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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 capacidades, 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, 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.  

 

Por otra parte, la necesidad de transformación continua de la Fuerza Pública para 

responder a los retos operacionales de un entorno dinámico, mediado por las 
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restricciones fiscales del país, obligan al Sector Defensa a mejorar 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. Por una parte, 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 
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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 

la capacidad, (ii) Organización, (iii) Material y Equipo, (iv) Personal, e (v) 

Infraestructura, también conocido como 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 medir los componentes de capacidad 

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- del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública, para el desarrollo del producto “Evaluación de Capacidades y 

Priorización Técnica 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 Logística (SILOG), (ii) Sistema de 

Información para la Administración del Talento Humano (SIATH), (iii) Sistema de 

Sostenibilidad del Gasto (FOCIS), (iv) Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP), (v) Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), (vi) 



Guía Metodológica para la formulación de indicadores de componente de capacidad Infraestructura y su cargue 
en el Sistema de Información Logística (SILOG) 

 

 

 

| 7 

 
 

Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), (vii) Metodología General Ajustada (MGA) y 

(viii) Colombia Compra Eficiente (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, también llamado DOMPI, y el cargue en los sistemas de 

información mencionados, como se establece en la Directiva 44 de 2018. 

 

La señalada directiva, por medio de la cual se crea el Sistema de Monitoreo de 

Capacidades y se emiten lineamientos para su implementación, asigna como funciones 

de la Dirección de Logística, orgánica del Viceministerio para la Estrategia y Planeación, 

las de dirigir la elaboración de la “Guía Metodológica para la formulación de 

indicadores del componente de capacidad Infraestructura y su cargue en el 

SILOG”, la cual contó con el acompañamiento de la Dirección de Proyección de 

Capacidades y la participación del Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional.  

 

La presente guía imparte instrucciones para garantizar el flujo eficiente de información, 

logrando cumplir los requerimientos de información para la elaboración de los 

                                                        
1 Resolución 7144 de 2018, artículo 20.   
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productos del Proceso No 2. PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

FINANCIACIÓN.  

 

En consecuencia, contiene las directrices para la formulación y la medición de los 

indicadores de uno de los componentes de capacidad, a saber, el componente de 

infraestructura en el Sistema de Monitoreo de Capacidades, mediante la definición del 

alcance, los responsables y la periodicidad del reporte, así como las instrucciones para el 

registro de la información en el SILOG -sistema de información en el cual se registrará la 

información relacionada con el componente de infraestructura-, de acuerdo con la 

configuración de las variables asociadas a los indicadores. 

 

Esta guía es un documento con alcance ministerial aplicable a los responsables de la 

planeación estratégica y presupuestal en la Unidad de Gestión General, el Comando 

General, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.   

 

Esta guía está estructurada en seis (6) capítulos. El primero, presenta una visión general 

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

CAPÂCITAS y del Sistema de Monitoreo de Capacidades. El segundo, describe los 

estándares para la estructuración del componente de infraestructura como uno de los 

componentes de la capacidad. El tercero, expone las pautas para la formulación de 

nuevos indicadores que permitan la identificación y medición de brechas de capacidad a 

partir del componente de infraestructura y los indicadores actualmente asociados a la 

medición del componente dentro del Sistema de Monitoreo de Capacidades. El cuarto, 

contiene instrucciones para el registro y/o almacenamiento de la información en el 

SILOG (campos básicos, catastrales y técnicos de infraestructura “terrenos y 

edificaciones”), así como una descripción sobre la importancia de la actualización y 

suministro de la información para la toma de decisiones. El quinto presenta una visión 

general de BI-SILOG, los elementos en los reportes de monitoreo, la visualización de los 

indicadores y el análisis para la generación de información -el cálculo, reporte y 
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visualización de los indicadores del componente de capacidad “Infraestructura”-. Por 

último, se presentan los productos asociados a los indicadores del componente, 

presentando su alcance, responsables y periodicidad. 

 

Todo este proceso permitirá tomar decisiones en planes y proyectos de infraestructura 

que beneficien a la Fuerza Pública, así como el establecimiento de estrategias para el 

cierre de brechas de capacidad en lo que respecta al componente de infraestructura, 

mejorando la eficiencia en el gasto y los resultados operacionales. 
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OBJETIVO  

 

El objetivo principal de este documento es suministrar la metodología para la 

formulación de indicadores del componente de infraestructura y su cargue en el SILOG, 

como una de las herramientas para la implementación del Sistema de Monitoreo de 

Capacidades.  

 

Ilustración 1. Ciclo asociado a Capacidades 

 

 

Con el fin de soportar el ciclo asociado a Capacidades, tal como se señala en la 

Ilustración 1, el Sistema de Monitoreo de Capacidades provee herramientas, como las 

fichas técnicas de indicadores, el Boletín de desagregación de espacios físicos y 

configuración de estos términos en el ERP-SILOG y en la bodega de datos de BI-SILOG, el 

cual contiene la información estandarizada para el cálculo de estos indicadores, las 

1 

Diseño y 
definición de 
indicadores 

2 

Captura y 
almacenamiento 

de datos 

3 

Verificación y 
cálculo de 

indicadores 

4 

Reporte, 
visualización y 

análisis de 
información 
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guías metodológicas y los protocolos para la gestión del dato en los diferentes sistemas 

de información.  

 

En lo que respecta al componente de infraestructura, el SILOG es el sistema de 

información a través del cual se reporta la información de bienes inmuebles (terrenos y 

edificaciones). De esta manera, este documento expone la metodología para la 

formulación de los indicadores de este componente y presenta los cinco (5) indicadores 

formulados y desarrollados durante el periodo 2017-2018.  Estos indicadores fueron 

formulados en el año 2017, en conjunto con el Comando General, las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional; fueron configurados en el SILOG en el año 2018 y en marzo de 2019 

se inició la actualización de la información de los nuevos campos o variables que 

permitirán medir los indicadores a partir del segundo semestre de 2019.  

 

El presente documento se constituye en una herramienta que facilita la comprensión de 

la importancia de cada una de las etapas dentro del ciclo de capacidades por parte de los 

usuarios del SILOG, facilitando la implementación del Sistema de Monitoreo de 

Capacidades de la Fuerza Pública, como herramienta que soporta la evaluación, 

priorización y generación de propuestas para el cierre de brechas del componente de 

Infraestructura e informar la toma de decisiones en el marco del Modelo de 

Planeación  y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública - CAPÂCITAS. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTO GENERAL 

 

De acuerdo con lo establecido en 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. 

 

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, y tiene dentro de sus objetivos:   

 

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

los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

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.  

 

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

Militares y Policiales que tiene la Fuerza Pública que, organizadas jerárquicamente, se 

componen de Doctrina, Organización, Material y Equipo, Personal e Infraestructura, lo 

que se conoce como componentes de capacidad o DOMPI. 
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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 

(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, los cuales 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. 

 

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

CAPÂCITAS se implementa a través de cinco (5) procesos de planeación que, de manera 

sistémica, permitirán proyectar y desarrollar las capacidades operacionales requeridas 

para responder a los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas en defensa y 

seguridad. Los procesos se resumen en la Ilustración 2.   

Ilustración 2. Procesos CAPACITAS 
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En particular, en lo que respecta al Proceso No. 2, es la Planeación por Capacidades la 

responsable de alinear la Planeación Estratégica con la Planeación Presupuestal. Con 

este objetivo, la Planeación por Capacidades permite identificar las capacidades 

requeridas por parte de la Fuerza Pública para responder a los escenarios y retos del 

entorno estratégico de mediano y largo plazo.  

 

De esta manera, permite planear cuál es la Estructura de Fuerza necesaria para 

desarrollar las capacidades identificadas mediante propuestas de capacidad para el 

cierre de brechas en el horizonte de planeación. Una vez seleccionadas las Propuestas 

para el Cierre de Brechas de Capacidad a implementar, la Proyección de Financiación de 

Capacidades planea y programa los recursos necesarios para su desarrollo, por fuente 

de financiación, en el Plan de Financiación para el Desarrollo de Capacidades.  

 

La selección de Propuestas para el Cierre de Brechas de Capacidad a implementar y su 

respectiva programación de recursos en el mediano y largo plazo, para todas las fuentes 

de financiación, constituyen el insumo principal para la elaboración de los documentos 

estratégicos del Proceso No. 3 -Planeación Estratégica y Presupuestal- y para la 

distribución anual del presupuesto del Proceso No. 4 -Programación Presupuestal 

Basada en Capacidades-. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 medir los componentes de capacidad mediante la 

implementación del Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC)2, el cual busca: (i) 

conocer el nivel de las capacidades de la Fuerza Pública; (ii) disponer de información 

                                                        
2 Directiva 44 del 24 diciembre 2018. Crea el Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) 
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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. 

 
El SMC está compuesto por directrices, sistemas de información que la soportan y 

responsables que interactúan entre sí, para garantizar la estimación de las brechas de 

capacidad, así como la medición de los componentes de capacidad (DOMPI) en las 

distintas unidades militares y policiales, con el objetivo 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. 

 

Con el fin de garantizar un flujo eficiente de información, el SMC dispone fichas técnicas 

como herramientas que permiten, a través del uso de indicadores (cualitativos y 

cuantitativos), lograr los siguientes objetivos: 

 

 Estimar las brechas de capacidad: Establece la diferencia entre lo actual y lo 

requerido de un enunciado de capacidad. 

 

 Medir los componentes de capacidad (DOMPI): proveen información para la 

utilización más eficiente de los componentes de capacidad con los que cuenta la 

Fuerza Pública, así como la estimación de las necesidades de cada componente, 

definidas en el producto Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad. 

  
Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos fundamentales del SMC son los 

sistemas de información, los cuales se constituyen en la fuente primaria y única de 



Guía Metodológica para la formulación de indicadores de componente de capacidad Infraestructura y su cargue 
en el Sistema de Información Logística (SILOG) 

 

 

 

| 16 

 
 

información con atributos de calidad. En lo que respecta al componente de capacidad 

infraestructura, la fuente primaria es el Sistema de Información Logística (SILOG)3.   

 

A través del SILOG, se medirá la infraestructura apta para el servicio, la infraestructura 

con afectaciones legales, la infraestructura en tenencia, la infraestructura instalada y la 

infraestructura en propiedad, los cuales fueron formulados en cumplimiento del Plan 

Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018, que estableció la estrategia de 

“diseñar de forma conjunta y coordinada indicadores que permitan medir cada uno de 

los componentes de capacidad (Doctrina, Organización, Material/equipo, Personal e 

Infraestructura) y los formatos de recolección de la información requerida para el 

cálculo de los mismos”.   

 

La Fuerza Pública cuenta, desde el año 2005, con el Sistema de Información Logística 

(SILOG), el cual contiene los datos o registros de la información logística, financiera, de 

producción y de mantenimiento de las unidades militares y policiales, así mismo, es un 

sistema integrado y modular que permite ver la trazabilidad logística y financiera de la 

Fuerza Pública. Por otro lado, el SILOG cuenta con herramientas de inteligencia de 

negocios (BI) que permite la gestión de los datos que provienen del ERP, logrando hacer 

más fácil el cálculo de los indicadores definidos en el Sistema de Monitoreo de 

Capacidades y su visualización de manera automática y en forma detallada a nivel de 

reportes y de forma gráfica y agregada en tableros de control.   

