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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

alternativas de conceptos operacionales y capacidades objetivo, construidas a partir 

del desarrollo de la metodología de planeación por capacidades.  

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

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

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

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

la inversión del Sector Defensa. Igualmente, le asigna la función de formular la política 

de formación y gestión de talento humano de la Fuerza Pública, asociada a los 

conceptos operacionales de Estructura de Fuerza. 

El Decreto 4890 del 2011 también otorgó a la Dirección de Desarrollo de Capital 

Humano, orgánica del Viceministerio para la Estrategia y Planeación, las facultades 

para proponer la política sectorial de desarrollo y administración del capital humano 

de la Fuerza Pública, evaluar permanentemente la estructura de personal de la Fuerza 

Pública con el fin de hacer recomendaciones de mejoramiento, así como hacer 

seguimiento a la implementación de las políticas que le corresponden. De igual 

manera, asignó a la Dirección de Proyección de Capacidades (DPP), adscrita al mismo 

Viceministerio, las obligaciones de identificar alternativas de conceptos operacionales, 

diseñar modelos de Estructura de Fuerza que respondan a los retos del Estado, y 

elaborar el análisis costo-efectividad de las alternativas de Estructura de Fuerza e 
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identificar ineficiencias en la asignación de los componentes de capacidad DOMPI 

asociados a cada alternativa.  

 

La Estructura de Fuerza, así como las políticas públicas que propenden por su debida 

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

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

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

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

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

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

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

Pública sea sostenible y eficiente en el presente y futuro.  

 

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

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

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

los recursos en el Sector Defensa.  

 

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

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

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

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

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

años. La visión de 4 años impedía incorporar en el diseño de estructura de fuerza el 

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

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

la estructura de fuerza requerida.  

 

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

estratégica del Ministerio, permite que el esfuerzo operacional y presupuestal se 
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concentre en el desarrollo de las habilidades que debe tener el Sector alineando la 

estrategia y el presupuesto para el desarrollo de la estructura de fuerza requerida. 

 

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

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

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

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

como un esfuerzo para garantizar un marco coherente para la toma de decisiones 

respecto a la Estructura de Fuerza futura, de acuerdo con el direccionamiento 

estratégico de largo plazo, las restricciones presupuestales existentes, la doctrina y los 

conceptos operacionales.  

 

Debido a la importancia de la Estructura de Fuerza en la administración, planeación y 

desarrollo de las Fuerzas Militares, y con el propósito de contar con una herramienta 

que permita generar parámetros para la estandarización de las TOE, el Viceministerio 

para la Estrategia y Planeación a través de la Dirección de Desarrollo del Capital 

Humano, en virtud de las facultades que le han sido otorgadas por la Ley coordinó la 

elaboración de la Guía Metodológica para el Desarrollo de las TOE de las FFMM como 

una de las 8 Guías Metodológicas previstas en la Resolución 7144 de 2018, para 

satisfacer los requerimientos de información para la elaboración de los productos del 

Proceso No. 2 - PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE 

FINANCIACIÓN, específicamente la “Asignación de Estructura de Fuerza” y la 

“Evaluación de Capacidades y priorización técnica de Brechas de Capacidad”.  

Esta Guía tiene como propósito la estandarización de las Unidades, tanto 

operacionales como administrativas, de las Fuerzas Militares respetando la doctrina 

de cada una de las fuerzas; para ello, se definen los elementos mínimos con los que se 

deben diseñas las Tablas de Organización y Equipo (TOE). Es indispensable señalar 

que estas Tablas, como elementos que documentan el diseño de la Estructura de 

Fuerza, deben brindar la posibilidad de articularse con los nuevos requerimientos y 
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metodologías de transformación y modernización institucional. El riesgo de no 

hacerlo puede acarrear considerables pérdidas en la adquisición, empleo y 

mantenimiento del presupuesto, poniendo directamente en riesgo la sostenibilidad y 

efectividad operacional de las Fuerzas. Es así como esta Guía introduce la 

reconfiguración del concepto de TOE para las Fuerzas Militares. 

 
La reconfiguración de las TOE, para el caso de las Fuerzas Militares, consiste en 

reemplazar el alcance y empleo de la herramienta de ‘TOE de la Unidad’ de manera 

que éstas no sólo representen el ‘deber ser’ o ‘ideal’ de aquellas unidades 

administrativamente constituidas, sino que funjan como un verdadero estándar 

diferenciador que guíe la creación, modificación, fusión o supresión de los 

componentes organizacionales que conforman a la Estructura de Fuerza.  

Así mismo, incluye nuevos elementos que tradicionalmente no se consideraban en el 

diseño de las TOE, como la identificación de capacidades con base en la taxonomía y 

consecuente con tareas que responden al contexto estratégico, el establecimiento de 

interrelaciones en las unidades en procura de la interoperabilidad, la clarificación de 

los roles y tareas de la Fuerza, y la incorporación de la infraestructura. 

Las TOE deben ser vistas, entonces, analógicamente como un ‘plano’ o ‘receta’ 

susceptible de ser replicada por la Fuerza para la debida creación, modificación, 

fusión o supresión de unidades. A manera de ejemplo hipotético, si una Fuerza 

quisiese crear los ‘Grupos de Inteligencia Estratégica N° 1 y N° 2, necesita saber qué 

hacen dichos Grupos y cómo es su mejor configuración doctrinaria, para lo cual tiene 

tres opciones: (1) lo realiza al azar, con todos los riesgos que ello comprende; (2) 

reúne un grupo de expertos para atender el requerimiento inmediato, así como 

aquellos que se presenten en el futuro (ej. Grupo de Inteligencia Estratégica N°3); o 

(3) aplica la receta de los ‘Grupos de Inteligencia Estratégica’, y luego la replica 

cuantas veces sea necesario.  
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La concepción de las TOE como estándar no significa que las ‘TOE de las Unidades’, 

tradicionales en la Fuerzas Militares, desaparezcan; por el contrario, a estas últimas se 

les otorga el rol diferencial de servir como el documento soporte que da vida jurídica 

y administrativa a las unidades de la Estructura de Fuerza, representando aquello que 

éstas deben hacer y con lo que deben contar en términos de personal, material y 

equipo. En otras palabras, transforman el plano o receta que constituye la TOE -algo 

que es intangible-, en una unidad real susceptible de ser vista y empleada (ej. Batallón 

de Caballería de Pesada N° 1 del Ejército Nacional, Batallón de Infantería de Marina N° 

15, Grupo Aéreo de Combate N° 4 de la Fuerza Aérea Colombiana, Fragata Clase 

‘Almirante Padilla’ FM-52 de la Armada Nacional, etc.). En este sentido, todas las ‘TOE 

de las Unidades’ deberán reflejar el diseño estándar establecido por sus 

correspondientes TOE. 

Esta Guía se encuentra estructurada en tres capítulos. El primero, desarrolla los 

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

Pública – CAPÂCITAS,  sobre el cual se articula y emplea la estandarización de la 

Estructura de Fuerza. El segundo, corresponde al trasfondo normativo que han 

brindado facultades y direccionamiento al Ministerio de Defensa con relación a la 

Estructura de Fuerza, en particular a las Tablas de Organización y Equipo (TOE).   El 

último capítulo establece la metodología general para el diseño de TOE de la Fuerzas 

Militares, el cual debe ser adaptado, en lenguaje y formatos, por cada una de las 

Fuerzas para su mejor empleo.  

