
Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

 
Ministerio de Defensa Nacional 
 
Ministro de Defensa Nacional 
Guillermo Botero Nieto 
 
GR. Luis Fernando Navarro Jiménez 
Comandante General de las Fuerzas Militares 
  
GR. Ricardo Jiménez 
Jefe de Estado Mayor Conjunto 
  
GR. Nicacio Martínez 
Comandante del Ejército Nacional 
  
VALM. Evelio Ramírez  
Comandante Armada Nacional 
  
GR. Ramsés Rueda 
Comandante Fuerza Aérea Colombiana 
  
GR. Óscar Atehortúa 
Director de la Policía Nacional de Colombia 
 
Diana Abaunza Millares 
Viceministra para las Políticas y Asuntos Internacionales 
  
Mariana Martínez Cuellar 
Viceministra para la Estrategia y Planeación 
  
Gustavo Muñoz Arboleda 
Viceministro para el GSED y Bienestar 
  
Carlos Alberto Saboyá González 
Secretario General Ministerio de Defensa 
  
Coordinación General 
Viceministra para la Estrategia y Planeación 
Mariana Martínez Cuéllar 
  
Director de Proyección de Capacidades 
CR (RA) Jaime Fernando Medina Rojas  
 

Asesores 
  
Julián David Reyes Rueda 
MY. Carmen Lucía Poveda Medina 
 

 

 
Bogotá – Colombia 

V. 1.0 – Junio de 2019 
 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5 

CAPÍTULO I - ANTECEDENTES ............................................................................................... 10 

A. Experiencias internacionales ............................................................................................. 13 

B. Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública ....... 19 

CAPÍTULO II - INDICADORES DE BRECHA DE CAPACIDAD .......................................... 26 

¿Qué es un indicador de brecha de capacidad? ....................................................................... 27 

¿Qué información contienen los indicadores de brecha de capacidad? ........................ 27 

¿Por qué se refiere a una estimación potencial de una capacidad y no una medición 

de una capacidad? ............................................................................................................................... 28 

¿Cómo se clasifican las capacidades? .......................................................................................... 31 

¿A qué nivel se identifican los indicadores de brecha de capacidad? ............................. 31 

¿Qué permiten los indicadores de brecha de capacidad? .................................................... 35 

CAPÍTULO III - MARCO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES .............................. 36 

Indicadores de brechas de Capacidad ......................................................................................... 40 

CAPÍTULO IV - PROTOCOLOS DE ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE CAPACIDAD .. 42 

A. Simulaciones: ........................................................................................................................... 43 

B. Fórmula matemática ............................................................................................................. 46 

C. Datos históricos ...................................................................................................................... 46 

CAPÍTULO V – ¿DÓNDE SE REGISTRA LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR? .......... 48 

A. Diligenciar datos asociados a las variables de capacidad ....................................... 50 

B. Aprobar variables ................................................................................................................... 53 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI - EJEMPLO ILUSTRATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE 

INDICADORES DE BRECHA DE CAPACIDAD EN LA PLANEACIÓN POR 

CAPACIDADES ............................................................................................................................. 56 

Bibliografía ............................................................................................................................................ 76 

Anexo 1. Ficha técnica de los indicadores de brecha de capacidad ......................... 77 

Anexo 2. Instructivo diligenciamiento “Ficha técnica de los indicadores de 

brecha de capacidad” ............................................................................................................... 79 

 

 

 

  



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

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.  

 

De igual manera, el Decreto 4890 del 2011 le otorga a la Dirección de Proyección de 

Capacidades, orgánica del Viceministerio para la Estrategia y Planeación, la 

responsabilidad de diseñar y difundir la metodología de Planeación por Capacidades 

en el Sector Defensa, así como la de hacer seguimiento y monitoreo al cierre de 

brechas de capacidad. Además, le otorga la función de elaborar el análisis de costo-

efectividad de las alternativas de Estructura de Fuerza e identificar ineficiencias en la 

asignación de los componentes de capacidades asociadas a cada alternativa, al igual 

que la de acompañar y supervisar la realización de ejercicios de evaluación de 

portafolios de capacidades para la priorización de paquetes de Estructura de Fuerza. 

 

La Estructura de Fuerza, así como los lineamientos políticos que propenden por su 

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

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. 
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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.  

Por su parte, la Resolución 7144 de 2018 crea el Sistema de Monitoreo de 

Capacidades (SMC), con el propósito de estimar de manera confiable las brechas de 

capacidades de la Fuerza Pública y la estandarización de criterios para la medición de 

los componentes de capacidad (DOMPI) en las unidades militares y policiales. Por 

tanto, se constituye en una herramienta diseñada para monitorear las brechas de 

capacidad y los componentes de capacidad que, a su vez, permitirán: 

 Conocer con un grado de certeza el nivel de las capacidades de la Fuerza 

Pública. 

 Disponer de información integrada y de calidad que permita la evaluación de 

las capacidades y la priorización de las brechas de capacidad. 

 Articular los sistemas de información del Ministerio de Defensa Nacional con el 

nuevo modelo de planeación bajo la premisa de que son los sistemas de 

información los que soportan la medición de los componentes de capacidad. 

 Generar reportes sistemáticos sobre el monitoreo de capacidades para 

soportar la toma de decisiones en el marco de CAPÂCITAS.  

Con el objetivo de especificar los lineamientos para la implementación del Sistema de 

Monitoreo de Capacidades (SMC), el Ministerio de Defensa Nacional expidió la 

Directiva 44 de 2018, mediante la cual se establecen los objetivos, elementos, 

herramientas y productos, así como los lineamientos metodológicos para su 

implementación en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, 
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la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Unidad de 

Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.  

En el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 

Pública (CAPÂCITAS) y con el propósito de monitorear el desarrollo de Estructura de 

Fuerza, el Viceministerio para la Estrategia y Planeación, a través de la Dirección de 

Proyección de Capacidades, elaboró la Guía metodológica para la formulación de 

indicadores de brechas de capacidad en SICAP, como uno de los documentos 

metodológicos necesarios para guiar el proceso de formulación de indicadores de 

brechas de capacidad y satisfacer los requerimientos de información para la 

elaboración de los productos de “Proyección de Enunciados de Capacidad” y de 

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

Proceso No 2. Planeación por Capacidades y Proyección de Financiación.   

La presente guía es un documento con alcance ministerial aplicable para aquellos 

responsables, directa o indirectamente, de la evaluación y planeación de capacidades 

en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, en el Comando 

General de las Fuerzas Militares, las Fuerzas Militares (FFMM) y la Policía Nacional 

(PONAL).  

 
Este documento está estructurado en seis (6) capítulos. El primero describe las 

iniciativas que antecedieron la institucionalización del Modelo de Planeación y 

Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública (CAPÂCITAS) y se describen 

algunas experiencias internacionales relacionados con la implementación de la 

metodología de planeación por capacidades. En el segundo capítulo, se introduce el 

concepto de indicador de brecha capacidad, así como su utilidad en el marco del 

Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC). En el tercer capítulo se presenta un 

marco general para la definición de indicadores y los pasos básicos para su 

formulación. En el cuarto, se definen los protocolos para la estimación sistemática de 

variables de capacidad en las Fuerzas. En el quinto capítulo, se describe el 

procedimiento para el registro de información de los indicadores en el Sistema de 
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Información de Brechas de Capacidad (SICAP). Por último, se presenta un ejemplo 

para la formulación de indicadores de brecha de capacidad, de acuerdo a la 

metodología de Planeación por Capacidades. 

Finalmente, se incluye como anexos la Ficha Técnica de los indicadores de brecha 

de capacidad y el Instructivo de diligenciamiento de la “Ficha Técnica de los 

indicadores de brecha de capacidad”, contenidos en la Directiva Permanente No. 44 de 

2018. 

 

La presente guía se realizó a partir de la experiencia acumulada por la Dirección de 

Proyección de Capacidades y las lecciones aprendidas aportadas por la Fuerza Pública, 

las directrices del Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) y la consulta de 

documentos orientadores en la generación de indicadores en el Sector Público, así 

como la Guía Metodológica para la formulación de indicadores del Departamento 

Nacional de Planeación. 
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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, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para cumplir con tres (3) 

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 

implementación de la metodología de la Planeación por Capacidades, considerada una 

de las mejores prácticas de instituciones de defensa en instituciones 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 Defensa y una 

mayor eficiencia en la gestión de los recursos. 

 

En este sentido, a partir del proceso de transformación, el Sector Defensa incorporó 

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

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

que contempla la adquisición y sostenimiento de todos los componentes (D octrina, 
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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 iniciar este ejercicio, en el año 2010 se firmó un convenio de colaboración técnica 

entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Colombia con el 

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

de este convenio, se inició el trabajo de orientar las reformas necesarias en el 

Ministerio de Defensa Nacional para optimizar la gerencia de recursos en el sector, 

mediante el desarrollo de procedimientos y herramientas técnicas con el grupo de 

asesores a cargo de la iniciativa de Reforma de Instituciones de Defensa o Defense 

Institution Reform Inititative (DIRI) del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos.  

 

Buscando materializar este esfuerzo de transformación, el Ministerio de Defensa 

Nacional adoptó, mediante el Decreto 4890 de 2011, una nueva estructura 

organizacional2 que le permitiera articular la planeación de mediano y largo plazo con 

el direccionamiento político y estratégico de corto plazo. Para ello, se crearon nuevas 

dependencias al interior del Viceministerio para la Estrategia y Planeación como la 

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

Desarrollo de Capital Humano, la Dirección de Estudios Estratégicos y posteriormente, 

mediante la Resolución 5251 de 2013, se creó el Grupo de Mejoramiento y 

Sostenibilidad Presupuestal al interior de la Dirección de Planeación y 

Presupuestación.  

 

Esta nueva estructura organizacional le permite al Ministerio de Defensa Nacional 

liderar, con la participación del Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, la construcción de las bases metodológicas del Modelo de Planeación y 

                                                 

1 Diccionario Planeación de Capacidades de la Fuerza Pública. Disponible en capacitas.mindefensa.gov.co 
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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Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, y el acompañamiento permanente del 

DIRI, grupo asesor del Gobierno de los Estados Unidos. 

