

El SICAP fue desarrollado en punto net (.net) para SharePoint nativamente (SharePoint 

2013) y actualmente se encuentra desplegado en los servidores donde está 

implementada la Intranet de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa 

Nacional.  

 

Para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, es necesario que los usuarios 

cuenten con los siguientes requerimientos en sus computadores: 

 

• Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768 

• Navegador web con soporte HTML: 

o Google Chrome 5.0 o superior 

o Microsoft Edge 

o Firefox 5.0 o superior 

• Sistema operativo: Windows 8 o superior 

• Javascript habilitado 

• Conexión a los servidores del MDN 
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CAPÍTULO IV - REGISTRO E INGRESO AL SICAP 
 

El ingreso al sistema se realiza mediante la autenticación de credenciales de Windows 

(LDAP). En tal sentido, los interesados en ingresar al SICAP deben elevar la solicitud a 

la Dirección de Proyección de Capacidades para autorizar el acceso de manera 

centralizada al sistema.  

 

Una vez autorizado el ingreso, el usuario debe abrir alguno de los navegadores 

sugeridos en la sección anterior e ingresar a la intranet del Ministerio de Defensa 

Nacional, seleccionar la opción “Mis Servicios” y hacer clic en “Capacidades”. De esta 

manera, el usuario tiene acceso al SICAP.  

 

 Ilustración 7. Ejemplo página inicial SICAP 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Posteriormente, el Sistema realiza la autenticación automática del usuario y permite 

visualizar la página de inicio con los menús y opciones asignadas.  

Por ejemplo, la visualización de la página inicial del SICAP para el rol de Enlace se 

observa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 8. Ejemplo página inicial SICAP 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Como se mencionó anteriormente, los accesos a menús y funciones del sistema se hacen 

a nivel de roles y usuarios. A continuación, se presenta una breve descripción de las 

acciones que puede realizar cada uno de los roles: 

 

A. Administrador del Sistema 

El Administrador del Sistema es el responsable técnico y funcional del sistema y dentro 

de sus funciones está:  

• Ajustes al sistema a nivel de accesos (creación y edición de roles y usuarios), 

diseño (personalización de menús, páginas y Fuerzas), asignación de permisos 

de visualización y aprobaciones.  

• Creación y edición de la información relacionada con la definición de la 

Taxonomía de Capacidades. 

• Acceso a consultas de información de capacidades, variables y aprobaciones 

desde distintas vistas (por unidad o por Fuerza).  

 



Guía Metodológica - Uso y Diligenciamiento del  
Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP) 

 

20 

 

B. Asesor de la Jefatura de Planeación de Fuerza 

Hace referencia a los asesores de las Jefaturas de Planeación del Comando General, de 

las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El rol puede realizar las siguientes 

funciones:  

• Diligenciamiento de la información relacionada con las variables de capacidad 

de los Enunciados de Capacidad asignados a la Fuerza y/o unidad. 

 

 

C. Enlace de Fuerza 

Es el coordinador de capacidades del Comando General, de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional. El rol puede realizar las siguientes funciones:   

• Asignación y aprobación de la relación de las unidades militares y policiales a 

los Enunciados de Capacidad que tiene asociados la Fuerza a la que pertenece el 

usuario. 

• Diligenciamiento de la información relacionada con las variables de capacidad 

de los Enunciados de Capacidad asignados a la Fuerza y/o Unidad. 

• Aprobación de la información que se ha diligenciado sobre las variables de 

capacidad de los Enunciados de Capacidad asignados a la Fuerza y/o Unidad. 

 

D. Jefe de la Oficina/Jefatura de Planeación de Fuerza 

Hace referencia al Jefe de Planeación del Comando General, de las Fuerzas Militares y 

de la Policía Nacional. El rol puede realizar las siguientes funciones: 

• Validación de la relación de las unidades militares y policiales a los Enunciados 

de Capacidad que tiene asociados la Fuerza a la que pertenece el usuario. 

• Validación de la información que se ha diligenciado sobre las variables de 

capacidad de los Enunciados de Capacidad asignados a la Fuerza y/o Unidad. 
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E. Segundo Comandante de Fuerza 

Es el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el Segundo Comandante 

de cada una de las Fuerzas Militares o el Subdirector de la Policía Nacional. El rol puede 

realizar las siguientes funciones:  

• Aprobación de la relación de las unidades militares y policiales a los Enunciados 

de Capacidad que tiene asociados la Fuerza a la que pertenece el usuario. 

• Aprobación de la información que se ha diligenciado sobre las variables de 

capacidad de los Enunciados de Capacidad asignados a la Fuerza y/o Unidad. 

 

F. Consulta 

Es el Director, Coordinador o Asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades del 

Ministerio de Defensa Nacional. El rol puede realizar las siguientes funciones:  

• Extraer hojas de datos de capacidades, variables y aprobaciones desde distintas 

vistas (por Unidad o por Fuerza): 

o Consulta General Fuerza 

o Consulta General Unidad 

o General Unidades 

o Capacidades General por Fuerza 

o Capacidades General por Unidad 

o Consulta Aprobaciones por Fuerza 

o Consulta Aprobaciones por Unidad 

 

De acuerdo con el rol que le ha sido asignado a cada usuario, en las siguientes secciones 

se encuentran detalladas cada una de las opciones y funciones permitidas.  
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CAPÍTULO V - MENÚS Y ACCESOS PARA EL ROL 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 

Los asesores de la Dirección de Proyección de Capacidades del Ministerio de Defensa 

Nacional ostentan este rol, es decir que los menús y las funcionalidades que se 

presentan a continuación solo pueden ser visualizados por los funcionarios de esta 

dependencia. 