Adicionalmente, cabe reafirmar que esta Guía constituye un documento de alcance 

ministerial, siendo el resultado de diferentes iniciativas conjuntas y coordinadas 

desarrolladas entre el 2017 y 2018 por la Dirección de Desarrollo de Capital Humano 

en materia de diseño de Estructura de Fuerza. Así pues, gracias a la participación y 

validación del personal uniformado de las diferentes dependencias de Fuerza Pública, 

los lineamientos y conclusiones brindadas por la Guía pueden ser empleadas por 

todas las Fuerzas en su proceso de trasformación y modernización, sin poner en 

riesgo su doctrina y naturaleza. 
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En el documento los conceptos relevantes se presentan en negrilla, los cuales además 

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

Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, una de las ocho 

guías metodológicas previstas, se encuentran la totalidad de conceptos relevantes del 

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

CAPÂCITAS-.  
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CAPÍTULO I - ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eficiente. 

 

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

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

Planeación por Capacidades, considerada una de las mejores prácticas de instituciones 

de defensa y países que son referentes internacionales, como la OTAN, Australia, 

Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido entre otros, quienes la consideran como 

una metodología de planeación de largo plazo para el diseño de Estructura de Fuerza 

que permite generar un uso eficiente de los recursos.  

 

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

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

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

eficiencia en la gestión de los recursos. 

 

En este sentido, a partir del proceso de transformación, el sector incorporó una 

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

de un enfoque en adquisición de medios (material y equipo) a un enfoque que 
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contempla la adquisición y sostenimiento de todos los componentes (D octrina, 

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

para el desarrollo de las capacidades de la Fuerza Pública.  

 

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

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

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

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

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

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

mediante el desarrollo de procedimientos y herramientas técnicas.  

 

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

Defensa Nacional, adoptó una nueva estructura organizacional2 que le permitiera 

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

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

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

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

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

Presupuestación.  

 

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

Militares y la Policía Nacional para construir las bases metodológicas del Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, con el acompañamiento 

permanente del Defense Institute Reform Iniciative (DIRI) del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

                                                        
1 glosario para éste y otros conceptos. 
2 Decreto 4890 de 2011 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
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De esta forma, en el año 2011 y en cumplimiento a lo establecido en la Guía de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ministerio de Defensa Nacional , 2015). 

 

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

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

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

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

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

capacidades operacionales y de soporte prioritarias para formular propuestas de 

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

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

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

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

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

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

inversión bajo la metodología de Planeación basada en Capacidades, y (iv) Desarrollar 

e implementar de un proceso de Presupuestación por Programas vinculados a 

Capacidades que permitan articular las soluciones no materiales así como las 

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

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

metodologías que permiten hacer un costeo detallado de las necesidades operacionales 

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

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

información la toma de mejores decisiones y propender por la sostenibilidad 

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

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

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

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

los retos operacionales futuros. 

 

A. Experiencias internacionales  

 

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

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

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

continuación se presenta una descripción general de experiencias internacionales que 

han incorporado metodologías y herramientas similares a las que está implementando 

el Ministerio de Defensa Nacional.  

 

 Estados Unidos: 

 

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

remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos desarrollaron planes para el control de materiales durante la guerra3. En ese 

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

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

                                                        
3 Origin and History of Program Budgeting. David Novick, October 1966. 
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de las instituciones que presentaban estos requerimientos. Adicionalmente, los 

materiales se encontraban organizados en agrupaciones que permitían identificar 

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

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

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

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

requerimientos de cada programa.  

 

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

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

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

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

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

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

presupuestales requeridos para sostener las capacidades con las que contaba la 

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

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

Unidos realiza mejoras continuas al proceso de planeación, programación y 

presupuestación del Departamento de Defensa.  

 

 Canadá: 

 

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

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

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

contaban con una priorización que fuera el insumo para la asignación de recursos entre 

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

impacto presupuestal futuro de los programas de inversión que estaban siendo 

implementados. En el año 1969, el Departamento de Defensa Nacional priorizó 6 áreas 
                                                        
4 Decision Making for Defense, Charles J. Hitch, 1965, University of California Press. 
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misionales para las Fuerzas Armadas Canadienses y en 1970, se organizó el 

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

misionales priorizadas. Una evolución importante de los programas de defensa 

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

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

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

necesarios para el sostenimiento y el desarrollo de la Fuerza5. 

 

 Corea del Sur: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permitieran una planeación y programación articulada. Adicionalmente, las decisiones 

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

prioridades trazadas bajo un lineamiento político claro que permite articular la 

estrategia con el presupuesto del Sector Defensa. Finalmente, en el marco de las 

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

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

incorporaran a un programa independiente. 

                                                        
5 Current Practices in Program Budgeting (PPBS), David Novick, 1973, RAND, and Introduction to Program Based 
Resource Management, Todor Tagarev, Connections Quarterly, Spring-Summer 2006. 
6 From Line Item to Program Budgeting; Global Lessons and the Korean Case, John M. Kim, Korean Institute of 
Public Finance, Published by the World Bank, 2006 
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 Chile: 

 

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

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

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

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

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

planificación de desarrollo de capacidades en procesos parciales e independientes; 

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

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

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

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

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

financieros asignados al sector. 

 

 España: 

 

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

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

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

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

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

 

Tras doce años desde su institucionalización en la Orden Ministerial 37/2005, y con la 

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

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

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

                                                        
7 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, Cap. 8. pág. 111. 
8 Colom, Guillem. Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en España (2005-16). 
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Defensa Español sistematizó el proceso por medio del cual se definen los objetivos, se 

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

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

capacidades que permitan alcanzar los objetivos de seguridad y defensa establecidos 

por la Directiva de Defensa Nacional en curso.  

 

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

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

constituyen las líneas de transformación. Para desarrollar este conjunto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

central del planeamiento de las Fuerzas. 

 

 Reino Unido: 

 

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

ejercicio de revisión para reformar la planeación de la Defensa. Dentro de los 

problemas más importantes que se identificaron en esta revisión, se encontró la baja 

capacidad de tomar decisiones difíciles de manera oportuna, particularmente aquellas 

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

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

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

prevalencia de una visión de sostenibilidad en el corto plazo. Adicional a lo anterior, el 
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Ministerio de Defensa del Reino Unido no tenía una clara articulación para su 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

lineamiento presupuestal que debe proveer el Ministerio de Defensa. 

 

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

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

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

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

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

comandar y generar dichas capacidades.  

 

B. Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 

la Fuerza Pública  

 

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

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

                                                        
9 Defense Reform, An independent report into the structure and management of the Ministry of Defense. Lord 
Levene of Portsoken KBE – Chairman, Ministry of Defense. United Kingdom, June 2011. 
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procesos, instancias responsables y productos que, de manera articulada y continua, 

traducen los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y 

seguridad, en las capacidades operacionales requeridas para la proyección y 

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

y sostenible. 

 

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

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

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

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

 

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

CAPÂCITAS- tiene los siguientes objetivos:  

 

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

capacidades asociadas en el marco de los intereses nacionales, del 

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

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

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

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

combinada, de acuerdo con los roles, funciones y misiones de la Fuerza Pública. 