 

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

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

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

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

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

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, se determinó que la planeación de futuro de la Fuerza Pública 

debería basarse en el uso sostenible y eficiente de los recursos públicos, eliminando 

duplicidades y garantizando la modernización integral de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional (Ministerio de Defensa Nacional , 2015). 

 

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

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

objetivos estratégicos el de “transformar y modernizar de forma continua el Sector 

Defensa, así como la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza 

Pública”. Para cumplir con este objetivo, 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 por Capacidades, y (iv) Desarrollar e implementar un proceso de 

Presupuestación por Programas vinculado a Capacidades que permita articular las 
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soluciones no materiales, así como las soluciones materiales, con financiación de las 

Fuerzas para la preparación anual de presupuesto.  

 

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

metodologías que le han permitido hacer un costeo detallado de las necesidades 

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

información suficiente para establecer los impactos futuros de las decisiones tomadas 

en el presente. Por tanto, para dar continuidad a estos esfuerzos, los sistemas de 

información se han consolidado como herramientas para proveer la información 

requerida para la toma de mejores decisiones y propender por la sostenibilidad 

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

emprendidos 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 implementado 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 
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de los Estados Unidos desarrollaron planes para el control de materiales 

durante la guerra 3 . En ese entonces, dichos planes presentaban la 

programación de recursos en términos de los materiales, no del 

presupuesto, e incluían metas de materiales a ser provistos por parte de las 

instituciones que presentaban estos requerimientos. Adicionalmente, los 

materiales se encontraban organizados en agrupaciones que permitían 

identificar programas de materiales requeridos y, en su interior, los 

elementos distintivos de cada uno de esos programas. Finalmente, los planes 

presentaban la proyección de los requerimientos en el largo plazo y la toma 

de decisiones se basaba en un análisis sistemático, en el cual 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, el Gobierno de los Estados Unidos realiza 

mejoras continuas al proceso de planeación, programación y 

presupuestación del Departamento de Defensa.  

 

                                                 

3 Origin and History of Program Budgeting. David Novick, October 1966. 

4 Decision Making for Defense, Charles J. Hitch, 1965, University of California Press. 
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 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 seis (6) áreas misionales para las Fuerzas Armadas Canadienses y, 

en 1970, se organizó el presupuesto en función de seis (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 que este 

modelo de planeación incentivaba un presupuesto incremental que, a su vez, 

fomentaba la planeación desarticulada de las Fuerzas por la competencia de 
                                                 

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. 
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recursos6. Bajo este modelo, las Fuerzas no tenían ningún incentivo para 

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. 

 

 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 

                                                 

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 

7 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, Cap. 8. pág. 111. 
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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 al 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 (12) años desde su institucionalización con la Orden Ministerial 

37/2005 y con la experiencia adquirida a través de la ejecución de tres (3) 

ciclos de planeación (2005-08, 2009-12 y 2013-16), España actualizó el 

modelo de planeación por medio de la aprobación de la Orden Ministerial 

60/2015. A través de esta norma, el Ministerio de Defensa español 

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

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

aquellas actividades necesarias para lograr una Estructura de Fuerza y un 

catálogo de capacidades que permitan alcanzar los objetivos de seguridad y 

defensa establecidos por la Directiva de Defensa Nacional en curso.  

 

Dentro de las características más importantes del modelo español está la 

definición de un catálogo de capacidades compuesto por seis (6) grandes 

                                                 

8 Colom, Guillem. Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en España (2005-16). 
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áreas de capacidad que constituyen las líneas de transformación. Para 

desarrollar este conjunto de capacidades, España fijó tres (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 seis (6) años; en los dos (2) primeros años se realiza el 

planeamiento y en los próximos dos (2) años se ejecuta lo planeado. Durante 

los últimos dos (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 

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 
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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 seis 

(6) procesos fundamentales: dirigir; generar y desarrollar; adquirir; 

facilitar; operar y gerenciar. Para cada una de estos procesos, la revisión 

identificó los responsables, tanto en las Fuerzas como en el Ministerio. 

Adicionalmente, el nuevo modelo definió ciclos de planeación de cinco (5) 

años, en los cuales 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 

identificó 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  

 

De acuerdo a 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 

                                                 

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

en cuenta los riesgos, las amenazas y los impactos presupuestales.  

 

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

de la Fuerza Pública, 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, 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. 

 

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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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 priorizadas requeridas para responder a los lineamientos 

políticos y las prioridades estratégicas en defensa y seguridad, a saber: 

 

o Proceso No. 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. 

 

o Proceso No. 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. 

 

o Proceso No. 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.  

 

o Proceso No. 4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL BASADA EN 

CAPACIDADES: inicia con los planes estratégicos y presupuestales, y 

finaliza con la asignación anual de los recursos para desarrollar la 

Estructura de Fuerza requerida. 
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o Proceso No. 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 la evaluación de la ejecución 

de los recursos, de acuerdo con la Programación Presupuestal Basada en 

Capacidades, y finaliza con la verificación de cierre de brechas. 

 

 

Ilustración 1. Procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública (CAPÂCITAS) 

 

 

Con el propósito de brindar herramientas para monitorear las brechas de 

capacidad y los componentes de capacidad, se crea el Sistema de Monitoreo de 

¿Qué? 

¿Cómo y con Qué? 

¿Cuánto y de dónde? 

¿Cuánto y de dónde? 

Monitoreo 
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Capacidades10, el cual integra fuentes de información primaria que cuentan con 

información sobre brechas de capacidad y los componentes de capacidad, y su 

diseño y gestión está a cargo de la Dirección de Proyección de Capacidades.  

 

De igual manera, el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 

la Fuerza Pública (CAPÂCITAS), se desarrolla teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos que determinan el alcance de esta Guía:  

 

 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.  

 

                                                 

10 Artículo 21 de la Resolución 7144 de 2018. 
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 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 con 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 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. 

 

 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, (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 de las Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad y (ix) 

Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad a implementar. 
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CAPÍTULO II - INDICADORES DE BRECHA DE 

CAPACIDAD 

La primera etapa del Proceso No. 2. Planeación por Capacidades y Proyección de 

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

Pública (CAPÂCITAS), tiene como objeto evaluar y proyectar la Estructura de Fuerza 

requerida en el mediano y largo plazo para responder a los retos priorizados en el 

Proceso No. 1. Direccionamiento Político para la Defensa y Seguridad. En este proceso 

de planeación se evalúan y proyectan las capacidades de la Fuerza Pública que dan 

respuesta a los Conceptos Operacionales. La proyección de las capacidades determina 

la Estructura de Fuerza requerida en el mediano y largo plazo, y la evaluación de las 

capacidades permite la estimación del estado actual de las capacidades de acuerdo a la 

Estructura de Fuerza actual. La diferencia entre el valor proyectado y el valor actual 

de las capacidades se define como brecha de capacidad. Las brechas de capacidad 

NO se expresan en términos de los componentes de capacidad (DOMPI), es decir, 

hace falta personal o aviones, sino en términos de habilidades, es decir, si se requiere 

transportar más personal y carga, o contar con mayor cobertura en la inteligencia 

estratégica. 

 

Una estimación precisa y objetiva de las brechas de capacidad de la Fuerza Pública 

brinda información objetiva que guía la toma de decisiones en el desarrollo de la 

Estructura de Fuerza de la Fuerza Pública, ya que permite orientar la formulación de 

diferentes propuestas (con diferentes composiciones de los componentes de 

capacidad -DOMPI) para el cierre de las brechas identificadas, ya que el análisis se 

concentra en lo que la Fuerza Pública debe ser capaz de hacer para atender los retos y 

amenazas del contexto estratégico, y no exclusivamente en lo que cada Fuerza debe 

tener en cada uno de los componentes de capacidad (DOMPI) de manera 

preconcebida. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, es preciso determinar cómo se evalúan y 

proyectan las capacidades, y cómo se pueden monitorear en el tiempo de manera que 

se cuente con información que permita identificar el deterioro, el mantenimiento o el 

fortalecimiento de las mismas. Por ello, el Ministerio de Defensa Nacional debe 

diseñar herramientas que permitan a la Fuerza Pública contar con una estimación de 

las brechas de sus capacidades, mediante el uso de indicadores. 

 

Los indicadores de brechas de capacidad generan información en torno al avance en 

las decisiones concernientes al Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades 

de la Fuerza Pública (CAPÂCITAS) y se focalizan en la relación de dos (2) elementos: 

la estimación de la capacidad actual y la capacidad proyectada.  

 

A continuación, se definen los conceptos claves que permiten entender cómo se 

realiza este proceso. 

¿Qué es un indicador de brecha de capacidad? 

Son puntos de referencia que brindan información cuantitativa, conformada por 

una o varias variables, que permiten realizar la estimación y seguimiento al 

desarrollo de una capacidad y a su evaluación. A través de los mismos se realiza el 

monitoreo del cumplimiento a las proyecciones de mediano y largo plazo en las 

Capacidades Objetivo de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, producto del proceso 2. Planeación por Capacidades y Proyección de 

Financiación, del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública (CAPÂCITAS). 

¿Qué información contienen los indicadores de brecha 
de capacidad? 

Las capacidades son el fundamento del Modelo de Planeación para el desarrollo de 

Estructura de Fuerza en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Los indicadores 

de brecha de capacidad relacionan la capacidad actual contra la capacidad 
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proyectada en el mediano y largo plazo. Tanto la capacidad actual como la 

capacidad proyectada deben entenderse como una medida que sirva para los 

efectos de planear y verificar el desarrollo de la Estructura de Fuerza, por lo cual 

su medición no debe entenderse como el valor exacto de las capacidades, las 

cuales tienen variaciones en el tiempo por diferentes circunstancias, sino como 

una estimación potencial de una capacidad, tal como se explicará en la siguiente 

sección. La estimación de capacidades actuales y proyectadas provienen de los 

productos “Proyección de enunciados de capacidad” y “Evaluación de capacidad y 

priorización técnica de amenazas”, como se ilustra a continuación.  

Ilustración 1. Productos de Planeación por Capacidades 

 

¿Por qué se refiere a una estimación potencial de una 
capacidad y no una medición de una capacidad? 

Las unidades militares y policiales, a través de la interacción de los componentes 

de capacidad (DOMPI) asignados, brindan las habilidades de realizar tareas bajo 

ciertos estándares (Capacidades). Esta definición pone en evidencia dos (2) 

grandes elementos en las capacidades: los componentes de capacidad (DOMPI) 

como entradas o insumos, y las habilidades como salidas o productos, tal como se 

presenta en la siguiente ilustración. 