 

Teniendo en cuenta que el SILOG contiene solo la información de infraestructura de 

carácter financiero, desde la adopción de la Directiva 44 de 2018 se realizaron 

desarrollos y configuraciones de nuevos campos en el SILOG, los cuales son requeridos 

para el cálculo de los primeros cinco (5) indicadores asociados al componente de 

infraestructura. De igual manera, se está realizando la configuración de los campos 

                                                        
3 Directiva 44 de 2018. Numeral 2, literal B, elementos del Sistema de Monitoreo de Capacidades (elemento “c”). 
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estandarizados en la bodega de datos BI-SILOG para el cálculo de los indicadores del 

componente de infraestructura con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 

2019.   

 

Para lograr esta meta, es preciso contar con información de calidad, debido a que la 

Fuerza Pública será la responsable de la medición, análisis y reporte de los indicadores 

de infraestructura y la estimación de las brechas que se tienen tanto en el componente 

de infraestructura como en la totalidad de la capacidad de una unidad. 

 

Así mismo, a partir de la expedición de la Directiva 23 del 22 de agosto de 2019, 

mediante la cual se emiten los lineamientos para la estandarización y registro de 

información en el Sistema de Información Logística (SILOG) de los bienes inmuebles de 

la Fuerza Pública, es necesario contar con la participación de la Fuerza Pública en la 

formulación de nuevos indicadores, los cuales surtirán el mismo proceso de 

configuración en el SILOG y la aplicación por parte de cada una de las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional. 

 

Con el propósito de establecer una línea base de los inmuebles de la Fuerza Pública y 

verificar su actualización, se realizó un levantamiento de información entre los años 

2017 y 2018, cifras que se han venido actualizando con los datos registrados en el 

SILOG, identificando con corte al mes de abril de 2019 un total de 4.141 terrenos y 

21.781 edificaciones (no contiene inmuebles en tenencia)4.  

 
 

 

  
                                                        
4 El Sector Defensa (sector central) cuenta con un número de inmuebles en tenencia que no están registrados en el SILOG debido a 
que, al no hacer activos propios no hacen parte del registro contable de las unidades. Sin embargo, estos inmuebles se registrarán 
una vez se cree la clase de activos fijos para este tipo de inmuebles en el SILOG.  
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CAPÍTULO II.  COMPONENTE DE CAPACIDAD 

INFRAESTRUCTURA 

Como se había señalado en el contexto general de la presente guía, el Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública se desarrolla a través 

de cinco (5) procesos, como se observa en la Ilustración No. 2. 

 

La información asociada al componente de infraestructura se construye y se aplica 

desde el Proceso No. 2 -Planeación por capacidades y proyección de financiación- 

que impacta el Proceso No. 3 -Planeación estratégica y presupuestal-. En ese sentido, 

es esencial disponer de información real de los bienes inmuebles con los que cuenta la 

Fuerza Pública en la actualidad, información que permitirá medir las brechas del 

componente de infraestructura y estimar la capacidad, insumos requeridos para la 

planeación estratégica y presupuestal de las necesidades de la Fuerza Pública, las cuales 

deberán sustentarse sobre las capacidades actuales y las capacidades requeridas para 

obtener la Estructura de Fuerza requerida. 

  

Es importante resaltar que, aunque ya se realizó la formulación de los cinco (5) 

indicadores de infraestructura, es necesario seguir construyendo o formulando nuevos 

indicadores a consideración de las Fuerzas o como resultado de la identificación de 

necesidades derivadas de la implementación del Modelo. Para la medición de los 

indicadores de infraestructura se establecieron estándares en la información, tanto en 

sus definiciones y clasificación, como en la adecuación del SILOG, y lineamientos que 

permiten la captura y almacenamiento de los datos necesarios para el cierre del ciclo de 

capacidades. 
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De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación la consolidación de definiciones, 

clasificaciones y pautas estandarizadas para cumplir con el proceso de estructuración 

del componente. 

 

A. Definición del componente de capacidad Infraestructura  

 

“Corresponde al conjunto de bienes inmuebles, redes de servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de las capacidades asignadas. Este componente 

incluye infraestructura en propiedad o en tenencia5”.  

 

Esta definición fue construida a partir de la unificación de varias definiciones expresadas 

por la Fuerza Pública a través de mesas de trabajo que se realizaron con la participación 

del Comando General, Policía Nacional, la Dirección de Proyección de Capacidades y la 

Subdirección de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa Nacional. Como productos 

de estas sesiones se obtuvieron la definición de infraestructura y la clasificación de los 

elementos que conforman el componente.  

 

El componente de capacidad infraestructura se encuentra conformado por los bienes 

inmuebles o bienes raíces, que son caracterizados por su posición fija –es decir, se 

mantienen inmóviles en el lugar que les asignó la naturaleza-. Dentro del Sector Defensa 

se clasifican en terrenos y en edificaciones. 

 

A continuación, se presenta la clasificación de los terrenos y edificaciones que 

conforman el componente de capacidad infraestructura.  

 

                                                        
5 Propiedad o dominio: es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley 
o contra derecho ajeno. Tenencia: la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor 
prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, 
secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa 
reconociendo dominio ajeno. (artículo 669 y 775 del Código Civil de Colombia). 
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B. Clasificación del componente de capacidad 

Infraestructura 
 

Los terrenos y edificaciones se encuentran desagregados por niveles, de acuerdo a su 

funcionalidad y capacidades. A continuación, se presenta la clasificación del componente 

de Infraestructura: 

 

Ilustración 3. Clasificación del componente de Infraestructura 
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o Nivel 1: Clasificación por su naturaleza contable 

 

Conjunto de registros que identifican un bien de acuerdo con el catálogo de 

cuentas establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el caso de 

inmuebles, se clasifican entre algunas de las siguientes cuentas contables6:  

 

 Terrenos: identificada como cuenta contable 1605 en el SILOG, la cual se 

ampliará a los activos fijos de infraestructura (terrenos) en todas sus 

clasificaciones.  

 Edificaciones: identificada como cuenta contable 1640 en el SILOG, la 

cual se ampliará a los activos fijos de infraestructura (edificaciones) en 

todas sus clasificaciones.  

 

o Nivel 2: Clasificación de acuerdo a Funcionalidad 

 

Se clasifica en seis (06) sub-clasificaciones para terrenos y edificaciones, 

como se describe a continuación: 

 

 Operativo–Mantenimiento: Destinados a la conservación de la 

seguridad militar. 

 Administrativo: Destinados a la planificación, dirección y control de los 

recursos. 

 De servicios: Conjunto de redes y equipos fijos que permiten el 

suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a 

cumplir las funciones para las que han sido diseñados. 

                                                        
6 Pendiente realizar o replicar la configuración en el SILOG sobre otras clasificaciones de activos fijos de infraestructura.  La presente 
guía muestra en el capítulo IV el paso a paso sobre el registro de la información en el SILOG sobre las cuentas 1605 y 1640 
exclusivamente. 
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 Servicios Médicos: Conjunto de edificaciones destinadas para prestar 

servicios de salud. 

 Bienestar: Destinados para el descanso y la recreación. 

 Educación: Destinados al entrenamiento y reentrenamiento, capacitación 

y formación. 

 

o Nivel 3: Clasificación definida por Espacio 

Corresponde al último nivel de desagregación del componente de 

infraestructura, el cual está conformado por cada uno de los espacios físicos 

de infraestructura que contiene cada Unidad Militar o Policial. 

 

Cabe señalar que esta clasificación fue definida por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, bajo el liderazgo de la Dirección de Logística y la Dirección de Proyección 

de Capacidades, a través de mesas de trabajo en las que se logró concertar, 

consolidar y unificar en términos, unidades de medida, definiciones y descripciones 

para cada uno de los elementos de la desagregación del componente de 

infraestructura, además se colocó a prueba por medio del Piloto realizado en el 

Batallón San Mateo (Pereira) y el Cantón Paraíso (Barranquilla) del Ejército 

Nacional, actividades que permitieron validar la clasificación y su posterior 

aprobación por el Subcomité de Infraestructura y Gestión de Bienes Inmuebles 

(Resolución 2983 de 2017). 

 

Esta clasificación se encuentra parametrizada en las clases contables de bienes 

inmuebles, en especial las clases contables 1605 (terrenos) y 1640 (edificaciones) 

del SILOG, las cuales se ampliarán a los activos fijos de infraestructura en todas sus 

clasificaciones.   

 

A continuación, se presenta la clasificación por cuenta contable, funcionalidad y 

espacio físico, así: 
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Tabla 1. Niveles de Desagregación del componente de capacidad Infraestructura 

Clasificación 

contable 
Funcionalidad No Espacio físico 

Edificaciones  

Construcción 

destinada para el 

desarrollo de una 

actividad humana 

Administrativo 

Se encarga de la 

planificación, dirección 

y control de los 

recursos 

1 Auditorio 

2 Bodegas, depósitos y almacenes 

3 Centros de acopio 

4 Centros de reproducción canina 

5 Centros de reproducción equina 

6 Cuarto de equipos 

7 Depósitos y almacenes de intendencia 

8 Despacho de aeronaves  

9 Laboratorio metrología 

10 Laboratorio pruebas y ensayo 

11 Monumentos - monumento de banderas 

12 Museo 

13 Oficina 

14 Sala VIP 

15 Salas de reunión, juntas y conferencias 
 

Clasificación 

contable 
Funcionalidad No Espacio físico 

Edificaciones  

Construcción 

destinada para el 

desarrollo de una 

actividad humana 

Operativo - 

Mantenimiento 

Edificaciones 

destinadas a la 

conservación de la 

seguridad militar 

1 Almacenes de suministros  

2 Alojamiento de guardia 

3 Armerillos 

4 Bancos de prueba de motores 

5 Base de lanzamiento de art 

6 Búnker 

7 Caseta armamento aéreo 

8 Centros de comando y control 

9 Complejo de combustibles 

10 Combustibles  aeronaves 

11 Complejo radares 

12 Depósitos de armamento 

13 Establo, pesebrera o caballerizas 

14 Estación de bomberos 

15 Faro 

16 Fortificaciones 

17 Garita 

18 Guardias 

19 Hangar 

20 Hangarete 

21 Helipuerto 

22 Línea de vuelo 
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23 Muelles 

24 Parqueadero de aeronaves 

25 Pistas de aterrizaje y despegue 

26 Plataforma antiaérea 

27 Polvorines 

28 Puentes móviles y tangones 

29 Rampas y calles de rodaje 

30 Talleres (por especialización) 

31 Rancho de tropa 

32 Torre de control 

33 Varadero 

34 Zona de caniles 

35 Zona de lavado de aeronaves 

36 Zona disposición de grasas 
 

Clasificación 

contable 
Funcionalidad No Espacio físico 

Edificaciones  

Construcción 

destinada para el 

desarrollo de una 

actividad humana 

De servicios 

Son el conjunto de 

redes y equipos fijos 

que permiten el 

suministro y operación 

de los servicios que 

ayudan a los edificios a 

cumplir las funciones 

para las que han sido 

diseñados 

1 Baterías de baños 

2 Centro reclusión militar 

3 Carpintería 

4 Cocina 

5 Desarenador 

6 
Edificaciones de parqueadero/ áreas de 
parqueadero 

7 Espacio de generación fotovoltaicos 

8 Espacio para plantas eléctricas 

9 Infraestructura de comunicaciones 

10 Infraestructura de gas 

11 Lavaderos 

12 Lavandería 

13 Marinas 

14 Panadería 

15 Peluquería 

16 Planta tratamiento de agua potable (PTAP) 

17 Planta tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

18 Plaza de armas 

19 Puentes fijo 

20 Punto captación (bocatoma) 

21 Sastrería  

22 Subestación eléctrica 

23 Supermercado 

24 Talabartería 

25 Tanque almacenamiento 
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26 
Vías peatonales terminadas (pavimentadas, 
adoquinadas, en concreto o asfalto) 