   

Una vez el usuario ingrese al SICAP, tiene acceso a los siguientes menús: 

 

Ilustración 9. Menús Administrador del Sistema 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En las siguientes secciones, se describen en detalle las opciones que se despliegan de 

cada uno de estos menús. 

 

A. Administrar Sistema > Acceso al SICAP > Roles 

 

Desde esta opción es posible crear, configurar, editar, activar o inactivar un rol. La 

página para la administración de roles se visualiza de la siguiente manera:  
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Ilustración 8. Página Administración de Roles 

 

 

    

 

 
Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para poder registrar un rol es necesario diligenciar los siguientes parámetros: 
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Tabla 3. Parámetros Administración de roles 

Parámetro Descripción 

Nombre Nombre del rol. 

Descripción 
Descripción de las funcionalidades y permisos que 
tiene el rol a crear. 

Casilla de verificación diligenciar 
todas las unidades de la Fuerza 

Marcar cuando el rol tiene la posibilidad de diligenciar 
la información asociada a las variables de enunciados 
de capacidad en todas las unidades (militares y 
policiales) de la Fuerza a la que pertenece. 

Casilla de verificación aprobar 
todas las unidades de la Fuerza 

Marcar cuando el rol tiene la posibilidad de aprobar la 
información asociada a las variables de enunciados de 
capacidad en todas las unidades (militares y policiales) 
de la Fuerza a la que pertenece. 

Tipo de uso menú 

Estas opciones hacen referencia a la visualización que 
se tiene de los menús en la página inicial para el rol. El 
usuario puede escoger si desea que se vean los menús 
tanto en la parte superior como en el cuerpo del 
módulo (ver Menú y Menú superior), solo en la parte 
superior (ver Menú superior), o solo en el cuerpo del 
módulo (ver Menú): 

  

Titulo alerta diligenciar 
Título que aparece  en el mensaje de alerta al usuario 
que tenga pendiente por diligenciar una o más 
variables. 

Descripción alerta diligenciar 
Cuerpo del mensaje que se visualiza cuando el usuario 
tenga pendiente por diligenciar una o más variables. 

Titulo alerta aprobar 
Título que aparece  en el mensaje de alerta al usuario 
que tenga pendiente por aprobar una o más variables. 

Descripción alerta aprobar 
Cuerpo del mensaje que se visualiza cuando el usuario 
tenga pendiente por diligenciar una o más variables. 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Una vez se hayan completado los campos, se debe hacer clic en la opción guardar. Sin 

embargo, esta opción no se habilita mientras no se diligencien los parámetros 

obligatorios (marcados con un “*”). Cuando el usuario haya diligenciado toda la 

información, aparece la siguiente ventana de confirmación: 
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Ilustración 9. Mensaje informativo guardar rol 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Si la información se digitó correctamente, se debe seleccionar la opción “SI”. 

 

En el caso en que el usuario Administrador del Sistema requiera editar información de 

algún rol existente, debe dirigirse al final del formulario donde encuentra la siguiente 

tabla: 

Ilustración 10. Tabla Administración de roles 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Al dar clic en editar, se carga la información correspondiente al registro a modificar en 

el formulario. El usuario puede editar toda la información y el sistema valida la 

información obligatoria. Al terminar de hacer los cambios requeridos se debe 

seleccionar la opción de “Guardar”. 

 

Si se requiere inactivar un rol, es decir, que deje de ser visible para los demás usuarios, 

se debe hacer clic en la casilla de “Activar/Inactivar” del rol a inactivar. Luego, el sistema 

muestra el siguiente mensaje de confirmación: 
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Ilustración 11. Mensaje cambiar estado rol 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Al dar clic en “SI”, el rol seleccionado queda inhabilitado o habilitado. 

 

B. Administrar Sistema > Acceso al SICAP > Usuarios 

Desde esta opción es posible crear, editar, activar o inactivar un usuario. A 

continuación, se observa la página de administración de usuarios: 

 

Ilustración 12. Página Administración de Usuarios 

 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Para que el rol de Administrador del Sistema pueda crear un usuario, es necesario 

diligenciar los siguientes parámetros: 

 

Tabla 4. Parámetros Administración de Usuarios 

Parámetro Descripción 

Usuario 

Nombre de la persona a la que se le va a dar acceso a la aplicación. 
La persona debe estar registrada en el directorio activo: 

 

Rol 

Se debe seleccionar uno de los roles de la lista desplegable, según las 
funciones y nivel de acceso que se le dan al usuario: 

 

Fuerza 

Se debe indicar la Fuerza a la que pertenece el usuario: 

  

Unidad 

Según la Fuerza a la que pertenezca, se desplega el listado de 
Unidades para que se seleccione la Unidad a la que se encuentra 
asignado el usuario: 

 
Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Una vez se hayan diligenciado los campos, se debe hacer clic en la opción “guardar” (no 

se habilita hasta que se diligencien todos los parámetros). Posteriormente, aparece la 

siguiente ventana de confirmación: 

 

Ilustración 13. Mensaje informativo guardar usuario 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Si la información que se digitó es correcta, para almacenar se debe seleccionar la opción 

“SI”. 