 

•Proyección del valor requerido de las capacidades 
de la Fuerza Pública para el desarrollo de los 
Conceptos Operacionales 

Proyección de Enunciados de 
Capacidad 

•Estimación del valor actual de las capacidades de la 
Fuerza Pública 

•Estimación de las brechas de capacidad de la Fuerza 
Pública (diferencia entre el valor proyectado y el 
valor actual de una capacidad) 

Evaluación de Capacidades y 
priorización técnica de Brechas 

de Capacidad 

Producto Información para la estimación de capacidades  
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Ilustración 2. Capacidad de una unidad militar o policial11 

 

En el lado izquierda de la gráfica se observan los componentes de capacidad 

(DOMPI), los cuales son cinco variables (Doctrina y documentos que soportan la 

capacidad, Organización, Material y equipo, Personal e Infraestructura), que en 

conjunto hacen posible el desarrollo de una capacidad. Estos componentes no son 

estáticos, sino que su evolución puede ser analizada en función del tiempo. 

 

En el lado derecho se encuentran las variables de capacidad, las cuales valoran o 

estiman los atributos de las capacidades12. Las variables de capacidad deben ser 

definidas de forma clara de manera que permitan entender qué se está estimando 

y las unidades de medida correspondientes. Cada variable de capacidad debe 

contar con un protocolo para su estimación, el cual debe estar adecuadamente 

soportado y documentado para asegurar que exista trazabilidad y continuidad en 

los valores suministrados, tanto para los valores actuales como para los 

                                                 

11 𝑦𝑡 es la variable de capacidad, 𝑓(𝐷𝑡, 𝑂𝑡, 𝑀𝑡, 𝑃𝑡, 𝐼𝑡 ) son todos los insumos que constituyen la parte determinística 

del modelo, 𝑣 es un término de error que captura perturbaciones impredecibles o el ruido estadístico y 𝑢 capta la 

ineficiencia técnica o elementos particulares al tomador de decisión. 

12 Atributo de capacidad: permiten caracterizar la realización de la tarea, como, por ejemplo, la calidad, el tiempo de 

respuesta, la simultaneidad en la acción, la cobertura, etc. 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

proyectados. La definición de los protocolos se menciona en el numeral 3 de la 

presente Guía Metodológica. 

 

Las Variables de Capacidad y los Componentes de Capacidad (DOMPI) están 

relacionados entre sí, siendo posible observar el nivel de habilidades disponibles 

por unidad de acuerdo al estado del DOMPI de la unidad, el cual presenta cambios 

en el tiempo (por ejemplo, el número de efectivos disponibles en las unidades 

varía de acuerdo con el comportamiento de las novedades -licencias, accidentes, 

comisiones, salud, y la disponibilidad de equipo varía según el programa de 

mantenimiento, o los accidentes, etc.), como por elementos no controlables en la 

planeación de la Estructura de Fuerza como el modo de empleo, las condiciones 

del terreno, las condiciones climáticas, las restricciones presupuestales, entre 

otros, que, en la mayoría de los casos, son de naturaleza aleatoria y generan 

incertidumbre en el desempeño de la unidad militar o policial. Por lo anterior, es 

altamente complejo medir el valor exacto de capacidad entregada por una unidad 

y para efectos del proceso de planeación es más práctico estimarla. 

 

En ese sentido, la presente guía define un procedimiento que permita realizar una 

estimación potencial de las capacidades, a partir de unos supuestos en los 

elementos no controlables explicados anteriormente. Por tanto, para efectos de la 

estimación de la capacidad, en el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública, no se realizará sobre la capacidad real/actual 

sino sobre la capacidad potencial, es decir, la habilidad que se podría alcanzar bajo 

unos supuestos o condiciones determinadas y un estado esperado de los 

componentes de capacidad (DOMPI). Este análisis permite controlar la 

incertidumbre, facilitando la estimación y el seguimiento al cierre de brechas en 

las capacidades de la Fuerza Pública. 

 

El valor potencial de las capacidades permite orientar las decisiones frente a la 

planeación y desarrollo de Estructura de Fuerza para el cierre de brechas de 
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capacidad en el mediano y largo plazo (de acuerdo a los retos que se deben 

enfrentar, se establece lo que se requiere para poderlos alcanzar).  

¿Cómo se clasifican las capacidades? 

Las capacidades se clasifican en diferentes niveles de agregación de acuerdo con 

su naturaleza y propósito. Al conjunto de niveles de agregación de capacidades se 

le denomina Taxonomía de Capacidades. Esta Taxonomía está organizada de 

acuerdo con las siguientes categorías:  

i) Áreas funcionales: son la más alta categoría de las capacidades que 

emplea el Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para 

llevar a cabo sus misiones y objetivos.  

ii) Áreas de capacidad: son el conjunto de actividades o tareas 

interrelacionadas para el cumplimiento de un área funcional. El área de 

capacidad sólo debe corresponder a un área funcional. 

iii) Áreas de capacidad específica: son subconjuntos de áreas de capacidad 

detalladas con mayor especificidad para el cumplimiento de tarea. El área 

de capacidad específica sólo debe corresponder a un área de capacidad. En 

el caso de ser necesario, es posible definir sub-áreas de capacidad 

específicas con el objetivo de detallar aún más las áreas de capacidad 

específicas. 

¿A qué nivel se identifican los indicadores de brecha de 
capacidad?  

A partir de las áreas de capacidad específicas se identifican los Enunciados de 

Capacidad. El enunciado de capacidad es una frase corta que incluye un verbo 

rector que determina la habilidad necesaria para el cumplimiento del concepto 

operacional. Asimismo, describen de manera detallada las tareas que debe 

desarrollar la Fuerza Pública para lograr dichos conceptos y a este nivel es posible 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

caracterizar o estimar la tarea de forma cuantificable mediante la identificación de 

mínimo un indicador (Ministerio de Defensa Nacional, 2018).  

Ilustración 3. Nivel de estimación de las Capacidades 

 

De esta manera, los Enunciados de Capacidad se asientan sobre dos (2) 

elementos. El primero, una descripción cualitativa de la capacidad, y el segundo, 

una descripción cuantitativa de la misma, mediante el uso de indicadores que 

permitan la estimación potencial. Lo anterior facilitará la definición y seguimiento 

a las brechas de capacidad y brindará mayor información para la generación de 

las Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad, producto final de la etapa 

1 del proceso 2. Planeación por Capacidades y Proyección de Financiación.  

 

La descripción cualitativa y cuantitativa de los enunciados de capacidad permite 

resolver las siguientes preguntas: 

Ilustración 4. Preguntas que permite resolver. 
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La descripción cualitativa de la capacidad permite identificar cuál es la brecha de 

capacidad y ayuda a determinar qué elementos dentro de los componentes de 

capacidad (DOMPI) se deben considerar en las soluciones. Por ejemplo, la 

descripción cualitativa identifica una deficiencia en el transporte de personal, la 

cual se puede cerrar con elementos como disponibilidad de manuales 

actualizados (Doctrina), carencia de funciones claras (Organización), 

disponibilidad de aviones o helicópteros (Material y Equipo), pilotos capacitados 

y entrenados (Personal) y Hangares dotados adecuadamente (Infraestructura).  

 

Sin embargo, al tratarse de información cualitativa, no es posible cuantificar el 

tamaño de las necesidades en cada uno de estos componentes. Por tanto, es 

preciso contar con una descripción cuantitativa, mediante la definición de unos 

indicadores de brecha de capacidad que permitan estimar cuánta es la brecha de 

capacidad para determinar cuántos elementos de los componentes de 

capacidad (DOMPI) son requeridos para el cierre de una determina brecha.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de un indicador de brecha de capacidad y 

de manera ilustrativa las propuestas13 para el cierre de brecha de capacidad 

identificada:  

 

En la actualidad, se tiene la capacidad potencial de transportar 100 personas 

equipadas en menos de dos (2) horas del punto A al punto B. Pero, debido a las 

necesidades del entorno y la respuesta identificada en el Concepto Operacional, 

se requiere transportar 400 personas equipadas en las mismas condiciones 

antes descritas.  

 

                                                 

13
 Los datos suministrados en el ejemplo tienen como objeto ilustrar las diferentes soluciones que las Fuerzas 

pueden generar para el cierre de brechas de capacidad, y no corresponden fielmente con la realidad. 
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En este caso, el indicador de brecha de capacidad sería del 75% o de 300 

personas equipadas a transportar, en tanto  
|400−100|

400
= 75%.  

 

Con el fin de cerrar la brecha identificada, es posible formular varias 

propuestas con diferentes composiciones de los componentes de capacidad 

(DOMPI):  

 

Propuesta 1 – Transporte multimodal (Solución Material): adquirir ocho 

(8) vehículos de transporte terrestre con capacidad promedio de cuarenta (40) 

uniformados cada uno, y dieciséis (16) helicópteros con capacidad promedio 

de transporte de veinte (20) uniformados cada uno, con el objetivo primero de 

realizar desplazamientos en tierra desde el punto A hasta el C y luego una 

proyección de tropas del punto C al B a través de maniobras aéreas.  

 

Propuesta 2 – Aeronaves de ala fija (Solución Material): adquirir dos 

aeronaves de ala fija con capacidad máxima de transportar cien (100) personas 

armadas y equipadas, en un tiempo de desplazamiento del punto A al punto B 

de 30 minutos. Con esta propuesta se podrá realizar dos desplazamientos 

simultáneos vía aérea, transportando del punto A al B doscientos (200) 

personas, repitiendo esta maniobra dos (2) veces para alcanzar con el 

requerimiento de capacidad identificado.  

 

Propuesta 3 – Investigación de Operaciones: optimización de rutas e 

incremento en el alistamiento de las aeronaves actuales (Solución No 

Material): realizar un diagnóstico de las diferentes rutas actuales con el 

objetivo de priorizar recursos (técnicos, pilotos, aviones, helicópteros, etc.) y 

destinar el total de aeronaves de la Fuerza Pública para el cumplimiento de la 

capacidad requerida. Esta alternativa requiere la revisión de la Doctrina 

conjunta y coordinada para el desarrollo de este tipo de operaciones, con el 
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objetivo de disponer de todos los medios para la consecución de los objetivos 

trazados. Asimismo, establecer un plan de contingencia para el mantenimiento 

de las aeronaves para incrementar el nivel de operatividad y alistamiento en 

las unidades aéreas, de manera que se tengan disponibles un mayor número de 

estos equipos para cubrir la ruta en cuestión. Por último, se puede 

complementar esta alternativa con el estudio de la creación o desplazamiento 

de unidades militares existentes a no más de 100 km del punto B, para mejorar 

el tiempo de respuesta.  