 

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

Fuerza Pública, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

del Sector Defensa, mediante la generación de procesos, herramientas y 

productos que apoyan la planeación institucional; la gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto; el seguimiento y evaluación del desempeño institucional; la 

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

el control interno. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Taxonomía de Capacidades, que posibilitan la acción de las Fuerzas para el 

cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza y especialización de cada 

una de ellas. Las capacidades se clasifican en operacionales y organizacionales. 

 

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

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

unidades incluyen los componentes de capacidad - (DOMPI). 

 

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

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

sistémica, permitirán proyectar y desarrollar las capacidades operacionales 

priorizadas requeridas para responder a los lineamientos políticos y las prioridades 

estratégicas en defensa y seguridad, a saber: 
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1. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO Y ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y 

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

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

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

El direccionamiento político y estratégico, toma en cuenta entre otros insumos, 

los análisis proporcionados por la Fuerza Pública. 

 

2. PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN: Inicia 

con la priorización política y estratégica de los retos de la Fuerza Pública en el 

mediano y largo plazo de acuerdo con su misión y competencias, evalúa y 

proyecta la Estructura de Fuerza requerida, y finaliza con la proyección de los 

recursos necesarios. 

 

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

los recursos necesarios para el desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida 

producto del proceso de Planeación por Capacidades y Proyección de 

Financiación, y finaliza con la adopción de los respectivos planes estratégicos 

para su desarrollo.  

 

4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL BASADA EN CAPACIDADES: Inicia con los 

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

recursos para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida. 

 

5. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES: Inicia con la asignación 

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

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

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

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

Fuerza Pública -CAPÂCITAS- 

 

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

que para diseñar y desarrollar la Estructura de Fuerza, entendida ésta última, como la 

asignación y ejecución de manera planificada de los recursos disponibles para la 

creación, fortalecimiento y/o sostenimiento de las capacidades priorizadas para el 

mediano y largo plazo, de acuerdo con el Plan de Financiación para el desarrollo de 

capacidades, es necesario dar lineamientos respecto al diseño de la ‘TOE de las 

Fuerzas Militares’, y de las ‘Unidades de Referencia de la Policía Nacional’10. Con ello el 

                                                        
10 Las Unidades de Referencia de la Policía Nacional, de que trata el artículo 5 de la Resolución 7144 de 
2018,  se deberán diseñar y desarrollar de acuerdo con los procedimientos y métodos existentes en la 
de la Policía Nacional, garantizando que permitan cumplir con los propósitos del Modelo de Planeación 
y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, es decir  que reflejen el subconjunto de capacidades 
propias de la Policía Nacional, en función de las misiones asignadas, que empleen la doctrina, 
organización, material, equipo, personal e infraestructura requeridos para su operación, y que sirvan de 
insumo para la proyección de Estructura de Fuerza, la planeación por capacidades y para la elaboración 

¿Qué? 

¿Cómo y con Qué? 

¿Cuánto y de dónde? 

¿Cuánto y de dónde? 

Monitoreo 
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Modelo busca contar con los medios necesarios para la estandarización de las 

unidades que constituyen la Estructura de Fuerza, coadyuvando en la administración, 

planeación y desarrollo de las Fuerza Pública.  

Respecto a las TOE, la Resolución dicta los siguientes lineamientos. El Comando 

General de las FFMM, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea 

Colombiana diseñan las TOE para las respectivas fuerzas, y la Policía Nacional diseña 

las Unidades de Referencia, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza y doctrina. 

La creación y modificación de las unidades militares y policiales, deben considerar, 

como mínimo, los conceptos plasmados en el documento metodológico, los cuales 

pueden ser complementados y adaptados de acuerdo al lenguaje y doctrina de cada 

Fuerza. Así mismo, establece en le parágrafo que, la revisión y/o actualización de las 

Estructura de las unidades militares y policiales existentes con base en las TOE para 

las respectivas fuerzas y Unidades de Referencia de la Policía Nacional, debe iniciar en 

la Fase II -Transición- y culminar antes del inicio de la Fase III -Estabilización- 

(Artículo 25 - Resolución 7144 de 2018). 

Por su parte, el Artículo 5, establece que la Estructura de Fuerza futura se proyectará 

de acuerdo con las capacidades priorizadas para el mediano y largo plazo, sujeta al 

marco fiscal y a los parámetros definidos en las TOE y ‘Unidades de Referencia’ de la 

Policía Nacional.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                         
de los estudios requeridos para crear, modificar o suprimir unidades policiales de acuerdo a las 
competencias definidas en la Ley. 
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CAPÍTULO II - TABLAS DE ORGANIZACIÓN Y 

EQUIPO (TOE) 

 

La primera fuente donde es posible identificar el concepto de Tablas de Organización 

y Equipo (TOE) es en el Decreto 2335 de 1971, el cual es retomado textualmente en el 

Decreto 1512 de 2000. En sus artículos 25 y 29 respectivamente, los decretos definen 

las TOE como “las disposiciones destinadas a determinar la misión, organización, 

capacidades y dotaciones de los distintos componentes de las Fuerzas Militares”. Así 

mismo, otorgan la potestad al Comandante General de las Fuerzas Militares y a los 

Comandantes de Fuerza para determinar, dentro de las dotaciones fijadas por la Ley y 

por medio de Tablas de Organización y Equipo, aprobadas por el Comando General de 

las Fuerzas Militares y por el Ministerio de Defensa Nacional, la composición y 

organización de los elementos integrantes del Comando General y las respectivas 

Fuerzas.  

 

Las Directivas Permanentes 300-19 de 1984 y 300-34 de 1991 del Comando General 

de las Fuerzas Militares (CGFM) constituyen los esfuerzos iniciales para regular la 

elaboración de Tablas de Organización y Equipo (TOE). La Directiva 300-34 de 1991 

regula no sólo la forma en cómo deben desarrollarse las TOE, sino que establece los 

criterios para la creación, modificación y supresión de estructuras. Dicta textualmente 

en la sección 3, artículo 14 lo siguiente: “la modificación a una TOE se hará 

exclusivamente al comprobar en su aplicación, la infectividad de ésta, o cuando las 

circunstancias particulares de la Fuerza o de la propia unidad afectada así lo 

indiquen”.  

 

La Directiva 300-34 de 1991 fue ampliada por la Directiva 300-11 de 2005 del CGFM. 

La Directiva 300-11/05 reafirma la naturaleza reservada de las TOE, con posibilidad 

de mayor grado de confidencialidad del que establece la Directiva 300-34/91. De igual 
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forma, en el desarrollo de su ‘Objetivo y Alcance’, reconoce el carácter dinámico de las 

TOE, y su propósito de servir de instrumento para “crear organizaciones más 

funcionales y mejor adaptadas a las circunstancias imperantes (…) [en procura] de 

una atención adecuada y altamente eficaz a los diversos problemas previstos en el 

orden interno y externo”.  

 

La Directiva 300-11 de 2005 (Sección 3, Literal C, Numeral 18) no sólo acepta el 

criterio de modificación de las TOE establecido en la Directiva 300-34/91, sino que lo 

amplia al afirmar que para la actualización de las Tablas “deben establecerse criterios 

definidos y conformar para esta labor comités de Oficiales altamente calificados 

(Directiva 300-11 /05, Sección 3, Literal B, Numeral 1). Finalmente, esta Directiva 

también reconoce al Comando General de las Fuerzas Militares y al Ministro de 

Defensa Nacional como los entes validadores de las TOE.  