27 Vías vehiculares terminadas (pavimentadas, 
adoquinadas, en concreto o asfalto) 

Servicios Médicos 

Conjunto de 

edificaciones 

destinadas para prestar 

servicio de salud 

1 Dispensario 

2 Hospital  nivel I 

3 Hospital  nivel II 

4 Hospital  nivel III 

5 Hospital  nivel IV 

 

Clasificación 

contable 
Funcionalidad No. Espacio físico 

Edificaciones  

Construcción 

destinada para el 

desarrollo de una 

actividad humana 

Bienestar 

Edificaciones 

destinadas para el 

descanso y la 

recreación 

1 Alojamiento militar tipo familiar 

2 Alojamientos - (incluir barracas) 

3 Capilla o iglesia  

4 Casino 

5 Centros vacacionales y de recreación 

6 Coliseo deportivo   

7 Establecimientos educativos 

8 Gimnasio 

9 Kiosko 

10 Locales comerciales 

11 Piscina  

12 Plazoleta de comidas 

13 Salas amigas 

14 Salas de velación 

15 Salón de eventos 

16 Teatro 

17 Tienda del soldado 

Educación 

(Entrenamiento y 

reentrenamiento, 

Capacitación y 

formación) 

Edificaciones 

destinadas para la 

enseñanza 

1 Aula 

2 Bahías de instrucción 

3 Biblioteca 

4 Mapoteca 

5 Picadero cubierto 

6 Pista de entrenamiento derechos humanos 

7 Pista de combate urbano 

8 Planetarios 

9 Polígono 

10 Polígono virtual 

11 Simuladores 

12 Torre de paracaídas 

13 Zona de seguridad aeroportuaria 

14 Zona de seguridad muelle 
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Clasificación 

contable 
Funcionalidad No. Espacio físico 

Terrenos 

explotados 

Operativa 

1 Terreno 

2 Área de seguridad y aislamiento 

3 Área de control ambiental 

4 Área de servidumbres 

5 Trinchera 

6 Zona aterrizaje naves de ala rotatoria 

De servicios 

1 Parqueaderos provisionales 

2 Vías peatonales  provisionales 

3 Vías vehiculares provisionales 

4 Zona residuos sólidos 

5 Zona de cultivo 

6 Zona de pastoreo 

7 Zona de reforestación 

8 Zonas blandas con tratamiento 

9 Zonas duras con tratamiento 

10 Zonas verdes naturales 

Bienestar 

1 Polideportivo 

2 Cementerio 

3 Campo de paradas 

4 Lote funerario 

Educación 

(Entrenamiento y 

reentrenamiento, 

Capacitación y 

formación) 

1 Área de polígono abierto 

2 Picadero descubierto 

3 Picadero provisional 

4 Pista pentatlón 

5 Pista de obstáculos 

6 Pista entrenamiento helicóptero 

7 Pista lancero 

8 Pista entrenamiento infantería 

9 Pista de liderazgo 

10 Pista bombero 
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CAPÍTULO III. INDICADORES DEL COMPONENTE 

DE CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA 

 

La metodología establecida para la formulación de indicadores se resume de la siguiente 

manera: 

 

 

A. Identificación del Objetivo 

 

El uso y aprovechamiento de los indicadores se relaciona directamente con el 

Sistema de Monitoreo de Capacidades y los procesos para la implementación del 

Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades. Esto implica que, como 

mínimo, se presente una definición de objetivos asociados a una iniciativa 

estructurada y enmarcada en uno de los cuatro objetivos proyectados en el 

Modelo, los cuales se encuentran enunciados en la Resolución 7144 de 2018.  

 

A. Identificación del objetivo del indicador. 

B. Definición de la tipología del indicador. 

C. Redacción del indicador 

D. Selección de indicadores priorizados, claros, relevantes, 
medibles y adecuados.  

E. Elaboración de la hoja de vida del indicador, con información de 
identificación, programación y seguimiento. 
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El objetivo debe contar con una estructura básica que exponga claramente lo que 

se espera lograr, para ello es bastante útil definir componentes mínimos para su 

formulación y realizar una validación a partir de criterios utilizados por la 

metodología de selección de objetivos SMART (Specific, Mesurable, Attainable, 

Relevant, Timely), es decir, objetivos específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y en un marco de tiempo apropiado. 

 

 

B. Definición Tipología 

 

De acuerdo a la Directiva 44 de 2018, existen dos (2) tipos de indicadores: 

 

i. Indicadores de brecha de capacidad: permiten establecer la diferencia 

entre la capacidad actual y la estimación de la capacidad proyectada para 

el mediano y largo plazo. La formulación de estos indicadores permite 

conocer la brecha en la capacidad y monitorear el fortalecimiento, 

desarrollo, sostenimiento o disminución de las mismas. 

 

ii. Indicadores del componente de capacidad: Permite la medición de 

manera estandarizada de cada uno de los componentes de capacidad, 

proveen información para la utilización más eficiente de los componentes 

de capacidad con los que cuenta la Fuerza Pública, así como la estimación 

de necesidades de cada componente. 

 

En lo que respecta al componente de infraestructura, se construirán indicadores 

del segundo tipo, es decir, para el componente de capacidad, los cuales pueden 

ser cuantitativos y cualitativos. 

 

 



Guía Metodológica para la formulación de indicadores de componente de capacidad Infraestructura y su cargue 
en el Sistema de Información Logística (SILOG) 

 

 

 

| 29 

 
 

C. Redacción del indicador 

 

La redacción del indicador tiene el objetivo de mantener una estructura 

coherente con lo planteado en el objetivo. Esta se compone de dos (2) elementos: 

(i) el objeto a cuantificar y (ii) la condición deseada del objeto.  

 

A continuación, se presenta la información mínima que se debe tener en cuenta 

para la redacción el indicador:  

 

o Definición general de indicador: debe contener los siguientes elementos: 

 Nombre del indicador 

 Objetivo 

 Alcance 

 Unidad de medida 

 Meta 

 Tipo de indicador 

 Periodicidad de la medición del indicador 

 Fórmula 

 Fuente de información 

 Variable 

 

o Descripción del proceso de captura de información en el SILOG:  se debe 

incluir los siguientes elementos: 

 Descripción de la variable 

 Unidad de medida de la variable 

 Responsable de la captura de la información para la variable 

 Responsable de la revisión y validación de la información para la variable 

 Responsable de aprobación de la información para la variable 
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 Periodicidad de captura y actualización de la información 

 Periodicidad de validación y aprobación 

 

o Visualización del cálculo de indicadores en BI-SILOG: se debe incluir los 

siguientes elementos: 

 Tipo Reportes 

 Descripción del reporte 

 Tipo de visualización 

 Datos en el reporte 

 

A partir de los elementos anteriores, se procede a la formulación del indicador, 

como se encuentra en el Anexo 1. Hoja de vida de los indicadores componente 

de capacidad Infraestructura. 

 

 

D. Selección de Indicadores 
 

A partir de la información suministrada en el paso anterior, se debe elaborar una 

lista de posibles indicadores a ser utilizados, los cuales deben ser objeto de 

validación técnica por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.  

 

Para realizar la selección de indicadores existen varias metodologías, una de las 

más utilizadas es la metodología CREMA (desarrollada por el Banco Mundial en 

2005), la cual realiza el filtro a partir de cinco (5) criterios: 

 

 Claro: preciso e inequívoco 

 Relevante: apropiado al tema de interés 

 Económico: responde a sostenibilidad del gasto 

 Medible: abierto a validación independiente 
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 Adecuado: ofrece una base suficiente para estimación 

 

Los criterios utilizados para la formulación de los indicadores del componente de 

infraestructura se observan en la Ilustración 4.  

 

Ilustración 4. Criterios para la formulación de los indicadores del 

componente de capacidad infraestructura 

 

                               

 

Los indicadores formulados establecen una línea base de conocimiento para la 

formulación de nuevos indicadores que respondan al tema de transformación y 

modernización de la infraestructura de la Fuerza Pública. 

 

A continuación, se presentan los indicadores formulados: 

 

 

Tabla 2. Indicadores formulados en el componente de infraestructura. 
 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula*100 Descripción 
Nivel de 

medición 

Máximo 
nivel para 
el análisis 

del 
indicador 

Porcentaje de 
Infraestructura 
instalada * 

Infraestructura 
instalada 

Mide el porcentaje de la 
infraestructura asignada a la 
Fuerza. 

Unidad 
militar o 
policial 

MDN 
CGFM 

FFMM y 
PNC 

Infraestructura 
requerida* 

Estado actual** 

Dominio del 
bien*** 

Afectaciones 
legales**** 

Infraestructura 
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Porcentaje de 
Infraestructura 
apta para el 
servicio ** 

Apta para 
servicio 

Infraestructura 
instalada 

Mide el porcentaje de la 
Infraestructura instalada, con 
las condiciones de servicio (a 
nivel operacional y con 
condiciones de seguridad) 
para el desarrollo de las 
capacidades asignadas a la 
unidad. 

Unidad 
militar o 
policial 

MDN 
CGFM 

FFMM y 
PNC 

Porcentaje de 
Infraestructura 
en tenencia *** 

Infraestructura       
.    tenencia    .          

Infraestructura 
instalada 

Mide el porcentaje de la 
Infraestructura instalada que 
tiene la Fuerza en tenencia. 

Fuerza 

MDN 
CGFM 

FFMM y 
PNC 

Porcentaje de 
Infraestructura 
 En Propiedad 
*** 

 
Infraestructura             
.en propiedad7. 

     Infraestructura    
instalada 

Mide el porcentaje de la 
Infraestructura instalada en 
propiedad de la Fuerza, 
incluyendo a los inmuebles 
otorgados en arrendamiento y 
comodato. 

Fuerza 

MDN 
CGFM 

FFMM y 
PNC 

Porcentaje de 
Infraestructura 
con 
afectaciones 
legales **** 

Infraestructura 
afectaciones 

         legales     . 
  Infraestructura 

instalada 

Mide el porcentaje de la 
Infraestructura instalada que 
tiene la Fuerza que se 
encuentra con afectaciones 
legales. 

Fuerza 

MDN 
CGFM 

FFMM y 
PNC 

 

 
Las siguientes son las definiciones de cada una de las variables identificadas en la 

formulación de los indicadores:  

 
Tabla 3. Definición y fuentes de información de las variables acordadas 

 

Variables Definición 
Fuente(s) de 
información 

Infraestructura 
instalada 

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a 
cada caso de acuerdo con su naturaleza) de la 
infraestructura asignada a la Fuerza para el desarrollo 
de las capacidades asignadas a la unidad (propia y 
comodato recibido). 