 

A partir de una adecuada estimación de las brechas de capacidad, el producto 

“Propuestas para el Cierre de Brechas de Capacidad” del Proceso 2 del Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, contará con 

información suficiente para definir propuestas de solución adecuadas que incidan 

sobre la Estructura de Fuerza requerida de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional. En tal sentido, se podrán priorizar propuestas de solución a partir de su 

contribución al cierre de brechas de capacidad, bien sea a través de la creación, 

fortalecimiento, supresión o desactivación de unidades, la adquisición de equipos 

o el entrenamiento de personal en determinadas competencias, entre otras. 

¿Qué permiten los indicadores de brecha de 
capacidad? 

Los indicadores de brecha de capacidad permiten visualizar la relación entre la 

estimación actual de las capacidades, la proyección de las mismas y la 

identificación de brechas de capacidad. Asimismo, estos indicadores permiten 

conocer el nivel de las habilidades con las que cuenta el sector y monitorear el 

fortalecimiento, desarrollo, sostenimiento o deterioro de una capacidad, mediante 

la generación de Reportes de Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad, 

producto del proceso 5. Seguimiento al Desarrollo de Capacidades del Modelo de 

Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública (CAPÂCITAS).  
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CAPÍTULO III - MARCO PARA LA DEFINICIÓN 

DE INDICADORES 

El uso de indicadores de brecha de capacidad se relaciona con los productos de 

Proyección de Enunciados de Capacidad y Evaluación de Capacidades y priorización 

técnica de Brechas de Capacidad. Para estos productos es preciso identificar: (i) la 

proyección de las capacidades en el mediano y largo plazo y (ii) la estimación del nivel 

actual de las capacidades y de las brechas de capacidad. 

Es preciso señalar que la formulación de indicadores de brecha de capacidad no puede 

realizarse de manera desarticulada con el Modelo de Planeación y Desarrollo de 

Capacidades de la Fuerza Pública. Por tanto, es indispensable que los indicadores 

estén enmarcados en un enunciado de capacidad y que sus valores se encuentren 

soportados por lo definido en la etapa 1 del Proceso 2. Planeación por Capacidades, tal 

como se presenta en la Ilustración 5.  
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Ilustración 5. Capacidades para la toma de decisiones 
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Con el fin de formular los indicadores de brecha de capacidad, la Ilustración 6 muestra 

los pasos a seguir para la identificación de indicadores: 

 

Ilustración 6. Marco general para la identificación de indicadores14 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores de brechas de capacidad se 

sustentan sobre una estimación de lo que potencialmente es capaz de realizar la 

Fuerza y lo que potencialmente requiere en el mediano y largo plazo, y no sobre 

resultados operacionales o cifras asociadas a los componentes de capacidad (DOMPI), 

como se muestra en la Tabla 1.  

                                                 

14 La información que se presenta en esta ilustración es un ejemplo con efecto didáctico que no corresponde a la 
Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa. 
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Tabla 1. Consideraciones para la identificación de las variables de capacidad 

No son variables de capacidad 

Resultados operacionales: se obtienen al hacer 
uso de las capacidades, pero no estiman la 
capacidad 

 Número de artefactos explosivos desactivadas 
 Número de incendios forestales atendidos 
 Cantidad de drogas ilícitas incautadas 
 Número de municipios libres de minas 
 Cantidad de cultivos ilícitos erradicados, etc. 

Número de operaciones realizadas: se realizan 
con base en la Estructura de Fuerza disponible y al 
ser tan variables no orientan la definición de la 
Estructura de Fuerza requerida 

 Número de operaciones de inteligencia 
realizadas 

 Número de operaciones de asalto aéreo 
realizadas, etc. 

Relación con componentes de capacidad 
DOMPI: la interacción de los mismos permite 
contar con una capacidad, la cual es el resultado de 
la misma 

 Número de aviones requeridos 
 Cantidad de personal requerido 
 Metros cuadrados de infraestructura requerida 
 Número de personas entrenadas, etc. 

Estructura de Fuerza requerida: la estimación 
de la capacidad permite la identificación de la 
Estructura de Fuerza requerida 

 Número de unidades de asalto aéreo 
 Número de batallones de comunicaciones 
 Número de regionales, etc. 

 

Por su parte, los indicadores de brechas de capacidad si deben contemplar variables 

de capacidad como las siguientes:  

Tabla 2. Ejemplos de variables de capacidad 

Atributo Ejemplos Variable de Capacidad 

Cobertura 

 Número de municipios cubiertos por el plan 

 Número de áreas de operación incluidas 

 Kilómetros cuadrados que se puede patrullar 

 Porcentaje del espacio aéreo que se puede vigilar, etc. 

Simultaneidad 

 Número de teatros de operación que se pueden atender al 

tiempo 

 Número máximo de operaciones de inteligencia que se pueden 

realizar de manera simultanea 

 Número máximo de operaciones de asalto aéreo que se pueden 

realizar de manera simultánea con condiciones mínimas 

definidas 

 Número máximo de ataques que es capaz de repeler una unidad 

militar de manera simultanea 

 Número de mantenimientos que se pueden realizar de manera 

simultanea 

 Máximo número de ataques estratégicos que se pueden realizar 

en X áreas de operación de manera simultánea, etc. 

Calidad 

 Nivel mínimo de resolución en la obtención de imágenes 

 Precisión en la entrega de armas 

 Nivel de servicio 

 Resolución en detección de blancos, etc. 

Tiempo 
 Tiempo máximo de atención a una emergencia 

 Disponibilidad de voz y datos 

 Autonomía de vuelo, etc. 
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Indicadores de brechas de Capacidad 

Los indicadores de brecha de capacidad tienen como objetivo estimar las brechas 

de capacidad y se encuentran clasificados en dos tipos: 

o Indicadores por atributo de la capacidad: se encuentran definidos para la 

estimación del estado de cada uno de los atributos que describen las 

capacidades y la identificación de brechas para cada uno de los mismos. La 

fórmula general es: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑎𝑑15 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙16|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
 

o Indicadores por enunciado de capacidad: se definen para estimar el estado 

global de cada uno de los enunciados de capacidad y se calculan con base en los 

indicadores por atributos de capacidad. Este indicador se calculará 

matemáticamente, relacionando todos los indicadores de los atributos: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

= 𝑓(𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 1, 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 2, … , 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑛) 

La Ilustración 7 presenta un resumen de la metodología para la formulación de 

indicadores de brecha de capacidad, la cual debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Proveer información que permita monitorear el nivel de cumplimiento en el 

desarrollo de las capacidades según la planeación de mediano y largo plazo.  

 Identificar brechas en términos de las habilidades y no en recursos 

(Material, Equipo, Personal e Infraestructura). 

 Estar construidos con información de fácil recolección y procesamiento. 

                                                 

15 El valor proyecto es sobre la variable de capacidad. 
16 El valor actual es sobre la variable de capacidad. 
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 Tener definido un mecanismo de cálculo y/o estimación adecuadamente 

soportado y documentado para asegurar su seguimiento, control y 

evaluación. 

 Estar definidos de forma clara y comprensible para los integrantes del 

Sistema de Monitoreo de Capacidades17. Por lo anterior, es imperativo 

que sea documentado y soportado por documentos doctrinales en cada 

Fuerza. 

Ilustración 7. Pasos para formulación y uso de indicadores de brecha de 

capacidad 

 

 
 
 

                                                 

17
 Definidos en el capítulo 2 Información en el Literal B. Sistema de Monitoreo de Capacidades de la 

Directiva Permanente 44 de 2018.  

1 
•Entender la habilidad descrita en el Enunciado de Capacidad 

2 
•Identificar los atributos de capacidad 

3 

•Identificar las variables de capacidad asociadas a los atributos definidos (unidades de 
medida, definición, etc.) 

4 
•Realizar los protocolos para estimación de las variables de capacidad 

5 
•Redactar el indicador de capacidad 

6 

•Elaborar la ficha técnica de indicadores de brecha de capacidad (Anexo 1). Información 
sobre: fuentes de información, programación de la estimación o recolección de datos, 
tiempo de seguimiento y monitoreo 

7 
•Recolectar la información y realizar informe de seguimiento y monitoreo de los indicadores 
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CAPÍTULO IV - PROTOCOLOS DE ESTIMACIÓN 

DE VARIABLES DE CAPACIDAD 

Las variables de capacidad que hacen parte de los indicadores de brecha de capacidad 

se definen de acuerdo con la naturaleza y propósito de cada uno de los enunciados de 

capacidad y deben evidenciar la estimación del valor potencial actual y proyectado de 

las capacidades. Los valores que toman estas variables deben estar debidamente 

sustentados. 

 

Ilustración 8. Sustentación de valores que toman las variables de capacidad 

 

 

A continuación, se presentan algunas alternativas para realizar la sustentación de los 

valores potenciales actuales en las variables de capacidad: 

¿Cómo se sustentan estos 
valores? 

Tipos de estimación 

Variables de Capacidad 
Estimación de los 

valores 

Valor potencial actual 

Protocolos para la 
estimación de las 

variables de 
capacidad: 

Metodologías para el 
cálculo o estimación 

Valor potencial 
proyectado 

Requerimientos 
definidos en los 

Conceptos 
Operacionales 
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A.  Simulaciones: 

Una simulación captura y describe el funcionamiento o comportamiento de un 

sistema real. De esta manera, la simulación es el proceso de diseñar un modelo 

de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de 

aprender sobre el comportamiento del sistema o de evaluar diversas 

estrategias para el funcionamiento del mismo18. 