 

A diferencia de sus antecesoras, la Directiva 300-11 /05 expande la definición de TOE 

al hacer la siguiente anotación: “Las TOE corresponden al ideal de personal requerido 

en cada dependencia para trabajar con eficacia y eficiencia, mas no al personal 

efectivo que labora en ella al momento de elaborar la TOE” (Directiva 300-11 /05, 

Sección 3, Literal C, Numeral 1). La concepción de ‘ideal’ adquiere mayor peso en la 

medida que también se encuentra presente en la sección donde se establece la 

finalidad de la Directiva. Textualmente dicta lo siguiente: “este documento es una 

valiosa referencia estructurada con criterio ideal para determinar en función de la 

misión, la organización, y en forma ordenada y cuantificada, la dotación de personal y 

equipo correspondiente a los diversos organismos militares”. 

 

En el año 2011, el Comando General de las Fuerzas Militares emitió la Directiva 

Permanente 065 para la elaboración de actos administrativos de creación, activación, 

modificación, supresión, fusión y desactivación de unidades militares. La Directiva 

065/2011 es más precisa en cuanto no sólo retoma los elementos mencionados 

anteriormente, sino que puntualiza responsabilidades y establece una serie de 
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estudios para respaldar la toma de decisiones. La línea de la Directiva 065/2011 es 

ampliada por Directiva Permanente 047/2016 del CGFM, en cuanto a que se generan 

nuevos formatos para el procedimiento y se fortalece el material de soporte requerido 

para validar la solicitud.  

 

El trasfondo normativo desarrollado demuestra que históricamente las Fuerzas 

Militares ha venido implementado las TOE, que el concepto ha variado a lo largo del 

tiempo, y que no existe un estándar único. Así mismo, se evidencia que existe 

subjetividad en términos claves (ej. ideal o mínimo requerido) lo cual dificulta la toma 

de decisiones respecto a la organización y su administración.  
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA PARA EL 

DISEÑO DE TOE DE LAS FFMM 

 

A. Fundamentos 

 

a. ¿Cómo se definen las TOE? 

 

Modelo de unidades militares que contiene un subconjunto de capacidades propias de 

su Fuerza, en función de las misiones asignadas, que emplea la doctrina, organización, 

material, equipo, personal e infraestructura requeridos para su operación (Decreto 

1512 de 2000). Son insumo para la proyección de Estructura de Fuerza, la planeación 

por capacidades y para la elaboración de los estudios requeridos para crear, modificar 

o suprimir unidades militares. Las TOE se expresan, comportan y emplean en 

términos de una categoría que hace las veces de estándar. 

 

¡! Nota: Para el desarrollo de la presente guía es necesario diferenciar entre las 

TOE’, como estándar, y aquellas TOE que dan vida jurídica y administrativa a 

unidades reales. Para ello, la Guía se estará refiriendo a las segundas siempre que 

aparezca la expresión ‘TOE de la Unidad’. Adicionalmente, y salvo que se diga lo 

contrario, la palabra ‘Unidad(es)’ serán aquellas categorías que están contenidas 

o documentadas en las TOE. 

 

b. ¿Para qué son útiles las TOE? 

 

 Estandarizar las unidades militares a lo largo de las diferentes Fuerzas para 

optimizar el empleo y planeación de los recursos.  
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 Constituir la línea base o fundamento de los niveles de alistamiento de las unidades 

militares. 

 Dar forma a los conceptos operacionales que permiten identificar las Fuerzas 

Militares del futuro.  

 

c. ¿Qué elementos componen el diseño de las TOE? 

 

¡! Nota: Los conceptos aquí establecidos corresponden al lenguaje internacional 

empleado en el diseño de Estructura de Fuerza. Cada Fuerza deberá adaptarlos de 

acuerdo a su doctrina.  

 

1) Misión: Descripción del propósito de una unidad en términos de acciones concisas 

a ser ejecutadas por ésta, así como las razones para ello. Existen dos categorías:  

a. Misión Primaria: Misión de mayor prioridad para una unidad; ésta constituye 

la base para su diseño y demanda la mayor cantidad de recursos. 

b. Misión Secundaria y Terciaria: Misión de segundo o tercer orden de prioridad 

para una unidad.  

 

2) Tareas Esenciales de la Misión: Conjunto de acciones específicas o implícitas que 

son asignadas a una unidad, y que ésta debe ejecutar para el cumplimiento de su 

misión primaria, secundaria y terciaria. Las tareas esenciales terminan siendo el 

indicador para determinar las capacidades naturales de la unidad (sección de 

‘Mapeo de Capacidades’ para mayor información).  

 

3) Doctrina o referencias relevantes: La doctrina constituye los principios 

fundamentales que sustentan el diseño de la Unidad. Ésta debe describir las 

misiones y tareas esenciales, así como la mejor manera conocida para organizar y 

distribuir el personal, material y equipo, e infraestructura. 
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El equivalente de doctrina para las Unidades de naturaleza administrativa serán las 

resoluciones, directivas, instrucciones, regulaciones o cualquier otro documento 

que rija sobre su conformación o diseño. 

 

4) Estructura Organizacional: División jerárquica de la Unidad en cargos y 

funciones, indicando claramente el perfil (i.e. grado, especialidad ocupacional, 

habilidades, etc.) del personal requerido. La Estructura se desarrolla a manera de 

narrativa y se representa gráficamente con un organigrama. 

 

5) Concepto de Empleo: Descripción generalizada de la forma como se debe utilizar 

la Unidad para aprovechar su máximo potencial. Incluye, entre otros elementos, 

consideraciones especiales sobre requerimientos, línea de mando, interrelaciones con 

otras Unidades, simultaneidad, condiciones y restricciones. 

 

- Interrelación: Forma como la Unidad que se está diseñando se puede emplear junto 

con otras Unidades de la misma o diferente Fuerza para cumplir una misión específica 

que no le corresponde por doctrina de forma individual.  

- Simultaneidad: Habilidad de la Unidad que se está diseñando para dividir sus 

componentes y hacerlos operar de manera simultánea en diferentes momentos y 

lugares para el cumplimiento de la misión y tareas que le corresponden por doctrina.  

- Condiciones y restricciones: Reconocimiento de las condiciones y restricciones que 

debe tener el comandante a cargo de la Unidad para emplearla.  

 

6) Recursos Esenciales para la Misión: Cuantificación y tipificación del personal, 

material, equipo e infraestructura que una Unidad requiere para ser capaz de cumplir 

su ‘Misión Primaria’ y ‘Tareas Esenciales’ (sección de ‘Empaquetamiento de 

Infraestructura’ para mayor información).  

 

7) Todas las Unidades Existentes de ese Tipo: Listado de todas las Unidades que 

tienen vida jurídica y administrativa, y que se consideran parte de la categoría 
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establecida por la TOE (ej. TOE: Batallón Infantería, ‘TOE de la Unidad’: Batallón 

Infantería N° IV// TOE: Grupo de Combate, ‘TOE de la Unidad’: Grupo de Combate N° 

II’// TOE: Fragata Clase Almirante Padilla, ‘TOE de la Unidad’: Fragata Caldas FM-52).  

 

d. ¿Cómo se documentan las TOE?  

 

¡! Nota: Las gráficas, tablas y demás elementos visuales son de carácter 

ilustrativo. Cada Fuerza deberá adaptarlos de acuerdo a su doctrina y necesidad 

de forma que incluyan todos los componentes del diseño listados en el literal C.  