 

En caso de que el usuario Administrador del Sistema requiera editar información de 

algún usuario existente, debe dirigirse al final del formulario donde encuentra la 

siguiente tabla: 

Ilustración 14. Tabla Administración de Usuarios 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Al dar clic en editar, se carga la información correspondiente al registro a modificar en 

el formulario. El usuario puede editar la información y el sistema valida la información 

obligatoria. Al terminar de hacer los cambios requeridos se debe seleccionar la opción 

de “Guardar”. 
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Si se requiere inactivar un usuario, es decir, que deje de tener acceso a la aplicación, se 

debe hacer clic en la casilla de “Activar/Inactivar” del usuario a inactivar. Luego, el 

sistema mustra el siguiente mensaje de confirmación: 

 

Ilustración 15. Mensaje informativo cambiar estado usuario 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Al dar clic en “SI”, el rol seleccionado queda inhabilitado o habilitado. 

 

C. Administrar Sistema > Diseño > Menús 

Desde esta opción es posible crear, configurar, editar, activar o inactivar un menú: 

 

Ilustración 16. Página Administración de Menús 

 
 



Guía Metodológica - Uso y Diligenciamiento del  
Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP) 

 

30 

 
Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Para poder crear un menú es necesario diligenciar los siguientes parámetros: 

 

Tabla 5. Parámetros Administración de Menús 

Parámetro Descripción 

Menú Padre 

Si el menú que se está creando se va a desplegar de otro menú, 
se debe seleccionar el nombre de la lista desplegable: 

 
De lo contrario, es posible dejar el campo en blanco. 

Página 
En caso de que el menú que se está creando direccione a una 
página, se debe seleccionar su nombre de la lista desplegable: 
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De lo contrario, es posible dejar este parámetro en blanco. 

Nombre Nombre que se le pone al menú  

Orden 
Se debe indicar con un número el orden en el que se quiere 
visualizar ese menú. 

Descripción 
Si se desea se puede escribir una descripción de las 
funcionalidades que tiene el menú 

Ruta imagen 

Al hacer clic en la opción “Ver lista de Imágenes” se abre una 
ventana emergente en donde se despliegan los archivos que se 
encuentran en la carpeta de Sharepoint:  

 
Se debe ubicar el archivo de la imagen que se le desee poner al 
menú, copiar su dirección URL y pegarla en el campo de texto: 

 

Color menú 
Aquí el usuario puede escoger el color que desea que aparezca 
en el fondo de la opción que representa al menú en el cuerpo del 
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módulo. Ejemplo: se está escogiendo el color para el menú 
“Menús” que se encuentra en Administrar Sistema > Diseño 

 

 
Si no se selecciona ningún color, el fondo del menú aparece  en 
blanco por defecto. 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Una vez se diligencian los campos, se debe hacer clic en la opción de “guardar”. Esta 

opción no se habilita hasta que se diligencien todos los parámetros obligatorios 

(marcados con un “*”). Posteriormente, aparece la ventana de confirmación para 

indicar si la información que se digitó está correcta. Para almacenarla se debe 

seleccionar la opción “SI”. 

 

Ilustración 17. Mensaje informativo guardar información Menú 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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En caso de que el usuario Administrador del Sistema requiera editar información de 

algún usuario existente, debe dirigirse al final del formulario donde encuentra la 

siguiente tabla: 

Ilustración 18. Tabla Administración de Menús 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Al dar clic en editar, se carga la información correspondiente al registro a modificar en 

el formulario. El usuario puede editar toda la información y el sistema valida la 

información obligatoria. Al terminar de hacer los cambios requeridos se debe 

seleccionar la opción de “Guardar”. 

 

Si se requiere inactivar o activar un menú, se debe hacer clic en la casilla de 

“Activar/Inactivar” del menú a inactivar. Luego, se debe hacer clic en la opción “SI” del 

siguiente mensaje de confirmación. 
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D. Administrar Sistema > Diseño > Páginas 

Desde esta opción es posible editar los títulos y descripciones de las páginas del SICAP: 

 

Ilustración 19. Página Editar Títulos Páginas 

 
 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Para poder editar una página se debe hacer clic en “editar” en el registro 

correspondiente y posteriormente “modificar” los campos que se requieran en el 
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formulario. El campo “Descripción” corresponde al texto que se despliega cuando un 

usuario haga clic en la “Ayuda” de la página correspondiente. Por ejemplo, para la 

página Administración de Usuarios se incluyó la siguiente descripción: 

 

Ilustración 20. Campo Descripción en Páginas 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Después de guardar la información, se visualiza así en el panel de ayuda de la página: 

 

 

Ilustración 21. Visualización campo descripción en Ayuda 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Al terminar de hacer los cambios requeridos se debe seleccionar la opción de “Guardar”. 

 

E. Administrar Sistema > Permisos de visualización > 

Permisos Menús 

Desde este menú el usuario administrador del sistema puede asociar menús específicos 

a los roles que se han definido. De esta forma, el usuario que acceda al SICAP puede 

visualizar los menús que estén relacionados con su rol. 

 

Ilustración 22. Página Asignación de Menús a Roles 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Para crear una o más relaciones, el usuario debe seleccionar de la lista desplegable de 

la opción “Rol Para Asociar” e indicar el rol o roles a los que se les desea asignar un 

menú. Así mismo, se debe indicar de la lista desplegable de “Menús Para Asociar” el o 

los menús que se asociarían: 
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Ilustración 23. Rol para asociar 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Ilustración 24. Menú para asociar 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Una vez se hayan seleccionado los roles y menús a relacionar, se debe hacer clic en la 

opción “Guardar”. 

 

Si el usuario requiere eliminar alguna de las relaciones, solo debe hacer clic en la “X” del 

registro a remover y escoger la opción “SI” del mensaje de confirmación. 

 

F. Administrar Sistema > Permisos de visualización > 

Permisos Páginas 

Desde este menú, el usuario puede asociar páginas específicas a los roles que se han 

definido. De esta forma, el usuario que acceda al SICAP puede visualizar las páginas que 

estén relacionados con su rol y así mismo tener ciertos permisos (exportar, guardar, 

editar y eliminar información) dentro de éstas.  