Para el caso de los enunciados de capacidad, se debe conocer y describir de 

forma detallada el sistema que lo conforma, teniendo en cuenta la relación 

existente entre los componentes Doctrina y los documentos que soportan la 

capacidad, Organización, Material y Equipo, Personal e Infraestructura, y los 

resultados de dicha interacción que deben verse reflejados en las variables de 

estimación de las capacidades. Generalmente, la simulación es la 

representación de un sistema mediante otro más simple que permite analizar 

sus características, por lo cual, en estos casos, no se puede hablar que se esté 

midiendo la capacidad, sino que se está realizando una estimación de las 

mismas de acuerdo a un subconjunto limitado de posibles escenarios. 

Tipos de Simulación19: 

 Identidad: Es cuando el modelo es una réplica exacta del sistema en estudio. 

 Cuasi-identidad: Se utiliza una versión ligeramente simplificada del sistema 

real. Por ejemplo, mediante la realización de entrenamientos militares que 

incluyen movilización de equipos y tropas, pero no se lleva a cabo una 

batalla real. 

 Juegos de guerra: Se utilizan modelos bajo condiciones controladas. Es 

aquel que recrea una situación de confrontación entre dos equipos, para 

                                                 

18 Shannon R.E., 1988, “Simulación de Sistemas. Diseño, desarrollo e implementación”, Trillas, México. 

19 Fishman G.S., 1978, “Conceptos y métodos en la simulación digital de eventos discretos”, Limusa, México. 
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alcanzar unos objetivos en un área determinada. En este tipo de 

simulaciones se identifican las capacidades de cada uno de los equipos y se 

ponen a prueba para identificar las ventajas y desventajas. Estos ejercicios 

sirven para evaluar los conocimientos de los integrantes de los equipos en 

la planeación y ejecución de las operaciones para alcanzar los objetivos 

establecidos (de acuerdo con los conceptos operacionales definidos), y son 

insumos para determinar el estado actual de las capacidades y por ende de 

los valores requeridos de las mismas. 

 Simulación por computadora: El modelo es completamente simbólico y está 

implementado en un lenguaje computacional. Las personas quedan 

excluidas del modelo. Para este tipo de análisis se debe contar con un gran 

conocimiento del sistema y recolección de datos para entender el 

comportamiento del mismo. 

 Simulaciones de escritorio: Con la participación de expertos se define el 

posible comportamiento del modelo y sus componentes y se extrae 

información útil para estimar su posible desempeño. 

 

El desarrollo de una simulación requiere de las siguientes etapas20: 

1) Formulación de la simulación: En este paso debe establecerse el objeto y 

tipo de la simulación.  

2) Recolección de datos: La naturaleza y cantidad de datos necesarios están 

determinadas por la formulación de la simulación y la definición del 

sistema. Los datos pueden ser provistos por registros históricos, 

experimentos de laboratorios o mediciones realizadas en el sistema real.  

3) Verificación y validación: En esta etapa se comprueba que no se hayan 

cometido errores durante la formulación del modelo y la pertinencia del 

                                                 

20 Banks J., Carson J.S., Nelson B.L, 1996, “Discrete-Event System Simulation. Second Edition”, Prentice-Hall, New 
Jersey. 
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uso del mismo para el entendimiento del sistema y la experimentación. La 

validación puede realizarse utilizando distintas pruebas que permitan 

evaluar la robustez, sensibilidad y pertinencia del modelo, Sterman21 

propone las siguientes: i) Evaluación de frontera del modelo: identificar si 

las variables, actores y relaciones entre ellos que fueron incluidos dentro de 

la frontera especificada son relevantes y suficientes, ii) Reproducción del 

comportamiento: comparar las predicciones del modelo con mediciones 

realizadas en el sistema real, datos históricos o datos de sistemas similares, 

iii) Condiciones extremas: evaluar la robustez del modelo, examinando si el 

comportamiento de las diferentes variables es coherente ante 

modificaciones extremas en los parámetros o condiciones iniciales del 

sistema, entre otras. Como resultado de esta etapa puede surgir la 

necesidad de modificar el modelo o recolectar datos adicionales. 

4) Experimentación: En esta etapa se realizan las simulaciones de acuerdo el 

diseño previo. Los resultados obtenidos son debidamente recolectados y 

procesados. Para esta etapa deben definirse: i) Participantes, ii) 

Condiciones, iii) Recursos y iv) Procedimientos requeridos para la 

realización de la simulación (ver anexo 1). 

5) Documentación: Incluye la elaboración de la documentación técnica de la 

simulación. La documentación técnica debe contar con una descripción 

detallada del modelo y de los datos que requiere; también, se debe incluir la 

evolución histórica de los resultados obtenidos de las simulaciones 

mediante el Modelo. 

                                                 

21 Sterman, J.D. 1984. Appropriate summary statistics for evaluating the historical fit of system dynamics models. 
Dynamica 10 (2): 51-66. 
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B. Fórmula matemática 

Mediante relaciones matemáticas se puede definir la relación entre los 

componentes de capacidad y las variables de capacidad identificadas. Para esto 

se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1) Recolección de datos: La naturaleza y cantidad de datos necesarios están 

determinadas por la definición del sistema y la formulación del modelo. Los 

datos pueden ser provistos por registros históricos, experimentos de 

laboratorios o mediciones realizadas en el sistema real.  

2) Definición de la fórmula para el cálculo de la variable: Se debe conocer la 

relación existente entre las entradas (parámetros y restricciones), 

elementos (DOMPI) y las variables de salida (indicadores de brecha de 

capacidad) mediante el uso de manuales operacionales, documentos 

doctrinales o protocolos internacionales. Cada una de estas relaciones debe 

estar soportada por los documentos originales. 

3) Establecer fuentes de información requeridas: Se debe especificar qué tipo 

de información se requiere para el cálculo de las variables de capacidad y 

en qué sistemas de información se encuentra la misma. Por ejemplo: 

número de pilotos capacitados que se puede encontrar en el SIATH y 

número de helicópteros de transporte en el SILOG.  

C. Datos históricos 

De acuerdo al uso recurrente de algunas capacidades, la Fuerza puede contar 

con la medición o estimación de algunas variables requeridas para los 

indicadores de brecha de capacidad. Con base en esta información se pueden 

utilizar diferentes herramientas estadísticas para estimar los valores de 

capacidad.  

 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

Herramientas estadísticas que pueden ser de utilidad: 

 Modelos Estadísticos Lineales 

 Modelos Lineales Generalizados 

En este sentido, la información a reportar es la siguiente: 

o Definición de las variables con datos estadísticos: Enumerar las variables 

con las que se cuenta y agregar una descripción de cada una de las mismas. 

o Condiciones en las que fueron tomadas las mediciones: Describir el 

ambiente operacional en el cual fueron medidas las variables de capacidad. 

o Establecer fuentes de información: se debe especificar en dónde se 

almacena o se registra la información asociada a las variables de capacidad. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que, para cada uno de los métodos 

presentados anteriormente, es posible que se requiera la definición de unos 

supuestos que faciliten la realización de las estimaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO V – ¿DÓNDE SE REGISTRA LA 

INFORMACIÓN DEL INDICADOR? 

En las “Fichas técnicas de los indicadores de brecha de capacidad” se registra la 

información asociada a las capacidades de la Fuerza Pública. Estas fichas contienen la 

siguiente información: clasificación dentro de la Taxonomía de Capacidades, 

descripción del enunciado de capacidad, unidades militares o policiales encargadas de 

realizar la capacidad y la información relacionada con los indicadores de brecha de 

capacidad (variables de capacidad, unidades de medida, protocolo de estimación, 

fuentes de información, periodicidad de estimación, línea base, valor actual y valor 

proyectado, serie disponible). Adicionalmente, las fichas contienen información sobre 

los responsables de su realización, revisión, validación y aprobación. Esta ficha se 

presenta en el Anexo 1 y se explican cada uno de sus elementos en el Anexo 2. 

Los indicadores de brecha de capacidad se componen de los siguientes elementos: 

 Nombre: palabra o conjunto de palabras con las que se designa la estimación que 

va a realizar. El nombre debe ser autoexplicativo y contextualizado. 

 Definición: descripción clara y concisa del indicador que permite evidenciar el 

objeto de la estimación.  

 Variables de estimación: elementos cuantitativos que permiten la estimación de 

los indicadores de brecha de capacidad. Estas variables deben tener definido una 

métrica asociada. Las variables de capacidades deben contener lo siguiente: 

o Línea base: es la primera estimación de las variables de capacidad en un 

periodo determinado y permite establecer un patrón de comparación. 

o Valor actual: es la estimación de las variables de capacidad en una 

determinada fecha. Estimación del valor potencial actual de las 

capacidades. Tiene como objetivo estimar mediante el uso de estándares 

y/o variables lo que potencialmente es capaz de realizar la Fuerza con la 
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Estructura de Fuerza actual. Se hace claridad que este elemento es una 

estimación que tiene como único objetivo establecer una línea base sobre la 

que se evaluarán los avances en el desarrollo de las capacidades, de 

acuerdo con la proyección definida. Esta estimación puede realizarse una o 

dos veces al año, con un procedimiento debidamente soportado y validado 

por las Fuerzas. 

o Valores proyectados: es la estimación de las variables en el mediano y largo 

plazo22 . Estos valores deben estar debidamente sustentados en los 

resultados del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 

Fuerza Pública. Tiene como objetivo estimar mediante el uso de estándares 

y/o variables lo que potencialmente debe ser capaz de realizar la Fuerza sin 

condicionar esta decisión a la Estructura de Fuerza requerida en el futuro. 

Esta estimación se realiza teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 

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

debe guiar la generación de propuestas de cierre de brechas de capacidad. 

 

 Protocolo de estimación de las variables de capacidad: metodología elegida para la 

forma de cálculo o estimación de los valores de las variables de capacidad. 

 Periodicidad: frecuencia de estimación de los indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 

 Fuentes de información: definición de los sistemas de información y documentos, 

de los cuales se extrae la información para el cálculo de indicadores.  

 Responsable: persona y/o dependencia que tiene a su cargo la aplicación y/o 

reporte de la estimación de las variables de capacidad asociadas a los indicadores. 

La información de las Fichas técnicas de los indicadores de brecha de capacidad se 

almacena en el Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP). El SICAP 

hace parte del Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) y es un sistema 

                                                 

22 Las proyecciones deben ser coherentes con los horizontes de planeación establecidos en el Modelo de Planeación 
y Desarrollo de las Capacidades de la Fuerza Pública 
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informático modular que almacena la Taxonomía de Capacidades de la Fuerza Pública, 

la relación con las unidades militares y policiales, e indicadores de brecha de 

capacidad con sus respectivos valores de línea base, valor actual y los valores 

proyectados en el mediano y largo plazo.  