 

Tablas de Organización y Equipo (TOE) son un documento de carácter reservado y su 

gestión documental corresponderá a esta categoría. Es posible que ésta o sus partes 

por separado ostenten un mayor nivel de clasificación según la necesidad. (Imagen1).  

 

Imagen 1. Apariencia sugerida de una TOE 
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d. ¿Cuántas TOE pueden existir? 

 

No existe un criterio único para determinar la cantidad de TOE que una Fuerza debe 

tener, pero el cálculo debe encontrar un punto intermedio entre costo y efectividad.  

 

Una Fuerza muy especializada implica mayores recursos y podría llegar a ser 

inmanejable, presentando incluso deficiencias en el alistamiento. Por el contrario, una 

estandarización excesiva podría causaría que ésta no tuviese las capacidades críticas 

requeridas por el país. 

 

e. ¿Cuántos diseños puede tener una TOE? 

 

Una TOE tiene tres clases de diseños que sirven diferentes propósitos y que se 

distinguen de acuerdo a una lógica de sus niveles (Imagen N°2). Estos son: (1) 

categoría doctrinaria (nivel 1 o universo completo); (2) Diseño Básico – también 

conocida como ‘Unidad Básica’ (nivel n°2); (2) Variación (nivel n°3); (3) 

Modernización (sin nivel, desarrollo paralelo). 

 

Imagen 2. Niveles en las categorías de las unidades 
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1) Diseño Básico de la TOE: Constituye el diseño de la categoría de segundo nivel 

que pretende describir la Unidad. Esta brinda mayor especificidad que el diseño 

básico de la Unidad.  

 

Consideraciones:  

a. Sólo existe UN diseño básico para una Unidad. 

 

Fuerza Categoría 

Doctrinales 

Unidad Básica  

Ejercito Batallón Batallón de Infantería 

Armada Batallón  Batallón de Infantería de Marina  

Armada Fragata Fragata 

Fuerza Aérea Grupo Grupo de combate 

 

2) Diseño de una Variaciones de la TOE: Modificaciones en los componentes del 

diseño básico de una Unidad que otorgan mayor especificidad. Éstas le permiten a 

la Unidad cumplir su misión primaria y tareas esenciales en el marco de unos 

contextos o entornos operacionales particulares, los cuales, por ser recurrentes, 

se transforman en una fuente constante de retos para la Fuerza. Constituyen la 

categoría de tercer nivel.  

 

Existe la posibilidad que para algunas Fuerzas las variaciones se encuentren 

directamente atadas a la clase del equipo que emplean. Esto es particularmente 

cierto para la Armada Nacional con sus Unidades Marítimas.  

 

Consideraciones:  

a. Una ‘Unidad Básica’ o ‘Diseño Básico’ puede tener tantas ‘Variaciones’ como 

así lo requiera la Fuerza.  

b. Las ‘Variaciones’ se desarrollan y emplean siguiendo los mismos criterios y 

consideraciones del diseño de una TOE. 
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c. Él diseño de cada ‘Variación’ es documentada en una TOE independiente que 

se denominará ‘TOE Modificada’. Sólo hay una TOE por ‘Variación’.  

d. Todas las ‘TOE Modificadas’ deben estar agrupadas en un único paquete junto 

con la ‘Unidad Básica’ a la cual pertenecen:  

 

 

 

3) Diseño de una Modernización de la ‘Unidad’: Proceso a través del cual se 

modifica, renueva o actualiza el material, equipo e infraestructura de una ‘‘Unidad 

Básica’ o ‘Variación’. La modernización puede o no afectar el entrenamiento y 

formación del personal, así como ciertos preceptos doctrinales (Imagen N° 3).  

 

Consideraciones:  

a. Una ‘Unidad Básica’ y sus ‘Variaciones’ pueden tener una modernización.  

b. Las ‘Modernizaciones’ se desarrollan y emplean siguiendo los mismos 

criterios y consideraciones del diseño de una ‘Unidad Básica’ o ‘Diseño 

Básico’. 

c. Él diseño de cada ‘Modernización’ es documentado en una TOE independiente 

que se denominará ‘TOE Objetiva’. 

d. Todas las ‘TOE Objetivas’ deben estar agrupadas en un único paquete junto 

con la Unidad Básica’ o ‘Diseño Básico’ a la cual pertenecen.  
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Imagen 3. Modernización en las TOE y sus Variaciones 

 

 

B. Procedimiento para la construcción de las TOE, así  

como sus variaciones y modernizaciones 

 

A continuación, se describen los pasos a seguir: 

 

1) Identificar el Contexto Estratégico: Es necesario identificar en primera 

instancia el contexto estratégico donde la Fuerza deberá actuar a través de sus 

Unidades. Este contexto es un análisis político, económico, social, ambiental, 

internacional, ambiental operacional que afectan al Estado colombiano y sus 

intereses. Del análisis se desprenden las posibles amenazas, retos y 

oportunidades para el país. El contexto e intereses del Estado son la principal hoja 

de ruta del accionar de la Fuerza Pública.  

 

2) Verificación de los Procesos Misionales de la Fuerza:  
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Objetivo: Verificar que los procesos misionales son idóneos de forma que puedan 

identificarse fácilmente responsables y misiones primarias.  

a. Identificar los procesos y subprocesos misionales que hacen parte 

actualmente de la Fuerza.  

a. Validar que cada uno de los procesos identificados sea idóneo para la Fuerza. 

Se recomienda el desarrollo de las siguientes interrogantes:  

 ¿Es requerido o prioritario el proceso?  

 ¿Responde el proceso a los roles constitucionales de la Fuerza? 

 ¿Responde el proceso a la estructura de requerimientos y productos finales? 

 ¿Cuál proceso pueden ser trasladados o unificados? 

 ¿Debe ser el proceso desarrollado por la Fuerza? 

 ¿En el pasado el proceso no ha sido desarrollado a cabalidad por ausencia de 

recursos? 

 ¿Existe o es necesaria la duplicidad del proceso en la Fuerza u otras 

instituciones del sector?  

 

3) Determinar las Operaciones y Tareas de la Fuerza:  

Objetivo: Identificar las clases de operaciones y tareas que debe realizar la Fuerza 

en el marco de su naturaleza doctrinal (i.e. misión de la Fuerza y roles) y los 

procesos misionales (dirigirse a la sección de ‘Mapeo de Capacidades a las Tareas’ 

para mayor información’). 

a. Establecer las operaciones y tareas que realiza la Fuerza para el cumplimiento 

de su misión, roles y procesos  

b. Agrupar las operaciones identificadas, de ser posible, en las categorías 

doctrinales existentes. En caso contrario, considerar nuevas categorías que 

reflejen el escenario operacional y administrativo de la Fuerza. 

  

4) Identificar y estandarizar las Unidades (diseño básico y variaciones) al 

interior de la Fuerza (Cuando existe precedente en las ‘TOE de la Unidad’):  
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Objetivo: Determinar las Unidades (diseño básico y variaciones) que, por su 

doctrina, pudiesen ser responsables de desarrollar las operaciones y tareas de la 

Fuerza. Se utiliza como punto de partida las ‘TOE de la Unidad’. 

a. Trazar los responsables actuales para cada uno de las operaciones y tareas de 

la Fuerza. Estos son unidades, dependencias o estructuras particulares y 

conformadas administrativamente a través de las ‘TOE de la Unidad’. Se 

recomienda responder los siguientes interrogantes: 

 ¿Con qué unidades, dependencias o estructuras desarrolla la Fuerza aquellas 

misiones identificadas y categorizadas? 