EJC, FAC:  SILOG 
ARC: DICI 

PNC: SILOG-SIBIN 

                                                        
7 La definición de Infraestructura Propia de que trata al Directiva 44 de 2018, se amplía a Infraestructura en Propiedad con el fin de 
incluir los inmuebles otorgados en arrendamiento y/o comodato. Acta No. 383 del 9 de mayo de 2019 Mesa de Trabajo Dirección de 
Logística, Dirección de Proyección de Capacidades y Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Infraestructura 
requerida 

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a 
cada caso de acuerdo con su naturaleza) de la 
infraestructura requerida para el desarrollo de las 
capacidades asignadas a la unidad (en tenencia y 
propia). 

ARC, EJC: Por 
definir 

FAC: Unidades 
Militares y DINSA 

(JAL) 
PNC: SILOG 

Infraestructura 
apta para el 

servicio 

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a 
cada caso de acuerdo con su naturaleza) de la 
Infraestructura instalada, con las condiciones de 
funcionamiento y servicio para el desarrollo de las 
capacidades asignadas a la unidad (en tenencia y 
propia). Nota: la infraestructura que no tenga las 
condiciones de funcionamiento (a nivel operacional y 
con condiciones de seguridad) no será considerada 
como apta para el servicio. 

ARC, EJC: Por 
definir 

FAC: Unidades 
Militares y DINSA 

(JAL) 
PNC: SILOG -SIBIN 

Infraestructura 
en tenencia 

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a 
cada caso de acuerdo con su naturaleza) de la 
infraestructura instalada que se tiene a cargo para su 
administración, control y custodia cuyo título de 
propiedad se encuentra a nombre de terceros. Incluye 
infraestructura en arriendo, comodato, reserva, 
préstamos, convenios, destinaciones provisionales, 
entre otros). 

EJC: Por definir 
ARC: Central 

contable 
FAC: Unidades 

Militares, JURDH y 
DINSA (JAL) 

PNC: SILOG -SIBIN 

Infraestructura 
en  propiedad8 

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a 
cada caso de acuerdo con su naturaleza) de la  
infraestructura instalada con título de propiedad y 
aquellos inmuebles que se cuenta como propios pero 
actualmente se encuentra en arrendamiento, comodato 
o tienen procesos pendientes que no han permitido su 
legalización, infraestructura  que se tiene para el 
desarrollo de las capacidades asignadas a la unidad 

EJC: SILOG 
ARC: OFJUR 

FAC: Unidades 
Militares y DINSA 

(JAL) 
PNC: SILOG -SIBIN 

Infraestructura 
con 

afectaciones 
legales 

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a 
cada caso de acuerdo con su naturaleza) de la 
infraestructura instalada que se encuentra afectada por 
un proceso de reclamación legal (ocupaciones de 
hecho, reclamaciones postventa, procesos legales de 
carácter ambiental, legalizaciones, entre otros). 

EJC: Por definir 
ARC: OFJUR 

FAC: Unidades 
Militares, JURDH y 

DINSA (JAL) 
PNC: SILOG -SIBIN 

 
 
 
 

                                                        
8 La definición de Infraestructura Propia de que trata al Directiva 44 de 2018, se amplía a Infraestructura en Propiedad con el fin de 
incluir los inmuebles otorgados en arrendamiento y/o comodato. Acta No. 383 del 9 de mayo de 2019 Mesa de Trabajo Dirección de 
Logística, Dirección de Proyección de Capacidades y Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional. 
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E. Elaboración Hoja de vida de los indicadores 

 
Una vez realizada la selección del indicador, es necesario registrar la información 

asociada al indicador en una hoja de vida -Anexo 1. Hoja de vida indicadores 

del componente de capacidad Infraestructura-, instrumento que permite 

documentar el proceso de formulación del indicador, de tal manera que cualquier 

persona lo pueda entender fácilmente. Así mismo, permite consignar metas y 

registrar los resultados y avances logrados durante la vida útil del indicador. 

 

Tabla 4. Ítems hoja de vida de los indicadores del componente de capacidad 

Infraestructura 

Items de la Hoja de Vida para la Formulación de los Indicadores del 
Componente 

1 Código del Indicador 19 
Responsable revisión y validación de 
captura 

2 Nombre del Indicador 20 Responsable de la Aprobación 

3 Objetivo del Indicador 21 
Responsable de la construcción de los 
indicadores en BI 

4 Alcance 22 
Responsable de la emisión de reportes en 
BI 

5 Tipo de Indicador 23 
Responsable del análisis de resultados  y 
presentación a la Alta Dirección MDN 

6 Fórmula*100 24 
Instancia de presentación análisis de 
reportes 

7 Variables 25 
Nivel de clasificación de la información 
(usuarios autorización BI) 

8 Descripción de la variable 26 Tipo de gráfico o forma de visualización 

9 Fuente de información 27 Línea base 

10 Responsable de las variables 28 
Tendencia de acuerdo con la meta 
establecida 

11 Unidad de medida 29 Meta esperada 

12 Nivel de desagregación 30 Fecha de elaboración 

13 
Periodicidad de recolección y 
actualización de la información 

31 Fecha de inicio de captura 

14 
Periodicidad de medición del 
indicador 

32 Fecha última revisión o ajuste 

15 
Periodicidad de generación de 
reportes 

33 Estado 
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16 
Categorías para las que se 
calcula el indicador 

34 Gestor 

17 Medición de Información 35 Observaciones 

18 
Responsable de la captura de 
información  

  

 

Esta hoja de vida de los indicadores -Anexo 1. Hoja de vida indicadores del 

componente de capacidad Infraestructura- se basa en las directrices 

formuladas en la Directiva 44 de 2018, a través de los siguientes formatos (ver 

anexos): 

  Anexo 2. Ficha técnica de indicadores cuantitativos (Anexo 2.3 - Directiva 44 

de 2018).  

 Anexo 3. Instructivo para el diligenciamiento del indicador cuantitativo 

(Anexo 2.4 -Directiva 44 de 2018). 

 Anexo 4. Ficha técnica de indicadores cualitativos (Anexo 2.5 - Directiva 44 

de 2018).  

 Anexo 5. Instructivo para el diligenciamiento del indicador cualitativo (Anexo 

2.6 - Directiva 44 de 2018). 
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CAPÍTULO IV.  CAPTURA DE INFORMACIÓN 

 

Con el fin de medir los indicadores del componente de infraestructura de las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional ha expedido la Directiva 

23 del 22 de agosto de 2019, mediante la cual se emiten lineamientos para la 

estandarización y registro de información en el Sistema de Información Logística 

(SILOG) de los bienes inmuebles de la Fuerza Pública, que permitan soportar el Sistema 

de Monitoreo de Capacidades en el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública. 

 

A continuación, se presenta los pasos a seguir para el correcto registro de la información 

en el SILOG. 

 

A. ACCESO 
 

Una vez instalado el programa SAP Logon en el PC, aparecerá el ícono de acceso 

en el escritorio   , , desde el cual se iniciará sesión dando doble click en login. 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

Usuario y Clave: SILOG 
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Una vez se ingrese al SILOG, se puede acceder a la transacción AS01 (Crear Activo 

Fijo) mediante la siguiente ruta:  

 

 

B. CREACIÓN ACTIVO FIJO 
  

Lo principal es indicar la clase de Activos Fijos relacionada al Bien Inmueble a 

crear, la cual se puede encontrar en el campo de la clase  

en el icono MatchCode .  

  

Para Edificaciones, el procedimiento es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Para Terrenos, el procedimiento es el siguiente: 
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Luego ingrese el código de la sociedad en la pantalla 

inicial del movimiento de datos maestros. 

 

Los códigos de sociedad se encuentran determinados de la siguiente forma: 

Socieda
d 

Denominación sociedad 

1000 MDN 

2000 CGFM 

3000 EJC 

4000 ARC 

5000 FAC 

6000 DIMAR 

7000 PONAL 

SD00 DGSM-DIR SAN MILITAR 

 

El campo de cantidad  es para indicar la 

cantidad de activos fijos a crear. 

 

 

Se podrá acceder a la pantalla inicial de dos formas: 1) haciendo click en datos 

maestros   o 2) haciendo click en la tecla Enter.                                          
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C. DATOS MAESTROS: Pestaña General  
  

 
 

A continuación, se presenta el Paso a Paso para registrar la información catastral, 

técnica y jurídica del terreno y las edificaciones existentes en una Unidad Militar 

o Policial, en el cual se define: 

 

o “Terreno”: Aquel inmueble individualizado por una Matrícula 

inmobiliaria y está conformado por el alinderamiento que define el límite 

de la Unidad. 
 

o “Edificaciones”: Corresponde a la infraestructura existente en una unidad 

Militar o Policial, la cual está asociada a un terreno. 

 

Cabe recordar que, dentro de la clase 1605 - Terrenos, solo se debe registrar la 

información del terreno que limita en su totalidad a la Unidad y en la clase 1640 - 

Edificaciones, se debe registrar las edificaciones y otros tipos de áreas libres 

explotadas, de acuerdo al Boletín de infraestructura No. 1. “Desagregación de 

espacios físicos de infraestructura para el Sector Defensa“  (Ver anexo) 

 

En la Pestaña “General”,  se debe diligenciar los campos de la 

siguiente manera: 
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Denominación: 

Se registra el nombre de la Unidad Militar y/o Policial. Este campo permite 

digitar 50 caracteres alfanuméricos. 

 

Para la clase 1605: se debe registra el nombre de la Unidad, seguido por la 

palabra “Terreno”.  

Para la clase 1640: se debe registrar el nombre del espacio físico, seguido por el 

nombre de la Unidad. 

 

Es decir, ejemplo: 

 

Clase de Activo Fijo: 1605***= BATALLÓN CALDAS, TERRENO 

 

  

 

Clase de Activo Fijo: 1640***= AUDITORIO LUNA, BATALLÓN CALDAS 

 

 

Este campo permite digitar 50 

caracteres alfanuméricos.  

“La denominación debe ir en 

letra MAYÚSCULA”. 

 

 

Este campo permite digitar 50 

caracteres alfanuméricos. 

“La denominación debe ir en 

letra MAYÚSCULA”. 
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Dirección:   

Se registra la nomenclatura oficial del inmueble, la cual se encuentra emitida en 

el certificado de tradición y libertad. Dado el caso en que esta nomenclatura no se 

encuentre registrada en el certificado anterior, se debe tomar la nomenclatura del 

certificado catastral y si ésta no se encuentra aquí, como última opción, se debe 

tomar el dato de los recibos de servicios públicos. 

 

Las abreviaturas para la inscripción de la nomenclatura deben ser diligenciadas, 

de acuerdo al anexo 7 (Boletin 3. Abreviaturas para la nomenclatura de Bienes 

Inmuebles). 

 

Las nomenclaturas más usadas son las siguientes: 

o Calle - CL 
o Carrera - CR 
o Diagonal - DG 
o Transversal - TV 
o Avenida - AV 
o Avenida calle - AC 
o Avenida carrera - AK 

 

La dirección de Edificaciones (1640), debe ser el mismo dato del Terreno 

(1605). 

  

Terreno (1605) 

 

Este campo permite digitar 50 

caracteres alfanuméricos.  