Es preciso señalar que la información contenida en el SICAP se basa en estimaciones 

de lo que potencialmente es capaz de hacer hoy cada una de las Fuerzas, de acuerdo a 

la definición de unos estándares y supuestos que, así mismo, contiene las 

proyecciones de las capacidades de acuerdo a los resultados del Modelo de Planeación 

y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública.  

A continuación, se presenta la forma de diligenciar la información de las fichas 

técnicas en el SICAP: 

A. Diligenciar datos asociados a las variables de 

capacidad 

Primero, el usuario debe entrar al menú “Diligenciar variables” para el ingreso 

de la información correspondiente a las variables de capacidad: 

Ilustración 9. Diligenciar variables 
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Dependiendo de los permisos que tenga el usuario (a nivel Fuerza o unidad), en 

esta sección podrá diligenciar las variables de medición de los enunciados de 

capacidad que tiene asociados su Fuerza o unidad. 

 

Ilustración 10. Página Diligenciar Variables por Fuerza 
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En la parte superior de la página, el usuario podrá filtrar la búsqueda de 

enunciados según los distintos niveles de la Taxonomía de Capacidades.  

 

Para diligenciar la información de las variables se tienen dos (2) opciones: 

 

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

enunciado de capacidad correspondiente. Posteriormente, se abrirá la 

siguiente ventana: 
 

Ilustración 11. Ventana Diligenciar Información 

 

El usuario debe completar los campos requeridos y hacer clic en la opción 

de guardar. 

 

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

completar los campos que se encuentran vacíos. 

Ilustración 12. Ejemplo archivo diligenciamiento de variables 
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Nota importante: No modificar la estructura del archivo adicionando o 

eliminando filas/columnas, ni cambiar los nombres de éstas. 

 

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

página del aplicativo y hacer clic en el botón “Cargar Variables”. Buscar el 

archivo en el directorio del equipo y aceptar. Finalmente, se cargarán los 

valores de las variables de forma automática. 

 

Una vez la información ha sido diligenciada por los asesores de Planeación de 

las Fuerzas, se habilitará la opción para que los Segundos Comandantes de 

Fuerza y el Subdirector General de la Policía Nacional puedan validar y aprobar 

estos valores, responsabilidad consignada en la Directiva 44 de 2018.  

 

B. Aprobar variables 

 

Primero, el usuario debe entrar al menú “Aprobar Variables” para el ingreso de 

la información correspondiente a las variables de capacidad: 

Ilustración 13. Diligenciar variables 
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En esta página, dependiendo de los permisos que tenga el usuario (a nivel 

Fuerza o unidad), se podrán aprobar las variables de medición de los 

enunciados de capacidad que tiene asociados su Fuerza o unidad. 

 

Ilustración 14. Página Aprobar Variables por Fuerza 

 

 

Para aprobar una variable y sus valores de línea base, valor actual y valores de 

mediano y largo plazo, el usuario debe hacer clic en el ícono de la columna 
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Aprobar Variables de Medición del enunciado correspondiente y se abrirá la 

siguiente ventana: 

 

Ilustración 15. Ventana aprobación variables Rol Enlace 

 

 

En la parte superior de la página, el usuario podrá filtrar la búsqueda de 

enunciados según los distintos niveles de la Taxonomía de Capacidades.  

 

Para mayor información consultar la Guía Metodológica para el Uso y 

Diligenciamiento del Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP). 
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CAPÍTULO VI - EJEMPLO ILUSTRATIVO PARA 

LA FORMULACIÓN DE INDICADORES DE 

BRECHA DE CAPACIDAD EN LA PLANEACIÓN 

POR CAPACIDADES 

A continuación, se presenta un ejemplo que tiene como objetivo mostrar de manera 

didáctica la información requerida para formular un indicador de brecha de capacidad 

y la manera para sustentar los valores que toman las variables de capacidad 

asociadas, tomando como referente los resultados de la Planeación por Capacidades. 

Ilustración 16. Planeación por Capacidades y Guía metodológica para la 

formulación de indicadores de brecha de capacidad 

 

1.1. Resumen de resultados del Contexto Operacional23 (Parte 1 

de 6 - Planeación por Capacidades) 

Amenaza priorizada24 

Áreas del territorio nacional contaminadas por minas antipersonal, municiones sin 

explosionar y artefactos explosivos. 

                                                 

23 Sección del Concepto Estratégico. 
24 Información tomada del Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2016- 2021 “Colombia 
Libre de Sospecha de Minas Antipersonal a 2021”, realizado por la Dirección para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal. Bogotá D.C., mayo de 2016.  

5.1. Concepto 
Estratégico 
(Contexto 

Operacional) 

5.2. Concepto 
Operacional 

5.4. 
Proyección de 

Enunciados 
de Capacidad 

5.5. 
Asignación de 
Estructura de 

Fuerza 

5.7. 
Evaluación y 
priorización 

técnica de 
brechas de 
capacidad 

5.8. 
Propuestas 

para el cierre 
de brechas de 

capacidad 

5.3. y 5.6. Aplicación de la Guía metodológica para la 
formulación de indicadores de brecha de capacidad 
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Desde el año 2002, la implementación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal 

(AICMA) en Colombia, ha buscado reducir el impacto social, económico y ambiental 

que generan las Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones sin Explosionar (MUSE) 

en los territorios del país y sus comunidades. El gobierno lidera una estrategia para 

atender 693 municipios con algún registro de afectación por Minas Antipersonal desde 

1990 mediante la intervención de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, desde 

sus pilares de Desminado Humanitario, Asistencia Integral a las Víctimas y Educación 

en el Riesgo por Minas.  

 

Descripción de la amenaza 

La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal caracterizó los 

1.122 municipios del país y los clasificó en cuatro (4) tipologías de acuerdo a su 

nivel de afectación por minas antipersonal: 

 

 Tipo I: Municipios con alta afectación. 199 municipios ubicados en 24 

departamentos, representan el 18% de municipios del país; concentran el 

75% de los accidentes de minas antipersonal entre 1990 y 2015, el 71% de 

las víctimas de la población civil y el 76% de las víctimas de la Fuerza 

Pública.  En estos municipios se ubican el 56% de los predios solicitados 

para restitución de tierras y el 91% de hectáreas con cultivos de coca. Hay 

presencia de grupos al margen de la ley.  

 

 Tipo II: Municipios con media afectación. 291 municipios ubicados en 28 

departamentos, representan el 26% del total de municipios del país; 

concentran el 15% de los accidentes con minas antipersonal ocurridos 

entre 1990 y 2015, el 19 % de las víctimas de la población civil y el 16% de 

las víctimas de la Fuerza Pública. En estos municipios se ubican 24% de los 

predios solicitados para restitución de tierras y el 3% de hectáreas con 

cultivos de coca. 
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 Tipo III: Municipios con baja afectación. 183 municipios que no cuentan 

con reportes de accidentes con minas antipersonal y municiones sin 

explosionar. No obstante, en ellos se ha presentado un bajo número de 

acontecimientos relacionados, sin víctimas (incidentes). Se encuentran 

ubicados en 27 departamentos, corresponden al 17% del total de 

municipios del país y concentran el 5% de predios solicitados para 

restitución de tierras. 

 

 Tipo IV: Municipios sin afectación registrada. 429 municipios que no 

presentan registro de eventos por minas antipersonales y municiones sin 

explosionar en el IMSMA, ubicados en 28 departamentos. Este grupo 

corresponde al 39% del total de municipios del país. 

Un mayor nivel de detalle se encuentra en el Plan Estratégico de Acción Integral 

contra Minas Antipersonal 2016 - 2021. El siguiente mapa muestra la 

caracterización de los municipios, de acuerdo con las tipologías y la tabla presenta 

los eventos con estatus “abierto” registrados en el IMSMA de las tipologías I, II y III 

para dos periodos: periodo inicial 1990-2009 y periodo final 2010-2015: 

 

Ilustración 17. Tipología de la amenaza25 

 

Tipología 

del área 

 

Periodo 

inicial (1990-

2009) 

Periodo 

final (2010-

2015) 

Total 

Universo 

Tipo I 6.906 15.221 22.127 

Tipo II 1.925 1.084 3.009 

Tipo III 165 268 433 

 

Total 

 

8.996 

 

16.573 

 

25.569 

 

Periodo inicial (1990-2009): Para este periodo se reportaron 8.996 eventos relacionados 

con esta problemática, de los cuales se estimó que el 1.349 (15%) tienen alta probabilidad 

                                                 

25 Información suministrada por la Dirección de Seguridad Pública e Infraestructura del MDN 
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de catalogarse como áreas peligrosas confirmadas con la amenaza, de acuerdo con la 

información histórica de las operaciones de desminado humanitario. 

Periodo final (2010-2015): Para este periodo se reportaron 16.573 eventos relacionados 

con esta problemática, de los cuales se estimó que 3.978 (24%) tienen alta probabilidad de 

ser catalogados como áreas peligrosas confirmadas con la amenaza, con base en la 

información histórica de operaciones de desminado humanitario.  

En ambos periodos, se añadió un 20% de los eventos a la estimación de áreas 

peligrosas confirmadas con la amenaza, de acuerdo a la información histórica de 

los Estudios No Técnicos, lo cual equivale a 1.799 áreas para el periodo inicial y 

3.315 áreas para el periodo final. Con el objetivo de realizar una estimación de las 

áreas afectadas que se deben intervenir, a cada evento factible de generar un área 

peligrosa confirmada con la amenaza se le asoció un área estimada de 5.000 

metros cuadrados, el cual es el tamaño promedio de un campo minado. El resumen 

de las estimaciones se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Estimación del área total contaminada 

Periodo Eventos 

Eventos 

descartados

26 

Áreas 

peligrosas 

conformadas 

con la 

amenaza27 

Estimación 

Áreas 

contaminadas28 

Eventos 

adicionales

29 

Áreas de los 

eventos 

adicionales30 

Estimación 

área total 

contaminad

a 

Inicial 8.996 7.647 1.349 6.745.000 1.799 8’995.000 15’740.000 

Final 16.573 12.595 3.978 19’890.000 3.315 16’575.000 36’465.600 

 

En total, se estima que existen en Colombia un total de 52’205.600 metros 

cuadrados de áreas que deben ser intervenidas para descartar cualquier tipo de 

contaminación por minas de acuerdo con el Plan Estratégico de Acción Integral 

contra Minas Antipersonal 2016-2021, los cuales se encuentran en 673 municipios 

                                                 

26 Corresponde al 85% de los eventos. 
27 Corresponde al 15% de los eventos 
28 Áreas peligrosas confirmadas con la amenaza*5.000 m2 
29 Corresponde al 20% de los eventos 
30 Eventos adicionales*5.000 m2 
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de tipología I, II y II, ubicados en 31 departamentos (199 con afectación alta, 291 

con media y 183 con baja). 