 ¿Son esas unidades, dependencias o estructuras doctrinales? 

 ¿Participan esas unidades, dependencias o estructuras doctrinales en 

diferentes operaciones y tareas de la Fuerza? 

 ¿Cuál es el cuerpo, arma, especialidad o servicio de la unidad, dependencia o 

estructura analizada?  

 ¿Están esas unidades, dependencias o estructuras constituidas por unas de 

menor tamaño doctrinal? 

b. Agrupar las unidades, dependencias o estructuras del numeral anterior en 

categorías que permitan la estandarización. Se recomiendan los siguientes 

pasos:  

 Tomar una operación o tarea de la Fuerza.  

 Agrupar todas las unidad, dependencia o estructura que realizan este tipo 

de operaciones o tareas de acuerdo a las ‘TOE de la Unidad’. 

 Asignarle un nombre al conjunto del numeral anterior que sea coherente 

para la Fuerza desde una posición organizacional y doctrinaria.  

 Determinar el nivel de categoría de unidades para el conjunto identificado 

(Imagen N° 2).  

c. Si en el numeral 4.b.4 se concluyó que el conjunto corresponde a un ‘nivel de 

categoría de unidades’ inferior (Imagen N° 2), pero no se ha realizado el 

ejercicio para los niveles inmediatamente superiores, es necesario detener el 
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proceso y atender los faltantes. De esta manera la siguiente es una regla 

general de trabajo:  

 

Imagen 4. Toma de decisiones frente a los niveles de categorías de unidades 

 

 

d. Estandarizar los componentes del diseño del conjunto y otorgarle el nivel 

correspondiente: básica, variación o modernización.  

1)  Tomar uno de los conjuntos identificados en el literal 4.b y otorgarle el 

nivel correspondiente.  

2)  Estandarizar a lo largo del conjunto los siguiente: 

i) Misiones primarias, secundarias y terciarias. Se recomienda 

considerar las siguientes preguntas y esquema (Imagen 5):  

 ¿Qué es aquello que el conjunto debe realizar para justificar 

su existencia desde la doctrina?  

 ¿Cómo podría priorizarse lo identificado de manera 

descendente? 

 ¿Es posible agrupar lo identificado en categorías?  

 ¿Lo identificado puede ser parte de un elemento superior a 

éste y, en consecuencia, convertirse en una simple tarea o 

actividad?  
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Imagen 5. Procedimiento de constitución de misiones 

 

ii) Tareas Esenciales de la Misión. Se recomienda considerar las 

siguiente preguntas y aclaraciones: 

 ¿Qué debe hacer puntualmente el conjunto para 

desarrollar las misiones previamente identificadas? 

¿Existe la doctrina al interior de la Fuerza para esto? 

 ¿Cuáles son las capacidades que deberían asociarse 

puntualmente a estas tareas? (Mapeo de Capacidades). 

Nota: Puesto que la ‘Misión Primaria’ es aquella que 

direcciona el diseño del conjunto, sólo ésta tendrá Tareas 

asociadas. Las demás misiones son un reconocimiento 

que a la facultad de emplear circunstancial y 

temporalmente a la Unidad para otros propósitos.  

iii) Doctrina o referencias relevantes. Se recomienda considerar 

las siguientes preguntas y aclaraciones: 

 ¿Qué leyes, documentos administrativos (ej. 

resoluciones, directivas, órdenes, etc.), manuales que 
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guían el desarrollo de las misiones y tareas 

identificadas? 

  Si no existe doctrina documentada, ¿qué experiencias 

deben formalizarse y convertirse en doctrina? 

 ¿Es posible priorizar la doctrina coordinada y conjunta? 

Nota: En virtud de la efectividad e interoperabilidad, y en 

caso de ser posible según la misión o tareas, la doctrina 

coordinada prima sobre la conjunta, y esta última sobre 

aquella existente en la Fuerza.  

iv) Estructura organizacional: Se recomienda considerar las 

siguiente preguntas y aclaraciones (Imagen 6): 

 ¿Cómo debería estar organizada jerárquicamente la 

Unidad a partir de direcciones, jefaturas, etc.? 

 ¿Cuáles son las interrelaciones que deberían existir al 

interior de la Unidad? 

 ¿Cómo podría representarse gráficamente la organización 

de la Unidad? 

Nota: (1) La estructura organizacional corresponde aquella 

de la Unidad en función de direcciones, jefaturas, entre 

otros. La identificación de cargos y perfiles se desarrolla en 

el componente de personal de los ‘Recursos Esenciales para 

la Misión’. (2) la Estructura Organizacional debe 

presentarse tanto textual como gráficamente.  

v) Concepto de empleo. Se recomienda considerar las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cuál es la mejor forma en que un comandante debería 

utilizar la Unidad? 

 ¿Requiere la Unidad la participación de otras para el 

desarrollo de su misión y tares? 
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 ¿Cuál es la línea de mando de la Unidad? 

 ¿Es posible fraccionar la Unidad para que sus 

componentes operen de forma independiente? 

 ¿Qué restricciones y condiciones especiales se deben 

tener en cuenta para utilizar la Unidad? 

vi) Recursos Esenciales para la Misión. Se recomienda 

considerar las siguientes preguntas y esquema (Imagen N° 

6): 

 De acuerdo a la Misión Primaria y sus tareas, ¿Cuáles 

serían las capacidades que debe ostentar la Unidad? 

 ¿Qué tipo de material, equipo e infraestructura son 

requeridas, en cantidad y calidad, por la Unidad para el 

cumplimiento de su Misión Primaria? ¿Son estos 

elementos coherentes con las capacidades identificadas? 

 ¿Qué tipo de personal es requerido, en cantidad y 

calidad (i.e. perfil, competencias, grados, etc.), para 

satisfacer los cargos que se desprenden de todos los 

componentes jerárquicos de la ‘Estructura 

Organizacional’? ¿Son estos elementos coherentes con 

las capacidades identificadas? 

vii) Todas las Unidades Existentes de ese Tipo. Se recomienda 

considerar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué Unidades de las que se encuentran 

administrativamente constituidas pueden ser parte del 

conjunto desarrollado indistintamente que estén o no 

operantes? 
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Imagen 6. Esquema ilustrativo para identificar recursos esenciales para la misión 

 

 

5) Crear y estandarizar las Unidades (diseño básico y variaciones) (Cuando NO 

existe precedente en ‘TOE de la Unidad’):  

Objetivo: Crear las Unidades (diseño básico y variaciones) que pudiesen ser 

responsables de desarrollar las operaciones y tareas de la Fuerza para las cuales 

nunca se diseñaron unidades. Se utiliza como punto el análisis de contexto 

estratégico, estudios comparativos en doctrina, y las misiones y tareas de la 

Fuerza.  

a. Entender la naturaleza de la Unidad responsable de las operaciones y 

tareas de la Fuerza a partir del análisis del contexto estratégico, 

estudios comparativos de doctrina y experiencia de la institución.  

1) A partir del contexto, tareas y operaciones de la Fuerza identificar el 

tipo Unidades que son designadas para ello por otros países, 

instituciones, agencias, etc. 