“La dirección debe ir en letra 

MAYÚSCULA”. 
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Edificaciones (1640) 

 

 

Número Inventario: 

El esquema con el que se identificarán los activos fijos está basado en el Estándar 

Internacional  EAN.UCC.128, el cual es asignado automáticamente por el SILOG al 

momento de grabar  la información del Bien Inmueble.  
 

 

Este número está distribuido de la siguiente manera:   

  

  

FUERZA CODIGO

MDN - UGG 01

CGFM 02

EJERCITO NACIONAL 03

ARMADA NACIONAL 04

FUERZA AREA 05

POLICIA NACIONAL 07

DIMAR 06

DIRECCIONES SANIDAD 11

Número compuesto por 25 
dígitos 
Ejemplo:  

8004030000000000002224741 

Este campo permite digitar 50 

caracteres alfanuméricos.  

“La dirección debe ir en letra 

MAYÚSCULA”. 
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Cantidad: 

Durante la creación de un dato maestro no se debe diligenciar este campo, ya que 

la cantidad se registra al momento de la contabilización o entrada del activo al 

SILOG. 

 

 

 

Información de Contabilización: 

Son los datos relacionados a la contabilización del activo fijo, momento en el cual 

se dan de alta los bienes e inician a ser parte del inventario. 

 

Nota: Los siguientes campos no requieren ser diligenciados por el usuario pues aparecen por defecto en el 

dato maestro del activo fijo al momento de realizar sus contabilizaciones: 

o Capitalizado el: En este campo, el sistema almacena la fecha de referencia de la primera 

contabilización que lleva a la capitalización del inmovilizado.  

o Alta Original el: El sistema almacena automáticamente la fecha de referencia de la primera 

contabilización de alta en este campo. 

o Año de alta: El sistema almacena en este campo el ejercicio en el que se ha contabilizado la primera 

alta.  

o Descapitalización el: En una baja total, el sistema almacena en este campo la fecha de referencia 

de la contabilización de baja. 
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Último Inventario el:  

Fecha en la cual se realizó la verificación física del terreno y/o edificación, según 

el caso, cada vez que se tenga una actualización catastral o de información 

jurídica y técnica se debe actualizar dentro el SILOG. Esta fecha debe ser tomada 

del icono Matchcode  

 
 

 

Estado de uso:  

En el campo Estado de uso, utilizar el icono de Matchcode, ya sea terreno o 

edificación, para encontrar las diferentes opciones que permite identificar el 

estado del bien. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Denominación Descripción 

Proceso legal Inmueble que tengan algún gravamen, embargo o adeudo en los 
pagos de impuestos 

En desuso Inmueble que no tiene uso especifico 
En mantenimiento  Inmueble que se encuentra en mantenimiento o arreglos locativos 
Novedad Inmueble cuenta con afectaciones que no son sanitarias o por 

vetustez 
Novedad sanitaria Inmuebles con afectaciones sanitarias 
Novedad por tiempo de 
servicio 

Inmuebles afectados por la vetustez 

invadido Inmueble que se encuentra ocupado por comunidades vulnerables 
Comodato  Inmueble que se encuentra en préstamo de uso 
Arrendado  Inmueble que se encuentra en uso condicionado por el pago de un 

valor económico 
Ocupación por terceros Inmueble ocupado por terceros y que no se encuentra en la 

modalidad de comodato, invadido o arrendado 
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D. DATOS MAESTROS: Pestaña Clasificación 
 

En la pestaña “Clasificación”, diligenciar los campos de la siguiente manera: 

 

Clasif. Contable:   

Con la ayuda de búsqueda Matchcode, seleccionar si el bien corresponde a una 

Edificación o a un Terreno.  

Nota: Si la clase de activo fijo seleccionada está precedida por la clase 1605, deberá relacionar    
            Si la clase de activo fijo seleccionada está precedida por la clase 1640, deberá relacionar    

 

  

 

 

 
Clasif. del suelo: 

Seleccionar del menú con la ayuda de búsqueda Matchcode, ya sea terreno o 

edificación, si el suelo corresponde a: urbano, rural, expansión urbana o 

protección.  
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Al respecto, el Plan de Ordenamiento Territorial clasifica el suelo distrital de la 

siguiente manera: 

 

o Suelo Urbano. De conformidad con el Artículo 31 de la Ley 388 de 1997, el 

suelo urbano lo constituyen las áreas del territorio distrital destinadas a usos 

urbanos en el presente Plan, que cuentan con infraestructura vial, redes 

primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 

urbanización y edificación, según sea el caso. Pertenecen a esta categoría 

aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en 

áreas consolidadas con edificación al igual que en las áreas del suelo de 

expansión que sean incorporadas. 

   

o Suelo de Expansión Urbana. Está constituido por la porción del territorio 

que se habilitará para el uso urbano, según lo determinen los programas de 

ejecución. Este territorio sólo podrá incorporarse al perímetro urbano 

mediante planes parciales. 

 

o Suelo Rural. Está constituido por los terrenos no aptos para el uso urbano, 

por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 

forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 

 

o Suelo de protección. Es una categoría de suelo constituido por las zonas y 

áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases 

que, por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, zonas de 

utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 

servicios públicos domiciliarios o áreas de amenazas y riesgo no mitigable, 

tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
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Espacios Físicos:  

Seleccionar del menú el espacio físico con la ayuda de búsqueda  Matchcode, 

la clasificación de terreno. 

  

Para la cuenta 1605 “Terrenos”, se debe seleccionar el ítem de Terreno. 

Para la cuenta 1640 “Edificaciones", se debe seleccionar edificaciones o áreas 

libres explotadas. 

  

  

 

Los espacios físicos podrán ser consultados anexo 6 (Boletín de infraestructura 

No 1. desagregación de espacios físicos de Infraestructura para el Sector Defensa) 
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Funcionalidad: 

Seleccionar del menú desplegable con la ayuda de búsqueda  Matchcode, ya 

sea Terreno o Edificación, a que corresponde el espacio físico determinado en el 

campo anterior. La funcionalidad está determinada de la siguiente manera: 

 

  
 

 
 

La funcionalidad podrá ser consultada en el anexo 6 (Boletín de infraestructura 

No.1 Desagregación de espacios físicos de infraestructura para el Sector Defensa) 
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Estrato Cod Almacén:  

Seleccionar el Estrato al que corresponde el Bien Inmueble, el cual se identifica 

en el boletín catastral emitido por el Instituto Agustín Codazzi. Para el caso de 

Bogotá, es el certificado catastral emitido por Catastro Distrital. Si no se cuenta 

con este boletín, identificarlo en los recibos de servicios públicos. 

 

Cuando el predio no cuenta con estratificación, se debe seleccionar el ítem “0”. 

  

 

Status:  

Permite identificar cuando el bien hace parte de los inventarios, con el status 

(BR) o se encuentra en proceso de transferencia con el status (BT). 

  

Nota: Solo se deben seleccionar una de las dos opciones anteriores. 
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Responsable: 

Digitar el documento de identificación del funcionario que tenga asignado el bien, 

para el caso de las unidades ejecutoras, es el “Nombre del Comandante de la 

Unidad”. 

 

 

 

E. DATOS MAESTROS: Pestaña Info Patrimonio 
 

Para ingresar los datos maestros de la información de patrimonio, dar click en la 

Pestaña “Info Patrimonio”,  y diligenciar los campos de la 

siguiente manera: 

 
 

Fuente Financiación:  

Seleccionar del menú desplegable con la ayuda de búsqueda  Matchcode, la 

fuente de financiación como se adquirió el Bien Inmueble. 
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Indicador de propiedad: 

Seleccionar del menú desplegable con la ayuda de búsqueda  Matchcode, el 

estado jurídico del bien, ya sea Terreno o Edificaciones. 
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La clasificación del indicador de propiedad está dada de la siguiente manera: 

o Propio: cuando la titularidad del Terreno o la Edificación se encuentra a 

nombre del Ministerio Defensa Nacional o de la Fuerza Pública. 

o Por legalizar: cuando el bien se encuentra en algún proceso legal y no sea 

definido la titularidad, el dato es proporcionado del certificado de tradición 

y libertad. 

o Arrendado: cuando se tiene la titularidad del Terreno y/o Edificación y se 

entrega a un tercero bajo un contrato de arrendamiento. 

o En Comodato: cuando se entrega a un tercero el Terreno y/o la Edificación 

en uso de préstamo. 

 

Dto. Posec o Tenencia: 

Seleccionar del menú desplegable con la ayuda de búsqueda  Matchcode, 

documentos de tenencia de la propiedad, ya sea Terreno o Edificaciones, donde 

se demuestra la titularidad, tenencia o posesión del Bien Inmueble. 
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No. Documento: 

Relacionar el número del documento previamente seleccionado (documento de 

titularidad, tenencia o posesión). 

 

 

Fecha del documento:  

Relacionar la fecha del documento que demuestra la titularidad, posesión o 

tenencia de la propiedad. 
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Matrícula Inmobiliar (Matrícula inmobiliaria):  

Es el número que identifica a cada predio en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, este certificado de tradición y libertad es emitido por la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

El campo debe ser diligenciado de la siguiente manera: 

Los tres primeros dígitos pertenecen al Código del Círculo Registral separado con 

un guión y seguido del número que identifica el predio. 
 

  
 

Fecha mat. inmobilia:  

Relacionar la fecha de apertura que se encuentra en el certificado de tradición y 

libertad. 
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Municipio/Depto/Nota: 

Corresponde al lugar donde se efectuó la celebración formal del documento de 

titularidad, tenencia o posesión del inmueble. El formato está dado por el 

municipio, ciudad, departamento y número de notaría.  

 

 

Nota: La información de cada uno de los campos debe ser seleccionada con ayuda del Matchcode , 

excepto el campo de Notaría que es digitable. 

 

     

Departamentos 

 

 

Municipios 
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En el documento de escritura pública, en la primera página se encuentran los 

datos requeridos para el correcto diligenciamiento de la información.  

 

 

Depto/Mpio(Mat.Inmob): 

Corresponde al lugar donde se efectuó la inscripción del predio ante notariado y 

registro.  

 

 

Nota: Los datos de Documento de tenencia, posesión y titularidad junto con la matricula inmobiliaria de los espacios 

físicos correspondientes a Edificaciones deben ser iguales a los documentos registrados en la clase 1605, correspondiente 

al Terreno donde se encuentra la Edificación, excepto cuando se trata de una propiedad horizontal. 
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Superficie: 

Este campo solo está dado para la clase 1605 - Terrenos que corresponde al área 

total del terreno, la cual debe estar consignada en la escritura pública, certificado 

de tradición y libertad, y/o boletín catastral y no debe variar al 3% del área real 

física del terreno. Si la variación es mayor, se debe realizar la actualización de 

áreas y linderos en la respectiva entidad catastral correspondiente al Municipio o 

Ciudad. La medición debe ser de acuerdo al anexo 6 (Boletín de infraestructura 

No. 1. “Desagregación de espacios físicos de infraestructura para el Sector 

Defensa“). 
 

 

La unidad de medida está dada en hectáreas (Ha) y metros cuadrados (m2).  

Los rangos de medida están dados de la siguiente manera: 
 

Se selecciona (m2), cuando el área se encuentra entre 1 a 9999.99 metros 

cuadrados. 