 

Ilustración 25. Página Asignación de Páginas a Roles 
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Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para definir una o más relaciones, el usuario debe seleccionar de la lista desplegable de 

la opción “Rol Para Asociar” e indicar el rol o roles a los que se les desea configurar el 

nivel de acceso a la página.  

 

A continuación, en la primera tabla que se observa se debe seleccionar la(s) página(s) 

a la(s) que se le desea dar acceso a ese rol, así como seleccionar las acciones (exportar, 

guardar, editar y/o eliminar) que se pueden hacer: 

 

Ilustración 26. Tabla Asignación de Páginas a Roles 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Una vez se hayan establecido todas las relaciones, el usuario tiene que hacer clic en la 

opción “Guardar” y escoger la opción “SI” de la ventana emergente de confirmación. 

 

G. Administrar Sistema > Aprobaciones > Gestionar 

Aprobaciones 

Desde este menú, el usuario puede crear, editar, activar e inactivar aprobaciones: 

 

Ilustración 27. Página Administración de Aprobaciones 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para poder crear una aprobación es necesario diligenciar los siguientes parámetros: 
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Tabla 6. Parámetros Administración de Aprobaciones 

Parámetro Descripción 

Nombre Nombre que tiene la aprobación 

Aplica para Fuerza 
En caso de que la aprobación se pueda hacer a nivel Fuerza 
se debe seleccionar esta opción. 

Descripción 
Este campo es opcional y permite indicar el propósito o 
detalle de la aprobación que se está creando/editando.  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Una vez se diligencien los campos se debe hacer clic en la opción de “guardar”. Esta 

opción no se habilita hasta que se diligencien todos los parámetros obligatorios 

(marcados con un “*”). Posteriormente, aparece la ventana de confirmación para 

indicar si la información que se digitó está correcta. Para almacenarla se debe 

seleccionar la opción “SI”. 

 

En caso de que el usuario Administrador del Sistema requiera editar información de 

alguna aprobación, debe dirigirse al final del formulario donde encuentra la siguiente 

tabla: 

Ilustración 28. Tabla Administración de Aprobaciones 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Al dar clic en editar, se carga la información correspondiente al registro a modificar en 

el formulario. El usuario puede editar toda la información y el sistema válida la 

información obligatoria. Al terminar de hacer los cambios requeridos se debe 

seleccionar la opción de “Guardar”. 
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Si se requiere inactivar o activar un menú, se debe hacer clic en la casilla de 

“Activar/Inactivar” del menú a inactivar. Luego, se debe hacer clic en la opción “SI” del 

siguiente mensaje de confirmación. 

 

H. Administrar sistema > Aprobaciones > Asignar 

aprobaciones a roles 

Desde este menú, el usuario puede crear y/o eliminar relaciones entre Roles y 

Aprobaciones: 

 

Ilustración 29. Página Asignación de Aprobaciones a Roles 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Para crear una o más relaciones el usuario debe seleccionar de las listas desplegables 

los roles y aprobaciones a relacionar. Posteriormente, debe hacer clic en guardar y los 

registros nuevos aparecen en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la página. 

 

En caso de que se requiera eliminar una aprobación, es necesario que se haga clic en la 

opción de eliminar del registro correspondiente y luego seleccionar “SI” en la ventana 

de confirmación. 
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I. Administrar sistema > Aprobaciones > Permisos 

diligenciar por unidad 

Para crear una o más relaciones, el usuario debe seleccionar de las listas desplegables 

los roles y unidades a las que tiene permisos para diligenciar la información de 

variables correspondiente. Posteriormente, debe hacer clic en “guardar” y los registros 

nuevos aparecen en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la página: 

 

Ilustración 30. Página Asignación de Roles Diligenciar por Unidad 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En caso de que se requiera eliminar una relación, es necesario que se haga clic en la 

opción de eliminar del registro correspondiente y luego seleccionar “SI” en la ventana 

de confirmación. 

 

 

 

J. Administrar sistema > Aprobaciones > Permisos 

aprobar por unidad 
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Para crear una o más relaciones el usuario debe seleccionar de las listas desplegables 

los roles y unidades a las que tiene permisos para aprobar la información de variables 

correspondiente. Posteriormente, debe hacer clic en “guardar” y los registros nuevos 

aparecen en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la página: 

 

Ilustración 31. Página Asignación de Roles Aprobar por Unidad 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En caso de que se requiera eliminar una relación, es necesario que se haga clic en la 

opción de “eliminar” del registro correspondiente y luego seleccionar “SI” en la ventana 

de confirmación. 

 

K. Administrar Sistema > Estado carga variables 

En esta página, el Administrador del Sistema puede acceder al historial de archivos que 

se han cargado en el SICAP para registrar la información correspondiente a las variables 

de los enunciados de capacidad.  

 

Cada vez que un usuario cargue un archivo con información de las variables de los 

enunciados de capacidad, se crea un registro con la siguiente data:  

• Nombre del archivo 
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• Nombre de la hoja 

• Cantidad de registros que contenía el archivo 

• Nombre de las columnas del archivo 

• Estado de carga del archivo (OK) 

• Resumen de los campos que se cargaron: nombre de la tabla, total de registros, 

total de registros cargados satisfactoriamente y número de registros fallidos 

• Validación y error generado 

• Usuario creación y fechas de creación y finalización del archivo. 