2) Documentar y consolidar la experiencia de la Fuerza frente a las 

operaciones y tareas para las cuales no existen Unidades constituidas.  

3) Establecer la información recolectada de los numerales anteriores 

como punto de referencia para el desarrollo de los literales 

subsiguientes.  
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b. Las etapas subsiguientes se desarrollarán de la misma manera que 

aquellas del numeral cuatro (4). Sin embargo, al no existir puntos de 

partida en Unidades puntuales (‘TOE de la Unidad’), la información 

recolectada en el literal anterior actuará como referencia, y se obviarán 

aquellos pasos que no tu tuviese lugar.  

 

C. Revisión y actualización de las TOE, de sus 

variaciones y modernizaciones 

 

La Fuerza Pública revisará y modificará el diseño de sus TOE, al igual que las 

variaciones y modernización, cuandoquiera que: (a) cambie la ‘Misión Primaria’ de la 

Unidad o (b) se determine que el diseño de la Unidad no produce la capacidad 

requerida para el cumplimiento de los objetivos de la política y el contexto estratégico.  

La revisión determinará si es necesario crear, mantener, cambiar o modificar las TOE, 

así como sus variaciones y modernizaciones. Ésta podrá realizarse cómo cada Fuerza 

considere oportuno tomando como referencia el procedimiento para la creación 

previamente descrito. De igual manera, se recomienda la consideración de las 

siguientes preguntas:  

 

1) ¿Qué cambios presenta el contexto estratégico?  

2) ¿Pueden los diseños actuales en las Unidades cumplir, en el marco del nuevo 

contexto, con las operaciones y tareas requeridas por la Fuerza?  

3) ¿Se puede atender los requerimientos del contexto y Gobierno desde 

adaptaciones a las tareas y capacidades de la Unidad o, por el contrario, es 

indispensable crear una desde cero? 

 

D. Mapeo de Capacidades y su relación con las tareas 
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Una capacidad y una tarea no son, en esencia, tan diferentes. Las capacidades 

constituyen las habilidades que una Unidad posee para realizar ‘algo’, siendo ese ‘algo’ 

las tareas esenciales que se le asignan por doctrina a las Unidades. Así, las capacidades 

se tienen y las tareas se realizan, razón por la cual estas últimas se redactan siempre 

en infinitivo (ar, er, ir) (ej. Capacidad: Inteligencia de Señales, Tarea: Realizar 

Inteligencia de Señales).  

 

Debido a que las tareas y capacidades son, por así decirlo, dos caras de una misma 

moneda, la designación de una no puede contradecir aquello que se haya determinado 

para la otra. En Colombia las capacidades avaladas de las Fuerzas Militares se 

encuentran agrupadas de manera jerárquica en la ‘taxonomía de capacidades’, razón 

por la cual las tareas que se redacten debe verse reflejadas en dicha taxonomía.  

 

A continuación se responden las preguntas más comunes que surgen durante el 

mapeo de capacidades para las tareas:  

1) ¿Cuántas capacidades se le asocian a una única tarea? 

R/: No existe una manera metodológica exacta para determinarlo; sin embargo, 

hay algunos unos criterios orientadores para la Fuerza: (1) tamaño de la 

Unidad, y la jerarquía de la taxonomía.  

 

En la medida que la Unidad adquiere mayor tamaño, tendrá mayores 

recursos y, en consecuencia, mayores tareas. De allí que éstas puedan tener 

diferentes capacidades de la misma o diferentes áreas funcionales; incluso, 

puede darse que ostenten un área de capacidad completa. Lo mismo ocurre 

en sentido contrario para Unidades de menor tamaño, donde puede llegar 

a suceder que un sólo enunciado de capacidad es suficiente para describir 

la tarea.  

 

Existe la posibilidad de que las tareas de una Unidad repitan, directa o 

indirectamente, algunas capacidades de la taxonomía. En este sentido, el 
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hecho que una capacidad haya sido asignada a una tarea no significa que 

no se necesaria para otra.  

 

2) ¿Qué sucede si hay una tarea que no tiene capacidades asociables?  

R/: En el caso que no sea posible asociar una capacidad a una tarea, significa 

que la taxonomía se encuentra, por razones que se deben identificar, 

incompleta. Las tareas provienen de la doctrina, siendo ésta el 

conocimiento probado en el tiempo, mientras que la taxonomía es un 

conglomerado viviente que debe irse adaptando. Por esta razón, la 

respuesta a esta pregunta en particular es la actualización de la taxonomía 

de capacidades de la Fuerza en virtud de las tareas, y no en sentido 

contrario.  

 

3) ¿Qué diferencia hay entre un enunciado de capacidad y tarea? 

R/: Ninguna. Sin embargo, dado que es posible tener múltiples capacidades 

para el cumplimiento de una tarea, no siempre es posible asociar en la 

taxonomía, en relación uno a uno, una tarea a un enunciado de capacidad.  

 

4) ¿Cómo debo redactar una tarea para que sean fácilmente identificables las 

capacidades asociadas sin perder el orden lógico necesario dado por el diseño?  

R/: Se recomienda el desarrollo de las siguientes interrogantes para la 

redacción de la tarea: 

a) ¿Cuál es la misión primaria, secundaria y/o terciaria de la Unidad? 

b) ¿Qué acciones puntuales debe desarrollar la Unidad para cumplir dicha 

misión? 

c) ¿Qué habilidades necesita la Unidad para cumplir tales acciones puntuales? 

d) ¿Qué capacidades corresponden a dichas habilidades? 

e) ¿Son susceptibles las capacidades identificadas de ser agrupadas en las 

tareas?  
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f) Luego de responder las preguntas en los literales anteriores, se recomienda 

emplear la siguiente redacción:  

 

Verbo infinitivo (ar, er, ir) susceptible de medir y sin adjetivos de valor + 

capacidad N°1, N° 2, (…) + objetivo de la acción a desarrollar. Ejemplo: 

 

 Realizar inteligencia humana, de señales e imágenes para la planeación y 

desarrollo de operación de control territorial.  

 

5) ¿Cómo codifico las capacidades en las tareas para su fácil administración?  

R/: Es necesario emplear el código asociado a cada capacidad al interior de la 

taxonomía para facilitar al planeador y administrador de la Estructura de 

Fuerza la identificación de éstas en la redacción de las tareas. Partiendo del 

ejemplo desarrollado en el numeral N° 4, la codificación se vería algo así:  

 

 Realizar inteligencia humana (CÓDIGO XXX), de señales (COD YYY) e 

imágenes (COD ZZZ) para la planeación y desarrollo de operación de 

control territorial.  

 Realizar inteligencia humana, de señales e imágenes para la planeación y 

desarrollo de operación de control territorial (CÓDIGOS XXX,YYY,ZZZ 

RESPECTIVAMENTE).  

 

E. Consideración de la Infraestructura en las TOE 

Desde una posición netamente doctrinaria, no se incluye la infraestructura en las 

Tablas de Organización y Equipo; sin embargo, ello no significa que no se deba 

identificar para el empleo y mantenimiento de la Unidad en la TOE y ‘TOE de la 

Unidad’.  