Cuando se supera el rango descrito, se debe registrar con las unidades de medida 

de (Ha) y (m2), como se observa en el siguiente ejemplo: 

15254,35 m2   modo de registro:   1                     5254,35 

105789,25 m2 modo de registro: 10                    5789,25   Ha M2 

M2 Ha 
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Infrae.Instalada: 

Este campo solo está dado para la clase 1640 – Edificaciones que corresponde al 

área construida del espacio físico que se está registrando. La medición debe ser 

de acuerdo al anexo 6 (Boletín de infraestructura No. 1. Desagregación de 

espacios físicos de infraestructura para el Sector Defensa). 

La Unidad de medida está dada en Metros cuadrados (m2). 

 
 

Activo Fijo Terreno:  

Corresponde al número del activo fijo del terreno (1605XXXXXXXX) donde se 

encuentra ubicada la edificación, y podrá ser consultado dando doble click 

encima del mismo, enlazando con la transacción AS03 y permitiendo visualizar la 

data maestra. Este campo consta de 12 dígitos.  

Este campo solo está dado para la clase 1640 - Edificaciones.  

 

Doble click 
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Visualización Activo Fijo Transacción (AS03) 

 

 

Norma Sismo resistente:  

Campo para la clase 1640 - Edificaciones, en el cual se debe indicar si la 

edificación cuenta con las normas de sismo resistencia estipuladas en la Ley 1229 

de 228 y la Norma NSR 10, Reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente. 
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Propiedad Horizontal (PH): 

Este campo es exclusivo para la clase 1640 - Edificaciones, con la ayuda de 

búsqueda   Matchcode, indicar si pertenece o no.  

 

Recordar que la propiedad horizontal (PH) corresponde a inmuebles localizados 

en un mismo edificio, donde cada uno de los inmuebles cuenta con una única 

identificación de matrícula inmobiliaria y están enmarcados bajo el estatuto del 

reglamento de propiedad horizontal, razón por la cual este tipo de inmuebles no 

va estar ligado a un código de Terreno de mayor extensión. 

 

 

Ced.Catastral (Cedula Catastral): 

Es el número asignado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  El 

número está consignado en el certificado catastral, el cual es emitido por el IGAC 

y/o la entidad catastral del Municipio o Ciudad. En el caso de Bogotá, es emitido 

por la Secretaría de Catastro Distrital y está dado de forma numérica con 30 

dígitos.  
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CHIP: 

Es el código asignado por la Secretaría de Hacienda Distrital a los bienes 

inmuebles del distrito capital de Bogotá (solo aplica a Bogotá). El dato se 

encuentra consolidado en el Certificado de tradición y libertad y/o boletín 

catastral y está conformado por 11 caracteres alfanuméricos. Solo para la clase 

1640. 
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Observ. legales (Observaciones legales):  

Con la ayuda de búsqueda    Matchcode, ya sea Terreno o Edificación, donde se 

registra el estado legal y jurídico en que se encuentra el bien inmueble.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones legales Descripción o detalle 
Actuación clarificación de la 
propiedad 

Inmuebles que no se ha clarificado su situación jurídica, ni su 
estado de dominio. 

Actuación cabida y linderos Inmuebles que se encuentran en el proceso de aclaración de 
linderos y áreas. 

Arrendamientos  Inmuebles que se encuentran bajo el contrato de 
arrendamiento. 

Bien de uso público Inmuebles que, por su uso, pertenecen a todos los habitantes 
de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos.  
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Se llaman bienes de la Unión o de uso público o bienes 
públicos del territorio, son imprescriptibles e inembargables. 

Comodatos  Inmuebles que se encuentran bajo préstamo de uso, donde su 
utilización está definida por un tiempo determinado. 

Compra venta Inmuebles que se encuentran en proceso de transferencia 
bajo común acuerdo y con un fin económico. 

Contribución valorización Inmuebles que se encuentran con un gravamen para 
financiación de obras de interés público. 

Desenglobe  Inmuebles que se encuentran en proceso de desagregación de 
una área de terreno de mayor extensión. 

Donación  Inmuebles que se encuentran en proceso de transferencia 
bajo común acuerdo y de manera gratuita. 

Embargos y gravamenes El inmueble se encuentra limitado por medidas cautelares o 
determinaciones adoptadas por un juez. 

Englobe  El inmueble se encuentra en proceso de unión material y 
jurídica de dos o más predios colindantes. 

Falsa tradición Los derechos de falsa tradición son aquellos que cuentan con 
título y modo respecto de actos de dominio incompleto, tales 
como enajenación de cosa ajena, transferencia de derechos 
incompletos o sin antecedente propio. 

Fiducia  Inmuebles que se encuentran bajo contrato de fiducia 
mercantil y están siendo administrados por una sociedad 
fiduciaria. 

Impuesto predial Inmuebles que no se encuentran al día con el pago del 
impuesto predial. 

Mejoras  Inmuebles que han tenido algún tipo de transformación 
material. 

Ocupación de hecho Inmuebles que se encuentran ocupados de forma arbitraria. 
Ocupantes  Inmuebles que se encuentran en ocupación sin haber resuelto 

el derecho de propiedad. 
Patrimonio cultural Inmuebles que se encuentran declarados como patrimonio 

cultural, ya sean de índole nacional o distrital. 
Plan de ordenamiento 
territorial 

Inmuebles que se encuentran bajo el instrumento de un plan 
de ordenamiento territorial o plan parcial. 

Plan de regularización y 
manejo 

Inmuebles de recuperación de zonas de uso público y 
actualización catastral. 

Plan de renovación urbana Inmueble que se encuentra dentro de un plan parcial de 
renovación urbana. 

Plan director Inmuebles con patrimonio que se encuentran bajo el 
instrumento de plan director. 

Proceso de restitución de 
tierras 

Inmuebles que se encuentran en un proceso de restitución de 
tierras. 

Proceso reivindicatorio Inmuebles que se encuentran bajo un proceso de acción 
reivindicatoria, donde le corresponde al demandante, según 
lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, demostrar su 
derecho de propiedad y así desvirtuar la presunción que recae 
sobre el poseedor, entonces la carga de la prueba recae sobre 
el demandante. 

Querella policiva Inmuebles que se encuentran en procesos donde el 
instrumento existente es una querella  policiva. 
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Reserva  Inmuebles que se encuentran en áreas de reservas forestales 
u otro tipo de reserva que no sea ambiental. 

Servidumbres  Inmuebles que cuentan con un área o derecho real que 
corresponde a otro propietario. 

Transferencia a título gratuito Inmuebles que fueron transferidos en forma de donación. 
Zona de cesión Inmuebles que se encuentran en proceso de transferir o 

recibir una porción de área de terreno en terminos de cesión. 
Zona de resguardo indígena 
y/o negritudes 

Inmuebles que se encuentran en zonas donde existen 
territorios indígenas y/o negritudes, este dato es 
proporcionado por el Ministerio del Interior. 

Zona de riesgo Inmuebles que se encuentran en zonas de riesgo declaradas 
por entidades Gubernamentales, Nacionales y/o Locales 

Zona reserva ambiental Inmuebles que se encuentran en zonas naturales o reserva 
ecológica protegida a nivel nacional, regional o distrital. 

 

 

Fecha Término: 

Este campo se activa cuando el indicador de propiedad de la edificación o el 

terreno se encuentra en condiciones de Arrendado o En Comodato para indicar 

su fecha de término. En las demás opciones, el campo es bloqueado para 

diligenciamiento. 

  

 

  

 

 

  

Campo bloqueado 
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Infrae.Apta Servicio: 

Corresponde al área disponible que tiene el terreno en la clase 1605 - Terrenos y 

el espacio físico en la clase 1640 - Edificaciones, para prestar en óptimas 

condiciones su servicio o funcionalidad.  

La unidad de medida para las edificaciones en la clase 1640 – Edificaciones será 

dada en (m2) y para la clase 1605 (Ha) y (m2).  
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Coord. Geográficas: 

Este campo se encuentra solo para la clase 1605 - Terrenos, donde se registran 

las coordenadas geográficas del centro de la entrada principal de la Unidad 

Militar o Policial. Las coordenadas están dadas en el formato GG.MMSS, donde GG, 

es el grado de latitud o longitud, MM son minutos y SS son segundos. 

 

Ejemplo: 

Coordenadas Geográficas 

Latitud: 4.3556, donde corresponde a: 4 grados 35 minutos 56 segundos – Norte- 

Latitud: -4.3556, donde corresponde a: 4 grados 35 minutos 56 segundos – Sur- 

Longitud: -74.0451, donde corresponde a: 74 grados 04 minutos 51 segundos –

Oeste- 

Longitud: 74.0451, donde corresponde a: 74 grados 04 minutos 51 segundos –

Este- 
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Altura/profundidad: 

Este campo se medirá con la unidad de medida de Metros Lineales (MLI). Solo 

será diligenciado para las siguientes clases de activos fijos: 
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F. Proceso de Modificación Masiva Transacción 
ZMODIAM - cargue masivo de la Información. 

 

Este proceso se utiliza para realizar la modificación de Activos Fijos para el cargue 

masivo en el SILOG.  

 

Descripción del caso:  

Esta funcionalidad permite que no se tenga que ingresar activo por activo para 

complementar la información, sino que se pueda actualizar en una página de Excel 

y cumplido el procedimiento, todos los datos se actualicen ejecutando una sola 

transacción.  

 

Pasos:  

Modificación en Masa Datos Maestros AF.  

 

Transacción Asignada: ZMODIAM  

Diligenciar previamente el archivo en Excel o Plantilla ZMODIAMV8, la cual está 

compuesta por 73 Columnas que inician con la letra A hasta la letra BU. 