 

Ilustración 32. Página Estado Carga Variables 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

L. Administrar Taxonomía de Capacidades > Taxonomía 

de Capacidades 

En esta sección, el usuario puede acceder de manera rápida a un enunciado de 

capacidad o a las páginas de administración de cada nivel de la taxonomía: 
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Ilustración 33. Página Taxonomía de Capacidades 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

Para acceder a la página de administración de alguno de los niveles se debe seleccionar 

la opción “Administrar” en el nivel deseado. 

 

Si se desea acceder a un enunciado de capacidad específico, se puede usar cada uno de 

los niveles a modo de filtro para llegar al enunciado y posteriormente, hacer clic en 

“Administrar”.  
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M. Administrar Taxonomía de Capacidades > Áreas 

Funcionales  

En esta página es posible crear, editar y activar/inactivar un área funcional: 

 

Ilustración 34. Página Administración de Áreas Funcionales 

 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para crear un área funcional, el usuario debe registrar su nombre y descripción, y hacer 

clic en la opción “Guardar”. 

 

En caso de que se requiera modificar algún área funcional existente, el usuario puede 

buscar en la tabla inferior el registro a modificar y seleccionar la opción de “Editar”. Así 



Guía Metodológica - Uso y Diligenciamiento del  
Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP) 

 

48 

mismo, si es necesario inactivar un área funcional se debe desactivar la casilla en el 

registro correspondiente.  

 

N. Administrar Taxonomía de Capacidades > Áreas de 

Capacidad  

En esta sección, es posible crear, editar y activar/inactivar un área de capacidad: 

 

Ilustración 35. Página Administración Áreas de Capacidad 

 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Para crear un área de capacidad, el usuario debe seleccionar el área funcional al que 

pertenece el área de capacidad, registrar su nombre y descripción, y hacer clic en la 

opción “Guardar”. 

 

En caso de que se requiera modificar algún área de capacidad existente, el usuario 

puede buscar en la tabla inferior el registro a modificar y seleccionar la opción de 

“Editar”. Así mismo, si es necesario inactivar un área de capacidad se debe desactivar la 

casilla en el registro correspondiente.  

 

O. Administrar Taxonomía de Capacidades > Áreas de 

Capacidad Específica 

En esta página es posible crear, editar y activar/inactivar un área de capacidad 

específica: 

 

Ilustración 36. Página Administración de Áreas de Capacidad Específica 
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Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para crear un área de capacidad específica, el usuario debe seleccionar el área funcional 

y área de capacidad a las que pertenece el área de capacidad específica, luego debe 

registrar su nombre y descripción, y hacer clic en la opción “Guardar”. 

 

En caso de que se requiera modificar algún área de capacidad específica existente, el 

usuario puede buscar en la tabla inferior el registro a modificar y seleccionar la opción 

de “Editar”. Así mismo, si es necesario inactivar un área de capacidad específica se debe 

desactivar la casilla en el registro correspondiente.  

 

 

P. Administrar Taxonomía de Capacidades > Sub-áreas 

de Capacidad Específica 

En esta sección, es posible crear, editar y activar/inactivar una sub-área de capacidad 

específica: 
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Ilustración 37. Página Administración de Sub-áreas de Capacidad Específica 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para crear una sub-área de capacidad específica, el usuario debe seleccionar el área 

funcional, área de capacidad y área de capacidad específica a las que pertenece la sub-

área de capacidad específica, luego debe registrar su nombre y descripción, y hacer clic 

en la opción “Guardar”. 

 

En caso de que se requiera modificar alguna sub-área de capacidad específica existente, 

el usuario puede buscar en la tabla inferior el registro a modificar y seleccionar la 

opción de “Editar”. Así mismo, si es necesario inactivar una sub-área de capacidad 

específica se debe desactivar la casilla en el registro correspondiente.  
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Q. Administrar Taxonomía de Capacidades > Enunciados 

de Capacidad 

En esta página es posible crear, editar y activar/inactivar un enunciado de capacidad. 

También se pueden agregar, editar, activar/inactivar variables de medición asociadas 

a los enunciados y asignar una o más Fuerzas a un enunciado de capacidad: 

 

Ilustración 38. Página Administración de Enunciados de Capacidad 

 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para crear un enunciado de capacidad, el usuario debe seleccionar área funcional, área 

de capacidad, área de capacidad específica y sub-área de capacidad específica (si aplica) 
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a las que pertenece el enunciado de capacidad, luego debe registrar su nombre y 

agregar alguna observación (si se desea), y hacer clic en la opción “Guardar”. 

 

En caso de que se requiera modificar algún enunciado de capacidad existente, el usuario 

puede buscar en la tabla inferior el registro a modificar y seleccionar la opción de 

“Editar”. Así mismo, si es necesario inactivar un enunciado de capacidad se debe 

desactivar la casilla en el registro correspondiente.  

 

En la tabla que se encuentra en la parte inferior de la página, el usuario puede realizar 

las siguientes acciones: 

 

 Administrar variables de medición 

 

Haciendo clic en la opción “variables de medición del enunciado”, se visualiza la 

siguiente ventana: 

 

Ilustración 39. Ventana Administración de Variables de Medición 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En esta sección, el usuario puede crear una nueva variable de medición y editar o 

activar/inactivar alguna de las existentes.  
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Para ingresar una nueva variable, es necesario indicar un nombre, la unidad de medida 

que se emplea para valorar la variable y especificar el protocolo de medición de la 

variable.  