 

Objetivo de la Fuerza Pública en esta problemática 

La puesta en marcha del plan se programó a partir del año 2016 con metas a 2021, 

en concordancia con el plazo concedido por la Convención sobre la Prohibición de 

Minas Antipersonal de la Organización de las Naciones Unidas. Para la 

descontaminación de todas las áreas afectadas por minas antipersonal se ha 

asignado por parte del gobierno nacional como responsabilidad para la Fuerza 

Pública aproximadamente el 66% del área total, lo cual representa un área 

estimada a intervenir de 34’473.390 m2 de territorio nacional. El territorio 

restante será apoyo subsidiario de las OCDH. Sin embargo, se debe considerar que 

es completa responsabilidad de la Fuerza Pública las áreas en el territorio donde 

exista presencia de munición sin explosionar. 

Problemas potenciales (PP) derivados de la amenaza en temas de seguridad 

y defensa 

La anterior información constituye una evidencia de restricción al goce efectivo de 

derechos de los habitantes de estas áreas debido a la presencia de minas 

antipersonal y municiones sin explosionar en el territorio. Los problemas 

potenciales debido a la posible materialización de esta amenaza se presentan a 

continuación: 

 PP1: Restricción a la movilidad, confinamiento de los pobladores y 

desplazamiento forzado. 

 PP2: Muerte, lesiones personales y afectaciones psicológicas. 

1.2. Resumen de resultados del Concepto Operacional (Parte 2 

de 6 - Planeación por Capacidades) 
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Actores involucrados en la respuesta y sus responsabilidades: Para poder dar 

desarrollar de manera efectiva las tareas asociadas con la intervención de las 

zonas afectadas, se requiere la participación de varios actores con 

responsabilidades específicas, tal como se presenta a continuación: 

Responsabilidades Actores involucrados 
Definición Políticas Ministerio del Posconflicto – DAICMA – Cancillería – MDN – 

CGFM 
Estrategia de intervención DAICMA - MDN – CGFM – FFMM 
Coordinaciones inter-
institucionales a nivel nacional, 
regional y local 

Ministerio del Posconflicto – DAICMA – Cancillería – MDN – 
CGFM 

Desarrollo de operaciones de 
desminado 

DAICMA – MDN - CGFM - BRDEH – AEDIM - ECIME 

Monitoreo y verificación DAICMA - OEA - CGFM 

Fases del desminado humanitario:31Con el propósito de liberar tierras de 

minas antipersonal para ser usadas con plena libertad por desplazados, víctimas 

del conflicto armado y comunidad en general, se definen las siguientes fases del 

desminado humanitario para brindar asistencia humanitaria a comunidades 

afectadas por las Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones sin Explosionar 

(MUSE) siguiendo los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario. 

Ilustración 18. Fases del desminado humanitario 

 

                                                 

31 Desminado Humanitario. http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Desminado-
Humanitario.aspx 

Estudio No Técnico 
(ENT) 

•Recolección y análisis de 
información con todas las 
fuentes disponibles 
susceptibles de poseer datos 
sobre contaminación de minas 
antipersonal y municiones sin 
explosionar, así como la 
investigación en el terreno 
desde un área considerada 
segura, para recolectar nuevas 
evidencias que confirmen o 
desvirtúen la sospecha que 
tiene la comunidad. 

Estudio Técnico (ET) 

• Investigación en profundidad 
en un área peligrosa, mediante 
intervención física invasiva, 
para confirmar o cancelar la 
sospecha sobre presencia de 
minas antipersonal y 
municiones sin explosionar. Si 
se confirma, se delimita el área 
peligrosa confirmada que 
posteriormente será intervenida 
con despeje. De lo contrario, se 
cancela. 

Despeje 

•Tareas o acciones para 
remover y/o destruir todos los 
peligros de minas 
antipersonal y munición sin 
explotar en un área peligrosa 
confirmada a una profundidad 
específica y acordada entre la 
Organización de Desminado 
Humanitario y la autoridad 
nacional. 
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Identificación de la respuesta actual e idealizada: A continuación, se presenta 

el detalle de los pasos requeridos para llevar a cabo las tres fases descritas, con el 

objetivo de evitar la materialización de los problemas potenciales identificados en 

el Contexto Operacional o disminuir sus impactos negativos sobre la población: 

Tabla 4. Respuesta para la intervención de zonas afectadas 

 

Para cada una de las tres fases, se presenta las acciones a realizar en cada una de 

las mismas: 

Ilustración 19. Acciones en cada fase del desminado humanitario 

 

Condiciones o supuestos del Concepto Operacional 

1 
•Recepción de los expedientes municipales de los municipios asignados por la 
instancia interinstitucional. 

2 
•Definición de planes de intervención sobre los municipios asignados y respectiva 
aprobación (DAICMA). 

3 
•Desarrollo de Estudios no Técnicos (ENT) con el fin de determinar el grado de 
contaminación y áreas a despejar (Enlace comunitario  y conceptos de seguridad). 

4 
•Definición de un plan de intervención de Estudio Técnico (ET). 

5 
•Realización del Estudio técnico en las áreas afectadas (ET) 

6 
•Despliegue de unidades de desminado en las zonas a intervenir. 

7 
•Definición de planes de intervención de áreas a despejar. 

8 
•Desarrollo de las tareas de despeje. 

9 
•Entrega de tierra libre de sospecha de minas. 
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Las condiciones se definen como supuestos o datos asumidos como ciertos a 

efectos de la planificación de las actividades. A continuación, se presentan las 

condiciones establecidas para la respuesta:  

 Capacidad de apoyo de cooperación internacional a las OCDHs que 

apoyarán el Desminado Humanitario. 

 El crecimiento del monitoreo sea proporcional al crecimiento de la 

capacidad nacional. 

 Apoyo de Grupos ilegales con suministro de información puntual (Planes 

Pilotos). 

Restricciones de la respuesta 

Las restricciones son limitaciones, o una reducción en la capacidad para la 

realización de las acciones requeridas, debido a condiciones naturales o 

impuestas. A continuación, se presentan las más relevantes: 

 Evacuaciones Aero-médicas. 

 Ecosistemas estratégicos: solicitud de permisos a autoridades ambientales 

competentes. 

 Condiciones de seguridad (Ambiente Operacional) - Presencia de actores 

armados – presencia de fenómenos criminales persistentes - Economías 

Ilícitas. 

 Territorios especiales para intervención: Grupos Étnicos - Población 

vulnerable - Parques Naturales (PNN) – Infraestructura Energética 

Nacional (PINE) - Zonas de Ubicación Veredal transitoria (ZUVT). 

 Empleo de minas por parte de Grupos Armados Organizados GAOs. 

 Condiciones climatológicas de las áreas a intervenir. 

 

 

Retos Operacionales de la Fuerza Pública 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

Tabla 5. Retos Operacionales 

Reto Operacional Criterio de éxito 

Identificar y definir la magnitud de las 

áreas priorizadas contaminadas por AE, 

asignadas al Sector Defensa 

 Para tipología II: 100% a diciembre 2017. 

 Para tipología I: el 100% de los municipios 

asignados (60% del total de municipios), a 

diciembre de 2019 

Intensificar operaciones e intervenciones 

del sector Defensa en Desminado 

Humanitario en coordinación con el 

DAICMA y las organizaciones civiles de DH 

dentro del territorio nacional en 

cumplimiento con los instrumentos 

internacionales 

 Al 31 de diciembre de 2021: liberar de sospecha 

de contaminación el 60% del territorio afectado. El 

40% restante será apoyo subsidiario de las OCDH. 

 Al 31 de Diciembre de 2021: liberar de sospecha 

de contaminación de MUSE el 100% del territorio 

afectado. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados de Contexto y Concepto 

Operacional 

Tabla 6. Resumen Contexto y Concepto Operacional 

Amenaza Problemas potenciales Retos Operacionales 

Áreas del territorio 

nacional 

contaminadas por 

Minas Anti Persona 

(MAP), Municiones 

sin Explosionar 

(MUSE) y Artefactos 

Explosivos (AE) 

Restricción a la movilidad, 

confinamiento de los 

pobladores y desplazamiento 

forzado 

 Identificar y definir la magnitud de las 

áreas priorizadas contaminadas por 

AE, asignadas al Sector Defensa 

 Intensificar operaciones e 

intervenciones del sector Defensa en 

Desminado Humanitario en 

coordinación con el DAICMA y las 

organizaciones civiles de DH dentro 

del territorio nacional en 

cumplimiento con los instrumentos 

internacionales 

Muerte, lesiones personales y 

afectaciones psicológicas 

Luego de identificados los retos operacionales, se identifican las capacidades 

requeridas para el desarrollo de los mismos, por parte de la Fuerza Pública: 
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Tabla 7. Identificación de los enunciados de capacidad requeridos para dar 

respuesta a los retos operacionales 

Área 

Funcional 

Área de 

Capacidad 

Área de 

Capacidad 

Específica 

Enunciado de Capacidad Fuerza 

Protección 

Intervención 

de artefactos 

explosivos 

Apoyo en 

desminado 

humanitario 

Es la habilidad de desarrollar 

actividades destinadas a reducir el 

riesgo de afectación de miembros de 

la Fuerza y población civil mediante 

la implementación de técnicas de 

desminado humanitario. 

EJC 

Desminado 

humanitario 

Es la habilidad de localizar y eliminar 

minas para que las áreas de tierra y 

mar puedan ser transitadas con 

seguridad por las poblaciones. 