 

 

Las columnas de la tabla se relacionan a continuación: 
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Columna Descripción 
A Número AF  
B Sociedad  
C Denominación  
D Texto adicional / placa militar y/o Dirección 1640* Edificaciones y 1605* 

Terrenos  
E Número serie  
F Cantidad  
G Unidad medida  
H Fecha Último Inventario  
I Estado de uso  
J Centro Costos  
K Placa Equipo Transporte  
L Inm Estd Mode Raza y/o Clasif. Contable 1640* Edificaciones y 1605* Terrenos  
M Ubicación Marca Sexo y/o Clasif. del suelo 1640* Edificaciones y 1605* Terrenos  
N Tipo Inmueble Color y/o Espacios Físicos 1640* Edificaciones y 1605* Terrenos  
O Tipo Esta Bien Inmu y/o Funcionalidad 1640* Edificaciones y 1605* Terrenos  
P Estrato/Código Almacén  
Q Status  
R Responsable  
S Fabricante  
T AF Comprado Nuevo  
U Comprado Segunda Mano  
V País Origen  
W Sistema  
X Denominación de Tipo  
Y Fecha fin garantía  
Z Clase de Seguros  

AA Compañía de Seguros  
AB Número de Póliza  
AC Comentario  
AD Fecha de Vencimiento  
AE Valor Asegurado  
AF Año de Actualización  
AG Fuente Financiación  
AH Indicador Propiedad  
AI Dto. Posec o tenencia/Tipo de Documento  
AJ No de Documento  
AK Fecha de Documento  
AL Matricula Inmobiliaria  
AM Fecha Mat. Inmobiliaria  
AN Municipio  
AO Dpto  
AP Notaria  
AQ Dpto  
AR Municipio  
AS Superficie (M2) 1605* Terrenos/Infrae.instalada (M2) 1640* Edificaciones  
AT Superficie (HA) 1605* Terrenos  
AU Cédula Catastral/ No Predial  
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AV Observ.legales/ Indicador Estatus  
AW Capacidad de pasajeros  
AX Capacidad de carga  
AY Código clase de vehículo  
AZ Código tipo combustible  
BA Código categoría armamento  
BB Código calibre  
BC Categoría  
BD Banda  
BE Modulación  
BF Acreedor  
BG Vida Útil nueva  
BH Inicio amort. Normal  
BI Vida Útil Transcurrida años  
BJ Vida Útil Transcurrida meses  
BK Altura/Profundidad  
BL Altura/Profundidad Und Medida  
BM Activo Fijo Terreno 1640* Edificaciones  
BN Nor-Sismo.resist.Col. NSR-10 1640* Edificaciones  
BO PH 1640* Edificaciones  
BP Chip 1640* Edificaciones  
BQ Fecha Término 1640* Edificaciones y 1605* Terrenos  
BR Infraes.Apta Servicio 1640* Edificaciones y 1605* Terrenos  
BS Infrae. Apta Serv. Und Medida 1640* Edificaciones (M2) y 1605* Terrenos (M2 o 

HA)  
BT Latitud GG.MMSS 1605* Terrenos  
BU Longitud GG.MMSS 1605* Terrenos  

 

Igualmente se debe considerar que, en las columnas Denominación y Texto 

adicional / Placa Militar y/o Dirección, se deben relacionar como máximo 50 

caracteres en letra MAYÚSCULA, incluyendo los espacios y de acuerdo con el 

orden de diligenciamiento establecido para cada caso. 

 

 

La columna H se debe diligenciar cuando se hace inventario periódico y la 

columna I para relacionar el Estado en que se encuentran los activos fijos acuerdo 

las opciones del menú desplegable. 
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NOTA  

La plantilla ZMODIAMV8, está compuesta por dos hojas  

o La primera hoja, con nombre ZMODIAM V8, tiene la información correspondiente al dato 

maestro de los Bienes Inmuebles por actualizar.  

o En la segunda hoja, con nombre OPCIONES, está consignada la información relacionada en 

cada Matchcode del SILOG, la cual es seleccionada para diligenciar las celdas de la plantilla 

que cuenten con un menú desplegable, así:  
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La información relacionada en cada columna que se encuentra en la hoja de 

OPCIONES, la cual debe ser seleccionada en la hoja ZMODIAM V8 a través de los 

menús desplegables.  

 

 

Estado de uso:  

 

 

De igual manera, para diligenciar la plantilla se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  
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o Relacionar la información que desea actualizar en el dato maestro en cada 

campo, teniendo precaución de hacerlo frente al número del activo fijo 

correspondiente.  

 

o El formato de fecha establecido para los campos que lo requieran es 

DD.MM.AAAA.  

 

o Los campos que manejan medidas y éstas tengan decimales, deben ser 

diligenciados con coma y NO con punto.   Ejemplo: 4578,25. 

 

Modo de Ejecución:  

 

Eliminar la primera fila de la plantilla (El encabezado de las columnas) y grabarla 

en formato texto (Txt).  

 

 

Seleccionar la primera fila, dar click derecho y seleccionar la opción ELIMINAR 

dando click izquierdo.  
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El archivo solo debe quedar con la información diligenciada. 

 
 

Dirigirse a la parte superior izquierda en la pestaña , seleccionar 

 y ubicarlo en el de su PC. 
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Asignar un nombre al archivo.  
  

 

Grabar como TIPO: TEXTO (Delimitado por Tabulaciones) y  
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Ejecutar la transacción haciendo uso de la plantilla en formato txt (con 

anterioridad hay que cerrar el archivo antes de cargar), relacionando la 

transacción ZMODIAM en el campo de comandos y dar Enter.  

 

 

En esta pantalla, ubicar el cursor sobre el campo Ruta archivo y con la ayuda del 

Matchcode, seleccionar el archivo y dar click sobre el nombre en formato txt, 

para que el SILOG tome la ruta. 

 

En el segundo campo Log batch Input, el SILOG creará un archivo que se llamará 

LOG_ERRORES.txt, en el cual se mostrarán los errores que se generaron al 

momento de subir la plantilla. 

 

Después de llenar los campos con la información requerida, dar click en el ícono 

Ejecutar  
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Seleccionar del icono de Matchcode, 

 

La ruta donde se encuentra el archivo en txt para realizar las modificaciones 

 

Una vez cargado el archivo, proceder a Ejecutar  la transacción. 
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El sistema despliega el siguiente mensaje: 

 

 

Para visualizar las modificaciones realizadas a los Activos Fijos se puede a través 

de la transacción AS03  
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CAPÍTULO V.  VISUALIZACIÓN REPORTES DE 

MONITOREO DEL COMPONENTE DE 

CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA 
 

 

Con el fin de realizar seguimiento a los indicadores del componente de capacidad 

infraestructura en el SILOG, la Directiva 44 de 2018 establece como producto el reporte 

de monitoreo de los componentes de capacidad, el cual permite visualizar 

periódicamente, por Fuerza, los indicadores del componente de Infraestructura y su 

análisis. 

 

Este tipo de reporte se genera automáticamente con la herramienta de Inteligencia de 

Negocios (BI), a partir de la información almacenada en SILOG. Los valores de los 

indicadores del componente de capacidad se podrán desagregar por unidad militar o 

policial. Se entiende como inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI) el 

conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que responden al ciclo asociado a 

las capacidades de la Fuerza Pública, con el fin de tener mejores, más rápidos y más 

eficientes métodos para extraer y transformar los datos de una organización y 

suministrar hechos e información como soporte a la toma de decisiones para la 

modernización de la infraestructura de la Fuerza Pública, enmarcadas en el Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública. 

 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable finalizar las etapas del ciclo asociado a 

capacidades, a través de la herramienta BI, mediante el uso de la información 

consignada en la hoja de vida de los indicadores del componente de capacidad 

Infraestructura, establecida en el Anexo 1 de este documento y apoyada en el Anexo No 

1 de la Directiva 44 de 2018, documento en el que se establecen los procesos y sus 

responsables para la construcción de estos reportes. 
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A continuación, se presenta la interrelación de los procesos del componente de capacidad Infraestructura enmarcado 

en el Sistema de Monitoreo de Capacidades: 

 

Tabla 5. Interrelación de los procesos del componente de capacidad Infraestructura 
 

 

 

 Insumos 
Proceso Herramientas 

y Productos Rol y responsables Actividad 

 Información 
disponible en el 
SILOG sobre 
Infraestructura 

 TOE/TOP 
 Propuestas para 

Cierre de Brechas 
de Capacidad a 
implementar en el 
mediano plazo (6 
años)(Resolución 
7144 de 2018, 
artículo 6, 
proceso No. 3) 

Lidera: Dirección de Logística 
del MDN y Dirección de 
Proyección de Capacidades del 
MDN 

 Diseño de la estructura de las fichas técnicas 
de los indicadores del componente de 
capacidad (I) 

 Diseño e implementación de la metodología 
para la definición y estructuración de los 
indicadores del componente de capacidad (I) 

 Elaboración del instructivo para 
diligenciamiento de las fichas técnicas (I). 

Herramienta 1: 
Fichas técnicas 

de los 
indicadores del 
componente de 

capacidad 
Infraestructura 

(I) 
 

Nivel de 
clasificación de 
seguridad del 

producto: 
Reservado 

 

Prepara: Oficinas y Jefaturas 
de Planeación y Logística 
CGFM, EJC, ARC, FAC y PNC, 
Dirección de Logística, 
Dirección de Proyección de 
Capacidades 

 Definición y estructuración de los indicadores 
del componente de capacidad (I). 

 Diligenciamiento de las fichas técnicas de los 
indicadores del componente de capacidad (I) 
a nivel de Fuerza y de unidad militar y policial. 

Valida y aprueba: 
Viceministra para la Estrategia 
y Planeación 
Jefe de Estado Mayor Conjunto, 
Segundos Comandantes de 
FF.MM y Subdirector de la PNC 

 Validación y aprobación de las fichas técnicas 
de los indicadores del componente de 
capacidad (I) 
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Insumos 
Proceso Herramientas 

y Productos Rol y responsables Actividad 

 Fichas técnicas de 
los indicadores 
del componente 
de capacidad 
Infraestructura (I) 
  

Lidera: Dirección de 
Logística del MDN y 
Dirección de 
Proyección de 
Capacidades del MDN 

 Definición de los requerimientos de la estructura de la 
base de datos para almacenar la información del 
componente de capacidad (I) en el SILOG 

 Generación de lineamientos y directrices para el 
diligenciamiento de las variables asociadas al 
componente de capacidad (I) en el SILOG 

Herramienta 2: 
Información 

estandarizada 
para el cálculo de 

los indicadores 
del componente 
de capacidad (I) 

 
Nivel de 

clasificación de 
seguridad del 

producto: 
Reservado 

Prepara:  Dirección de 
Logística – Grupo 
SILOG y Oficina 
Asesora de Sistemas 
del MDN 

 Desarrollo de los mecanismos y parametrización que 
permitan la captura, almacenamiento y gestión de la 
información de las variables de medición de los 
indicadores del componente de capacidad (I) en SILOG.  

 Diseño, desarrollo e implementación de una estructura 
de datos estandarizada que permita una rápida 
exploración de información para el cálculo de los 
indicadores del componente de capacidad (I) de manera 
periódica, con base en la asignación de permisos de 
acceso según corresponda (cubos y bodegas de datos). 

Prepara: Dirección de 
Logística  

 Elaboración y difusión de la guía metodológica para el 
diligenciamiento de la información requerida para el 
cálculo de los indicadores del componente de capacidad 
(I) en el SILOG. 

Prepara: CGFM, EJC, 
ARC, FAC y PNC 

 Registro en SILOG de la información correspondiente a 
las variables de los indicadores del componente de 
capacidad (I) así como los valores proyectados de los 
indicadores del componente de capacidad (I) de acuerdo 
con el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública. 

Valida y aprueba: 
Jefaturas de 
planeación y logística 
del CGFM, EJC, ARC, 
FAC y PNC 
 

 Validación y aprobación de la información registrada en 
SILOG para los indicadores del componente de capacidad 
(I) 
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Insumos 
Proceso Herramientas y 

Productos Rol y responsables Actividad 

 Información 
estandarizada 
para el cálculo de 
los indicadores 
del componente 
de capacidad (I) 

Lidera: Dirección de 
Logística del MDN, 
Dirección de Proyección de 
Capacidades del MDN, 
Oficinas y Jefaturas de 
Planeación CGFM, EJC, ARC, 
FAC y PNC 

 Diseño de la estructura estandarizada de los 
reportes de los indicadores asociados al 
componente de capacidad (I). 

 Definición de la herramienta tecnológica para el 
reporte de los indicadores del componente de 
capacidad (I). 