 

Para ingresar una unidad de medida, es posible seleccionar de la lista desplegable 

alguna de las existentes, o si se requiere, se puede crear una nueva unidad: 

 

Ilustración 40. Seleccionar Unidad de Medida 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

En caso de que la unidad de medida requerida no exista en el sistema, se debe hacer clic 

en el “+” que se encuentra debajo del campo “Unidad de Medida” y se abre una ventana 

emergente: 
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Ilustración 41. Crear Unidad de Medida 

 

  

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

En la ventana de Administración de Unidades de Medida el usuario debe ingresar el 

nombre de la unidad y seleccionar la opción “Guardar”. Si se debe hacer alguna 

modificación sobre alguna unidad, el usuario debe hacer clic en la opción “Editar” del 

registro correspondiente. Así mismo, en caso de que se quiera inactivar o activar una 

de las unidades se debe hacer clic en la opción “Activar/Inactivar” del registro. 
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 Asignar Fuerzas a Enunciados de Capacidad 

Haciendo clic en la opción “Asignar Fuerzas” del enunciado, se visualiza la siguiente 

ventana: 

 

Ilustración 42. Ventana asignación Fuerzas a un Enunciado de Capacidad 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

A continuación, el usuario debe seleccionar de la lista desplegable la Fuerza a relacionar 

y dar clic en la opción de “Guardar”. Si se deben asociar más Fuerzas, se repite el mismo 

proceso. 

 

Si el usuario desea eliminar la asignación de una Fuerza a un enunciado, debe 

seleccionar la opción de “Asignar Fuerzas” del enunciado requerido y a continuación 

hacer clic en “inactivar” en la Fuerza correspondiente. 

 

 Ver unidades 

Al seleccionar la opción “Ver unidades”, aparece  una ventana emergente con el listado 

de unidades que han sido asignadas al enunciado y un indicativo de si han sido 

aprobadas: 
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Ilustración 43. Ventana Visualización de Unidades del Enunciado 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

R. Administrar Fuerzas 

En esta sección, el Administrador del sistema puede crear, editar, activar e inactivar una 

Fuerza. 

Ilustración 44. Página Administración de Fuerzas 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para poder crear una “Fuerza” es necesario diligenciar los siguientes parámetros: 
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Tabla 7. Parámetros Administración de Fuerzas 

Parámetro Descripción 

ID Fuerza Número entero que sirve para identificar la Fuerza. 

Nombre Nombre de la Fuerza. 

Orden 
Número que representa el orden de visualización que tiene la Fuerza en la página 
principal. 

Número de 
columnas 

Se debe indicar con un número el orden en el que se quiere visualizar ese menú. 

Ruta imagen 

Al hacer clic en la opción “Ver lista de Imágenes” se abre una ventana emergente 
para donde se despliegan los archivos que se encuentran en la carpeta de 
Sharepoint. Se debe ubicar el archivo de la imagen que se le desee poner a la Fuerza 
y copiar su dirección URL: 

 

 
Colores 

menús, títulos 
y botones 

Aquí el usuario puede escoger el color que desea que aparezca en las líneas de la 
cinta de opciones, los botones y los títulos de las páginas. Ejemplo: se está 
escogiendo el color para la Fuerza “Ministerio de Defensa” 
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Estilos 
menús, títulos 

y botones 

En estos campos es posible definir la distribución y tamaño de los componentes 
visuales como los menús, títulos y botones. Ejemplo: el tamaño de la letra de los 
títulos se puede definir de la siguiente forma: 

 

Descripción Este es un campo opcional que permite escribir comentarios y observaciones. 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Una vez se hayan completado los campos se debe hacer clic en la opción de “guardar”. 

Esta opción no se habilita hasta que se diligencien todos los parámetros obligatorios 

(marcados con un “*”). Posteriormente, aparece la ventana de confirmación para 

indicar si la información que se digitó está correcta. Para almacenarla se debe 

seleccionar la opción “SI”. 

 

En caso de que el usuario Administrador del Sistema requiera editar información de 

alguna Fuerza existente, debe dirigirse al final del formulario donde encuentra la 

siguiente tabla: 

Ilustración 45. Tabla Administración de Fuerzas 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Al dar clic en “editar”, se carga la información correspondiente al registro a modificar 

en el formulario. El usuario puede editar toda la información y el sistema valida la 

información obligatoria. Al terminar de hacer los cambios requeridos se debe 

seleccionar la opción de “Guardar”. 

 

Si se requiere inactivar o activar una Fuerza, se debe hacer clic en la casilla de 

“Activar/Inactivar” de la Fuerza a inactivar. Luego, se debe hacer clic en la opción “SI” 

del siguiente mensaje de confirmación. 
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CAPÍTULO VI - MENÚS Y ACCESOS PARA EL 
ROL ENLACE 
 

Los coordinadores de Capacidades del Comando General, del Ejército Nacional, de la 

Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional ostentan este rol, es 

decir, los menús y funcionalidades que se presentan a continuación solo puede ser 

visualizado por el cargo mencionado.  

 

Una vez el usuario ingrese al SICAP, tiene acceso a los siguientes menús: 

 

Ilustración 46. Rol Enlace de Fuerza 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

A continuación, se describe en detalle cada una de estas opciones. 

 

A.  Estructura de Fuerza > Asignar Unidades a 

Enunciados  

En esta página es posible asignar una o más unidades a los enunciados de capacidad 

que tiene relacionados la Fuerza. Adicionalmente, se pueden activar o inactivar las 

unidades que ya han sido asignadas.  
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   Ilustración 47. Página Asignación de Unidades a Enunciados de Capacidad 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para asignar una unidad, el usuario debe hacer clic en el “+” del enunciado 

correspondiente, seleccionar la unidad que desea relacionar de la lista desplegable y 

posteriormente hacer clic en “Guardar”: 
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Ilustración 48. Ventana para agregar una Unidad 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para inactivar o activar una unidad que ya había sido asignada, el usuario debe hacer 

clic en la casilla correspondiente. 