La infraestructura puede ser concebida de dos formas principales: (1) Una Unidad 

independiente que provee servicios de apoyo a otras Unidades, (2) Un elemento 
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adjunto a una Unidad que está bajo el mismo mando. En cualquiera de los casos, las 

preguntas claves que debe responder la TOE frente a la infraestructura son las 

siguientes: 

1)  ¿Qué infraestructura requiere la Unidad diseñada para operar y mantener de 

forma óptima su material y equipo, así como los niveles de alistamientos 

deseados y el bienestar del personal?  

2) En caso de ser la infraestructura un apoyo provisto por una Unidad 

independiente, ¿cuáles capacidades tendría, cuanto de éstas puede proveer de 

manera simultánea, y a qué otras clases de Unidades pueden brindarle dicho 

apoyo? 

Una forma como se recomienda a la Fuerza Pública pensar la infraestructura en 

términos de proporciones con un elemento de referencia y los estándares establecidos 

por las normas técnicas existentes. En otras palabras, determinar qué infraestructura 

se requiere respecto a cada uno de los componentes de organización, personal, 

material y equipo que componen el diseño de la Unidad. Ejemplo: 

 Para una (1) Unidad XXX:  

i.  Por cada Z personas: A camas, B comedores, C baños (…) 

ii. Por cada X aviones, plataformas marítima/fluvial, equipo de naturaleza 

terrestre: A hangares, B atracaderos, C bodegas, (…) 
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GLOSARIO  

 

ÁREAS MISIONALES: Son grandes grupos de responsabilidades, que subdividen la 

misión constitucional de la Fuerza Pública y del Sector Defensa, que deben 

realizarse de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

nacionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y constituyen el marco del 

Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública. Esta 

visión común es relevante para la determinación de las prioridades estratégicas 

del Sector y para la definición de los elementos operacionales conjuntos y 

coordinados orientados a lograr sinergia frente a las estrategias y los medios con 

los que se enfrentan las amenazas. 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO: Es el análisis de las condiciones, circunstancias e 

influencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, legales, 

delincuenciales, militares y policiales, en escalas global, regional, nacional y local, 

y sus tendencias en el mediano y largo plazo, que puedan generar oportunidades y 

amenazas a la defensa y seguridad de la nación.  

 

CONCEPTO ESTRATÉGICO: Este documento describe la forma como las Fuerzas 

emplearán de forma autónoma, conjunta y/o coordinada sus capacidades de 

acuerdo con el entorno provisto por el contexto estratégico.  

 

CONCEPTOS OPERACIONALES: Determinación de manera concreta de los retos 

operacionales y su respuesta, así como las capacidades que empleará la Fuerza 

Pública en el mediano y largo plazo, de acuerdo a la Taxonomía de Capacidades, 

para enfrentar los problemas potenciales identificados en el contexto operacional. 

Los Conceptos Operacionales inician con la identificación de los Contextos 

Operacionales, entendidos como el análisis de los actores, circunstancias y 

condiciones de las oportunidades y amenazas identificadas en el contexto 
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estratégico, así como de sus problemas potenciales derivados, bajo los cuales se 

emplean las capacidades de la Fuerza Pública en el mediano y largo plazo. 

 

CAPACIDAD: Corresponde a la habilidad de una unidad militar o policial, de realizar 

una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, distancia, simultaneidad, etc.), a 

través de la combinación de sus respectivos componentes: (i) Doctrina y 

documentos que soportan la capacidad, (ii) Organización, (iii) Material y Equipo, 

(iv) Personal, (v) Infraestructura - (DOMPI). Estas habilidades se clasifican en 

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

conjunto de niveles de agregación de capacidades se le denomina Taxonomía de 

Capacidades, capacidades que posibilitan la acción de las Fuerzas para el 

cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza y especialización de 

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

organizacionales.  

 

CAPACIDADES OPERACIONALES: Corresponden a las áreas funcionales de la 

taxonomía de capacidades de (i) mando y control, (ii) inteligencia, (iii) 

sostenimiento, (iv) fuegos, (v) movimiento y maniobra, (vi) protección, (vii) 

prevención, (viii) control policial (ix) investigación criminal. Estas se planean y 

proyectan a través de los cinco procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública. 

 

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES: Corresponden al área funcional soporte de la 

taxonomía de capacidades y se planean, analizan y evalúan a partir de los 

requerimientos derivados de las capacidades operacionales.  

 

TOE DE LAS FFMM: Modelo de unidades militares que contiene un subconjunto de 

capacidades propias de su Fuerza, en función de las misiones asignadas, que 

emplea la doctrina, organización, material, equipo, personal e infraestructura 

requeridos para su operación (Decreto 1512 de 2000). Son insumo para la 
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proyección de Estructura de Fuerza, la planeación por capacidades y para la 

elaboración de los estudios requeridos para crear, modificar o suprimir unidades 

militares.  

 

ESTRUCTURA DE FUERZA: Conjunto de Unidades Militares y Policiales que tiene la 

Fuerza Pública, organizadas jerárquicamente. Las unidades incluyen los 

componentes de capacidad asociados (i) Doctrina y documentos que soportan la 

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

Infraestructura - (DOMPI).  

 

PROYECCIÓN DE ESTRUCTURA FUERZA: Conjunto de acciones para determinar la 

Estructura de Fuerza requerida para responder a los riesgos y amenazas, las 

prioridades políticas y estratégicas, y los retos propios de la misión de la Fuerza 

Pública. La Estructura de Fuerza futura se proyecta de acuerdo con las 

capacidades priorizadas para el mediano y largo plazo, sujeta al marco fiscal y a 

los parámetros definidos en las TOE de las FFMM y Unidades de Referencia de la 

Policía Nacional.  

 

CAPACIDADES OBJETIVO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS FUERZAS 

MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL: Hoja de ruta para el desarrollo de la 

Estructura de Fuerza requerida para atender los retos priorizados en defensa y 

seguridad en el mediano y largo plazo. Contiene la priorización de las amenazas, 

de las brechas de capacidad y de las propuestas para su cierre, así como la 

proyección de los costos asociados. Este documento se construye a partir de los 

resultados de los productos (i) Análisis de Contexto Estratégico y Priorización de 

Amenazas y Retos, (ii) Concepto Estratégico, (iii) Conceptos Operacionales, (iv) 

Proyección de Enunciados de Capacidad, (v) Asignación de Estructura de Fuerza, 

(vi) Evaluación de Capacidades y Priorización Técnica de Brechas de Capacidad, 

(vii) Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad, (viii) Proyección de Costos 
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de las Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad y (ix) Propuestas para 

Cierre de Brechas de Capacidad a implementar. 

 

DESARROLLO DE ESTRUCTURA DE FUERZA: Asignación y ejecución de manera 

planificada y coordinada de los recursos disponibles para la creación, 

fortalecimiento y/o sostenimiento de las capacidades priorizadas para el mediano 

y largo plazo, de acuerdo con el Plan de financiación para el desarrollo de 

capacidades.  
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Soporte Funcional y Técnico 
 

El Viceministerio para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, a 

través de la Dirección de Capital Humano, cuenta con un grupo de profesionales para 

la atención de los usuarios del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 

la Fuerza Pública.  

 

En caso de que tenga inquietudes o dudas respecto a la implementación de la presente 

guía metodológica, o si quiere informar los inconvenientes o dificultades que se 

presenten con el mismo, no dude en comunicarse a través del correo 

william.tamayo@mindefensa.gov.co o del teléfono (+571) 315 0111 Ext. 40200. 
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