Producto: Reporte 
y análisis de los 
indicadores del 
componente de 

capacidad (I) 
 

Nivel de 
clasificación de 
seguridad del 

producto: 
Reservado 

 

Prepara: Oficina Asesora 
de Sistemas del MDN, 
Dirección de Logística del 
MDN – SILOG 

 Ddesarrollo e implementación de la conectividad 
entre la estructura de datos estandarizada de las 
variables asociadas a los indicadores del 
componente de capacidad (I) y la herramienta 
tecnológica para la generación de reportes. 
(Conectar Bodega con BI) 

Prepara: Dirección de 
Logística del MDN – Grupo 
SILOG, Dirección de 
Proyección de Capacidades 
del MDN 

 Elaboración del reporte en la plataforma 
tecnológica definida para el monitoreo de los 
indicadores del componente de capacidad (I) 

 Difusión de los reportes de los indicadores del 
componente de capacidad (I). 

Prepara:  CGFM, EJC, ARC, 
FAC y PNC  

 Construcción de informe de monitoreo y análisis 
cuantitativo y cualitativo de los indicadores del 
componente de capacidad (I). 

Valida y aprueba: 
Viceministro para la 
Estrategia y Planeación 
Jefe de Estado Mayor 
Conjunto, Segundos 
Comandantes de FFMM y 
Subdirector de la PNC 

 Validación y aprobación de los reportes y la 
estructura de los informes de los indicadores del 
componente de capacidad (I). 

 Toma de decisiones frente al componente de 
capacidad (I) en el marco del Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública. 



Guía Metodológica para la formulación de indicadores de componente de capacidad Infraestructura y su 
cargue en el Sistema de Información Logística (SILOG) 

 

 

 

| 83 

 
 

A. Pasos de BI – SILOG 
 

A través de las herramientas de inteligencia de negocios se llevará a cabo el 

proceso de centralización, consolidación y administración de grandes volúmenes 

de datos históricos de la organización que provienen del ERP-SILOG, los cuales 

son gestionados por el usuario final para convertirlos en objetos visuales 

enriquecidos, mediante los cuales se permite tener acceso a los datos organizados 

por temas que proporcionan información clave para dar respuesta a las preguntas 

del negocio.    

 

En ese sentido, el componente de capacidad Infraestructura podrá ser calculado 

en términos de los distintos indicadores definidos en el Sistema de Monitoreo de 

Capacidades, los cuales fueron estructurados en la bodega de datos del SILOG, en 

forma detallada a nivel de reportes y en forma gráfica y agregada en tableros de 

control.   

 

Ilustración 5. Proceso Inteligencia de Negocios BI-SILOG 
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B. Elementos en los reportes de monitoreo del 
componente de capacidad Infraestructura 
 
1. Visualización de los indicadores de Infraestructura 

 

La visualización de los indicadores dependerá de la especificación funcional 

que defina el usuario final, es decir, la dependencia que se encuentra a cargo 

de realizar los respectivos análisis es quien solicita, ajusta y valida la 

estructura (título del indicador y filtros) para la visualización en forma de 

reporte y será también quien define y aprueba la estructura de la capa de 

visualización, en forma de tablero de control (gráficas) en la que se 

consolidaron los indicadores.  

 

La construcción del reporte para su visualización debe contener mínimo los 

siguientes ítems: 

 

 Nombre del Reporte: Título del Indicador. 

 Filtros que se pueden realizar: por Fuerza, por unidad militar o policial, 

por el tipo contable, funcionalidad o espacio físico, año/mes/día, etc. 

 Gráficas: barras, columnas, circulares, línea, dispersión, entre otras, donde 

se observe el valor del indicador y se pueda comparar con el planeado y su 

línea de tendencia. 

 Responsable de realizar la visualización: El área de BI como 

administrador de la bodega de datos y de la capa de visualización es el 

encargado de la construcción del indicador como reporte y en un tablero 

de control, de acuerdo a la especificación funcional que defina el usuario 

final. 
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 Periodicidad: El cálculo de los indicadores se realiza de manera diaria, de 

acuerdo a la actualización de la información de los cubos y bodegas de 

datos con la información registrada en el SILOG. 

 Usuarios: Se debe definir qué cargos de las Fuerzas y el Ministerio podrán 

tener acceso a la visualización de los indicadores, lo cual debe estar de 

acuerdo con el protocolo de gestión de la información del sistema SILOG9. 

Con base en esta información, el área BI-SILOG debe buscar la forma para 

que los usuarios tengan acceso a esta información, ya sea vía email, 

licencias de BI, etc. 

 

Nota: Cabe recordar que actualmente hay disponibilidad para dos (2) licencias 

por Fuerza, una para las oficinas de planeación y otra para las oficinas de 

logística. 

 

2. Análisis para la generación de información 
 

Teniendo en cuenta que el análisis de los indicadores será realizado por las 

Fuerzas, serán éstas las que definan los elementos a visualizar dentro de los 

reportes, cada cuánto se debe realizar y dónde se debe presentar esta 

información.  

 

Se sugiere los siguientes ítems como elementos mínimos que se deben tener 

en cuenta para en el análisis de los indicadores: 

 

 Contenido: describir que elementos mínimos debe contener el análisis de 

cada uno de los indicadores, el cual debe quedar escrito en el reporte de 

una manera clara y concreta. También debe registrar las iniciativas o 

                                                        
9 Herramienta del SMC, Directiva Ministerial Permanente No. 44 de 2018 
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acciones del responsable del indicador (Fuerza) que le permitirán alcanzar 

el desempeño deseado del mismo. 

 Responsable de realizar el análisis: se determina el cargo u oficina en 

las Fuerzas que será la encargada de realizar el análisis de los indicadores 

y la generación del reporte final. 

 Periodicidad: los reportes se realizarán de manera trimestral, toda vez 

que la infraestructura tienen modificaciones permanentes y éstas son 

significativas en el cumplimiento de la misión constitucional.  

 Usuarios: se debe definir qué cargos de las Fuerzas y el Ministerio podrán 

tener acceso al análisis realizado a los indicadores, así como mencionar en 

qué instancias se podrán presentar (comités, reuniones, etc.). 

 Presentación ejecutiva: es preciso definir en qué instancias se 

presentarán los análisis de los indicadores (reuniones, comités, etc.), y qué 

criterios se deben tener en cuenta para la selección de los espacios 

físicos/unidades (Infraestructura), que se revisarán en las mismas. Esto 

facilitará la preparación de las reuniones de análisis con los 

representantes de cada Fuerza y el Ministerio de Defensa Nacional, para 

conocer los resultados y avances esperados en el componente de 

capacidad Infraestructura. De igual manera, facilitará la formulación de 

oportunidades de mejora para alcanzar el desempeño deseado. Asimismo, 

se recomienda definir la agenda general de la revisión, dentro de la cual 

debe existir un espacio para observaciones o pendientes para examinar si 

las acciones propuestas se están desarrollando.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la visualización de los tableros 

de control en el BI-SILOG.  
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Ilustración 6. Ejemplo tablero con indicadores 

 

 

Ilustración 7. Ejemplo tablero con indicadores filtrado por Fuerza y Tiempo 
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CAPÍTULO VI.  ETAPAS, RESPONSABLES Y 

PERIODICIDAD DE LOS INDICADORES DEL 

COMPONENTE DE CAPACIDAD 

INFRAESTRUCTURA 

En este capítulo se presenta cada una de las etapas formuladas para el componente de 

capacidad Infraestructura, desde la formulación de los indicadores hasta la presentación 

de estrategias para el cierre de brechas en este componente, junto con los responsables 

y periodicidad de los productos a entregar. 
 

Tabla 6. Etapas para el desarrollo del componente de capacidad Infraestructura 

 

   ETAPAS 2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
4

- 
2

0
3

0
 

1 Formulación Indicadores                    

  Formulación                    
  Validación                   
  Aprobación                   
2 Estandarización                   

  Unificación de términos y lenguaje                   

  
Desagregación y clasificación del 
componente                   

  Parametrización del SILOG                   

3 
Captura y almacenamiento de 
información                   

 
Registro de la información por parte de las 
Unidades          

4 Medición indicadores                   
 Medición          
 Cálculo          
 Reportes          

5 Cierre de brechas                   
  Formulación de estrategias                   
  Validación                    

  Aprobación                   
  Aplicación                   

 

 Actividades finalizadas  Actividades en desarrollo o por desarrollar 

Estabilización Fases de Capacidades Transición 
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Tabla 7. Insumos, productos, responsables y periodicidad 

Insumos Producto Responsable Periodicidad 

 Taxonomía de 
Capacidades. 

Identificación de 
necesidades en mesas 
de trabajo en conjunto 

con las Fuerzas. 

 Formulación  
Indicadores 

 Lidera: Dirección Logística-
Subdirección Normas técnicas-Grupo 

APP  
Por requerimiento 

Formula: Fuerzas Militares y Policía 
Nacional 

Por requerimiento 

Valida: Subcomité de Infraestructura Por requerimiento 

Aprueba: Comité Estratégico de 
Logística y Eficiencia del Gasto 

Por requerimiento 

Indicadores 
Formulados 

Parametrización 
Indicadores 

 Lidera: Dirección de Logística: 
SUNOT - SILOG 

Por requerimiento 

Parametriza: Dirección de Logística - 
SILOG 

Por requerimiento 

Valida: Fuerzas Militares y Policía 
Nacional 

Por requerimiento 

 Aprueba:  Dirección de Logística-
SILOG - SUNOT 

Por requerimiento 

Parametrización 
indicadores en 

SILOG(única Fuente) 

 Reportes de 
Visualización 
Indicadores 

(BI)  

 Lidera: Dirección de Logística-SUNOT 
(Grupo APP) y SILOG 

Por requerimiento 

  Construcción Reportes: Grupo SILOG Por requerimiento 

Valida: Subcomité  de Infraestructura 
y Gestión de Bienes Inmuebles 

Por requerimiento 

 Aprueba:  Comité Estratégico de 
Logística y Eficiencia del Gasto 

Por requerimiento 

Reportes indicadores 
 ( BI) 

 Medición y 
análisis de los 

indicadores 
(BI)  

 Lidera: Dirección de Logística-SUNOT 
(Grupo APP) y SILOG 

Anual 

Medición y Análisis:  Fuerza Pública Trimestral 

Prepara: Subcomité  de 
Infraestructura y gestión de Bienes 
Inmuebles (insumo FFMM y PNC) 

Trimestral 

Última instancia:  Comité Estratégico 
de Logística y Eficiencia del Gasto 

Trimestral 
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Anexos 

1) Hoja de vida de los indicadores componente de capacidad Infraestructura. 

2) Ficha técnica de indicadores cuantitativos (Anexo 2.3 - Directiva 44 de 2018).  

3) Instructivo para el diligenciamiento del indicador cuantitativo (Anexo 2.4 -

Directiva 44 de 2018). 

4) Ficha técnica de indicadores cualitativos (Anexo 2.5 - Directiva 44 de 2018).  

5) Instructivo para el diligenciamiento del indicador cualitativo (Anexo 2.6 - 

Directiva 44 de 2018). 

6) Boletín de infraestructura No. 1. “Desagregación de espacios físicos de 

infraestructura para el Sector Defensa“ 

7) Boletin de infraestructura No. 3. “Abreviaturas para la nomenclatura de Bienes 

Inmuebles“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