 

B. Estructura de Fuerza > Aprobar Estructura de Fuerza 

En esta sección, es posible aprobar o desaprobar la asignación de una o más unidades a 

los enunciados de capacidad que tiene relacionados la Fuerza.  

 

Ilustración 49. Página Aprobación de Asignaciones de Unidades a Enunciados 
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Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En la parte superior de la página, el usuario puede filtrar la búsqueda de enunciados 

según los distintos niveles de la taxonomía de capacidades. Para aprobar la(s) 

unidad(es) que han sido asignadas a un enunciado de capacidad se debe hacer clic en la 

casilla del registro correspondiente y en la ventana emergente indicar las unidades que 

se van a aprobar:  

Ilustración 50. Ventana aprobar unidades 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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C.  Diligenciar variables 

Dependiendo de los permisos que tenga el usuario (a nivel Fuerza o unidad), en esta 

sección puede diligenciar las variables de medición de los enunciados de capacidad que 

tiene asociados su Fuerza o unidad. 

 

Ilustración 51. Página Diligenciar Variables por Fuerza 

 

 
Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

En la parte superior de la página, el usuario puede filtrar la búsqueda de enunciados 

según los distintos niveles de la taxonomía de capacidades.  
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Para diligenciar la información de las variables se tienen dos opciones: 

 

1. Hacer clic en el icono de la columna “Diligenciar Variables de Medición” del 

enunciado de capacidad correspondiente. Posteriormente, se abre la siguiente 

ventana: 

Ilustración 52. Ventana Diligenciar Información 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

El usuario debe completar los campos requeridos y hacer clic en la opción de “guardar”. 

 

2. Hacer clic en el botón “Exportar Formato Carga”. Abrir el archivo de Excel y 

completar los campos que se encuentran vacíos. 

 

Ilustración 53. Ejemplo archivo diligenciamiento de variables 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Nota importante: No modificar la estructura del archivo adicionando o eliminando 

filas/columnas, ni cambiar los nombres de éstas. 

 

Una vez se diligencie la información, guardar el archivo, volver a la página del aplicativo 

y hacer clic en el botón “Cargar Variables”. Buscar el archivo en el directorio del equipo 

y aceptar. Finalmente, se cargan los valores de las variables de forma automática. 

 

D.  Aprobar variables 

En esta página, dependiendo de los permisos que tenga el usuario (a nivel Fuerza o 

unidad), se pueden aprobar las variables de medición de los enunciados de capacidad 

que tiene asociados su Fuerza o unidad. 

Ilustración 54. Página Aprobar Variables por Fuerza 

 
Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Para aprobar una variable y sus valores de línea base, valor actual y valores de mediano 

y largo plazo, el usuario debe hacer clic en el ícono de la columna “Aprobar Variables de 

Medición” del enunciado correspondiente y se abre la siguiente ventana: 

 

Ilustración 55. Ventana aprobación variables Rol Enlace 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En la parte superior de la página, el usuario puede filtrar la búsqueda de enunciados 

según los distintos niveles de la taxonomía de capacidades.  

 

  



Guía Metodológica - Uso y Diligenciamiento del  
Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP) 

 

69 

CAPÍTULO VII - MENÚS Y ACCESOS PARA EL 
ROL ASESOR DE PLANEACIÓN 
 

Los Asesores de Capacidades del Comando General, del Ejército Nacional, la Armada 

Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y la Policía Nacional ostentan este rol, es decir 

los menús y funcionalidades que se presentan a continuación solo pueden ser 

visualizados por los funcionarios anteriormente mencionados. El rol de Asesor puede 

diligenciar las variables de medición de los enunciados de capacidad que tiene 

asociados su Fuerza o unidad. 

 

Ilustración 56. Rol Asesor de Oficina/Jefatura de Planeación de Fuerza 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En la parte superior de la página, el usuario puede filtrar la búsqueda de enunciados 

según los distintos niveles de la taxonomía de capacidades.  

 

Ilustración 57. Página Diligenciar Variables por Fuerza 
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Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Para diligenciar la información de las variables se tienen dos opciones: 

 

1. Hacer clic en el icono de la columna “Diligenciar Variables de Medición” del 

enunciado de capacidad correspondiente. Posteriormente, se abre la siguiente 

ventana: 

Ilustración 58. Ventana Diligenciar Información 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

El usuario debe completar los campos requeridos y hacer clic en la opción de “guardar”. 
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2. Hacer clic en el botón “Exportar Formato Carga”. Abrir el archivo de Excel y 

completar los campos que se encuentran vacíos. 

 

Ilustración 59. Ejemplo archivo diligenciamiento de variables 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

Nota importante: No modificar la estructura del archivo adicionando o eliminando 

filas/columnas, ni cambiar los nombres de éstas. 

 

Una vez se haya completado la información, guardar el archivo, volver a la página del 

aplicativo y hacer clic en el botón “Cargar Variables”. Buscar el archivo en el directorio 

del equipo y aceptar. 

 

Automáticamente se cargan los valores de las variables. 
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CAPÍTULO VIII - MENÚS Y ACCESOS PARA EL 
ROL JEFE 1  

 

El Jefe de Planeación del Comando General, del Ejército Nacional, la Armada Nacional, 

la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional ostentan este rol, es decir, los menús 

y funcionalidades que se presentan a continuación solo pueden ser visualizados por el 

cargo mencionado. 

 

Así como para el rol de Enlace, en esta página y dependiendo de los permisos que tenga 

el usuario (a nivel Fuerza o unidad) puede aprobar las variables de medición de los 

enunciados de capacidad que tiene asociados su Fuerza o unidad. 

 

Ilustración 62. Página Aprobar Variables por Fuerza 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Para aprobar una variable y sus valores de línea base, valor actual y valores de mediano 

y largo plazo, el usuario debe hacer clic en el ícono de la columna Aprobar Variables de 

Medición del enunciado correspondiente y se abre la siguiente ventana: 

 

Ilustración 63. Ventana aprobación variables Rol Jefe 1 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En la parte superior de la página, el usuario puede filtrar la búsqueda de enunciados 

según los distintos niveles de la taxonomía de capacidades.  
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CAPÍTULO IX - MENÚS Y ACCESOS PARA EL 
ROL JEFE 2 
 

El Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, los Segundos Comandantes 

de las Fuerzas Militares y el Subdirector de la Policía Nacional ostentan este rol, es decir, 

los menús y funcionalidades que se presentan a continuación solo pueden ser 

visualizados por el cargo mencionado. 

 

Así como para el rol de Enlace, este rol puede validar las variables de medición de los 

enunciados de capacidad que tiene asociados su Fuerza o unidad. 

 

Ilustración 64. Página Aprobar Variables por Fuerza 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 
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Para aprobar una variable y sus valores de línea base, valor actual y valores de mediano 

y largo plazo, el usuario debe hacer clic en el ícono de la columna “Aprobar Variables de 

Medición” del enunciado correspondiente y se abre la siguiente ventana: 

 

Ilustración 65. Ventana aprobación variables Rol Jefe 1 / Jefe 2 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

 

En la parte superior de la página, el usuario puede filtrar la búsqueda de enunciados 

según los distintos niveles de la taxonomía de capacidades.  
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CAPÍTULO X - MENÚS Y ACCESOS PARA EL ROL 
CONSULTA 
 

Una vez el usuario ingrese al SICAP, tiene acceso únicamente al módulo de consultas. 

 

Ilustración 66. Rol Consulta 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

En este menú es posible acceder a varios tipos de consulta y extraer hojas de datos del 

sistema a partir de distintos formatos de visualización y/o agrupación (por Unidad o 

por Fuerza): 

o Consulta General Fuerza: Para cada Fuerza se despliega la taxonomía de 

capacidades de los enunciados que tenga asignado, así como los valores 

relacionados con las variables de medición correspondientes. 

o Consulta General Unidad: Para cada Unidad se despliega la taxonomía de 

capacidades de los enunciados que tenga asignado, así como los valores 

relacionados con las variables de medición correspondientes. 

o General Unidades: Se muestran todas las unidades que tienen asignado un 

enunciado de capacidad con su respectiva taxonomía de capacidades. 

o Capacidades General por Fuerza: Para cada enunciado de capacidad se 

observa la Fuerza que tiene relacionada, así como las variables de medición 

con su respectivo protocolo, valor de línea base actual, valor actual y 

proyecciones futuras. También se detallan las unidades que tienen a cargo 

dicho enunciado. 
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o Capacidades General por Unidad: Para cada unidad se detalla el enunciado 

de capacidad que tiene asignado, así como su protocolo y variables de 

medición, valor de línea base actual, valor actual y proyecciones futuras. 

También se detallan la cantidad de capacidades o enunciados de capacidad 

que tienen asignadas. 

o Consulta Aprobaciones por Fuerza: En esta opción es posible visualizar el 

historial de aprobaciones que ha tenido cada variable de medición de cada 

enunciado de capacidad a nivel Fuerza. 

o Consulta Aprobaciones por Unidad: En esta opción es posible visualizar el 

historial de aprobaciones que ha tenido cada variable de medición de cada 

enunciado de capacidad a nivel unidad. 

 

Para cada una de estas opciones, el usuario encuentra las siguientes funcionalidades: 

Ilustración 60. Ejemplo página consultas 

 

Fuente: Dirección de Proyección de Capacidades 

1. En la parte superior, encuentra para cada nivel de la taxonomía un menú 

desplegable en caso de que se desee filtrar por alguno de esos campos la 

información.  

1 

2 

3 
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2. El usuario también tiene la opción de exportar la hoja de datos ya sea en formato 

.csv o .xlsx.  

3. Si se desea buscar algún dato en específico, se puede hacer uso del campo de 

búsqueda rápida. 
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CAPÍTULO XI - EL IMPACTO DEL SICAP EN EL 
MPC 
 

Las inconsistencias en la estimación de las brechas de las capacidades de la Fuerza 

Pública y la falta de estandarización de la medición de los componentes de capacidad 

DOMPI en las unidades militares y policiales, generan dificultades en la estimación y 

priorización de brechas de capacidad, información incompleta que soporte la toma de 

decisiones en la Planeación por Capacidades, desarticulación de los Sistemas de 

Información actuales y el nuevo modelo de planeación, y desgastes administrativos en 

los procesos de generación de reportes de información (BI). Esta situación condujo al 

Ministerio de Defensa Nacional a definir y adoptar un Sistema que permita la 

estimación, medición y seguimiento a las capacidades de la Fuerza Pública y sus 

componentes respectivos (DOMPI) para apoyar la Planeación por Capacidades.  

 

A partir de la implementación del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades 

de la Fuerza Pública, el SICAP se convierte en el sistema de información principal para 

la medición y estimación de las brechas de capacidades de las Fuerzas y sus Unidades, 

constituyéndose en un insumo para la construcción de reportes integrados que 

permita:   

• Optimización y priorización de recursos. 

• Toma de decisiones asertivas. 

• Análisis de información para la generación de valor. 
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