ARC 

Intervención de 

artefactos 

explosivos según 

el ambiente 

operacional 

Es la habilidad para neutralizar 

aquellas acciones que van en contra 

de la organización, en ambientes 

operacionales específicos, mediante 

el uso de artefactos explosivos 

FAC 

En este punto se han identificado los Enunciados de Capacidad requeridos para 

dar respuesta a los retos operacionales identificados en el Concepto Operacional, 

y se debe dar inicio a la Proyección de los mismos, la cual sustentará la Estructura 

de Fuerza requerida para cada una de las Fuerzas. Sin embargo, antes de iniciar la 

Proyección de los Enunciados de Capacidad, se debe seguir los pasos descritos en 

la Guía metodológica para la formulación de indicadores de brecha de capacidad 

en la Planeación por Capacidades, con el objetivo de poder tener una estimación 

de los valores actuales y proyectados de cada una de las capacidades. Para esto, 

debemos realizar los pasos descritos en la Ilustración 7 del capítulo 3. Marco para 

la definición de indicadores, tal como se presenta en el numeral 5.3.  
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1.3.  Aplicación de la Guía metodológica para la formulación de 

indicadores de brecha de capacidad en la Planeación por 

Capacidades (Parte 1 de 2 – Guía) 

A. Entendimiento de la habilidad descrita en el Enunciado de Capacidad 

Para este y todos los demás pasos metodológicos se requiere del 

acompañamiento de personal que haya llevado a cabo la tarea en el terreno 

operacional y conozca las condiciones y características en las cuales se realiza 

la tarea, las actividades requeridas y cómo se podría evaluar el desempeño de 

la misma.  

Tabla 8. Entendimiento de la habilidad descrita en el Enunciado de 

Capacidad 

Fuerza Enunciado de Capacidad Entendimiento 

EJC 

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

Realizar tareas de desminado humanitario 
(ENT, ET y Despeje) en las áreas asignadas 

ARC 
Es la habilidad de localizar y eliminar minas 
para que las áreas de tierra y mar puedan ser 
transitadas con seguridad por las poblaciones 

Realizar tareas de desminado humanitario 
(ENT, ET y Despeje) en las áreas asignadas 

FAC 

Es la habilidad para neutralizar aquellas 
acciones que van en contra de la organización, 
en ambientes operacionales específicos, 
mediante el uso de artefactos explosivos 

Intervención a municiones sin explotar 
(MUSE) de características aéreas que se 
encuentren en el terreno o enterradas, 
atendiendo requerimientos 

B. Identificar los atributos de capacidad 

Tabla 9. Identificar los atributos de capacidad 

Fuerza Enunciado de Capacidad Atributos de Capacidad 

EJC 

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

Eventos atendidos con ENT 
Área intervenida  

ARC 
Es la habilidad de localizar y eliminar minas para 
que las áreas de tierra y mar puedan ser 
transitadas con seguridad por las poblaciones 

Eventos atendidos con ENT 
Área intervenida 

FAC Es la habilidad para neutralizar aquellas acciones Simultaneidad 
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que van en contra de la organización, en ambientes 
operacionales específicos, mediante el uso de 
artefactos explosivos 

Tiempo de atención 

C. Identificar las variables de capacidad asociadas a los atributos definidos 

(unidades de medida, definición, etc.) 

Tabla 10. Identificación de Variables de Capacidad 

Fuerza Enunciado de Capacidad 
Atributos de 
Capacidad 

Variables de Capacidad 

EJC 

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

Eventos atendidos 
con ENT 

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

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

ARC 

Es la habilidad de localizar y 
eliminar minas para que las 
áreas de tierra y mar puedan 
ser transitadas con seguridad 
por las poblaciones 

Eventos atendidos 
con ENT 

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

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

FAC 

Es la habilidad para 
neutralizar aquellas acciones 
que van en contra de la 
organización, en ambientes 
operacionales específicos, 
mediante el uso de artefactos 
explosivos 

Simultaneidad 

Número máximo de frentes o áreas de 
trabajo de intervención a MUSE 
realizados de manera simultánea 
(Cantidad) 

Tiempo de 
atención 

Tiempo máximo de respuesta a un 
requerimiento para atender un MUSE 
identificado en un área 
(Minutos/requerimiento) 

Para la definición de las variables de capacidad tener en cuenta que estas 

deben declararse teniendo en cuenta que sus valores deben reflejar la 

estimación del valor potencial de las capacidades de la Fuerza y no debe 

redactarse como la observación de los resultados operacionales, producto de la 

utilización de una capacidad.  

Tabla 11. Diferencia entre variables de capacidad y resultados 

operacionales 

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

Número de eventos atendidos con Estudios No 
Técnicos en el año 2016 

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

Metros cuadrados despejados y declarados 
como libres de minas en el año 2016 

Número máximo de frentes o áreas de trabajo de 
intervención a MUSE realizados de manera 

Número de MUSE atendidos en el año 2016 
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simultánea (Cantidad) 
Tiempo máximo de respuesta a un requerimiento 
para atender un MUSE identificado en un área 
(Minutos/requerimiento) 

Tiempo de respuesta promedio de los eventos 
atendidos en el año 2016 

 

En la anterior tabla, se busca evidenciar la diferencia entre una variable de 

capacidad y una variable de un resultado operacional. Las variables de 

capacidad se estiman, mientras las variables de resultados operacionales se 

miden luego de realizada la operación. Las primeras se usan para proyectar la 

Estructura de Fuerza, de acuerdo a un plan de desarrollo de Fuerza, y las 

segundas se usan para hacer seguimiento al desarrollo de un plan operacional 

o de empleo. 

Ya con la identificación de las variables de capacidad para cada uno de los 

Enunciados de Capacidad, se puede continuar con la Proyección de los mismos, 

siguiendo la metodología de Planeación por Capacidades. 

1.4. Resumen de resultados del Proyección de Enunciados de 

Capacidad (Parte 3 de 6 Planeación por Capacidades) 

En este paso metodológico se proyectan los valores requeridos en las capacidades 

para dar cumplimiento a lo definido en el Concepto Operacional. Esto se consigue 

mediante el uso de las variables de capacidad definidas anteriormente, lo cual 

debe estimar lo que potencialmente debe ser capaz de realizar la Fuerza, sin 

condicionar esta decisión a la Estructura de Fuerza requerida en el futuro. Es decir, 

este valor proyectado no se puede estimar de acuerdo a una Estructura de Fuerza 

preconcebido, sino a las necesidades para alcanzar los criterios de éxito definidos 

para los retos operacionales. Esta estimación se revisa cada vez que se cumple un 

ciclo del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, y 

debe servir para estimar las brechas de capacidad y la construcción de propuestas 

de cierre de brechas de capacidad. 
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De acuerdo a las proyecciones realizadas por las Fuerzas para dar cumplimiento al 

2021 la meta de una Colombia sin minas, a continuación se presentan las 

estimaciones de cada uno de los Enunciados de Capacidad para los años 2017, 

2018, 2019 y 2020, con el objetivo de tener la capacidad de desminar 5.225.47232 

m2 por año. 

Tabla 12. Proyección de variables de capacidad para cada Enunciado de 

Capacidad 

Fuerza 
Enunciado 

de 
Capacidad 

Variables de 
Capacidad 

2017 2018 2019 2020 

EJC 

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

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

3.034 5.904 6.048 6.048 

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

2.104.704 4.603.392 4.852.224 4.852.224 

ARC 

Es la 
habilidad de 
localizar y 
eliminar 
minas para 
que las áreas 
de tierra y 
mar puedan 
ser 
transitadas 
con 
seguridad 
por las 
poblaciones 

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

126 432 432 432 

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

124.416 373.248 373.248 373.248 

FAC 

Es la 
habilidad 
para 
neutralizar 

Número máximo 
de frentes o áreas 
de trabajo de 
intervención a 

8 14 20 20 

                                                 

32 Distribuidos en 4.852.224 m2/año por parte de EJC y 373.248 m2/año por parte de ARC al 2020. 
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aquellas 
acciones que 
van en contra 
de la 
organización, 
en ambientes 
operacionale
s específicos, 
mediante el 
uso de 
artefactos 
explosivos 

MUSE realizados 
de manera 
simultanea 

Tiempo máximo de 
respuesta a un 
requerimiento 
para atender un 
MUSE identificado 
en un área (min) 

40 40 40 40 

1.5. Resumen de resultados del Asignación de Estructura de 

Fuerza (Parte 4 de 6 - Planeación por Capacidades) 

Luego de proyectados los valores potenciales requeridos en las capacidades para 

dar respuesta a lo definido en los Conceptos Operacionales, se inicia el proceso de 

estimar el valor potencial actual de las capacidades. Para esto, inicialmente se 

relacionan las unidades militares o policiales que actualmente poseen las 

capacidades, paso metodológico denominado “Asignación de Estructura de 

Fuerza”. 

Ilustración 20. Asignación de Estructura de Fuerza33 

 

Con base en las unidades actuales y su DOMPI asignado se debe estimar el valor 

potencial actual de las capacidades, para lo cual es importante definir un protocolo 

que permita a la Fuerza poder replicar este tipo de estimaciones. 

                                                 

33 La información del DOMPI suministrada para cada unidad se realiza con fines ilustrativos. Los datos 
corresponden a lo publicado en http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Resena-
AEDIM.aspx y en http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Resena-Brigada-de-DH.aspx 
consultado el 21 marzo 2018 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Resena-AEDIM.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Resena-AEDIM.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Resena-Brigada-de-DH.aspx
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1.6. Aplicación de la Guía metodológica para la formulación de 

indicadores de brecha de capacidad en la Planeación por 

Capacidades (Parte 2 de 2 - Guía) 

D. Realizar los protocolos para estimación de las variables de capacidad 

Un protocolo para la estimación de las variables de capacidad tiene como 

objetivo brindar la metodología o los lineamientos que permitan estimar 

mediante el uso de estándares y/o variables lo que potencialmente es capaz 

de realizar la Fuerza con la Estructura de Fuerza actual. Se hace claridad que 

este elemento es una estimación que tiene como único objetivo establecer una 

línea base sobre la que se evaluarán los avances en el desarrollo de las 

capacidades de acuerdo con la proyección definida. Esta estimación puede 

realizarse una o dos veces al año, con un procedimiento debidamente 

soportado y validado por las Fuerzas (protocolo). 

 

Para la definición de este protocolo de ejemplo, se utilizarán dos elementos 

para soportar las estimaciones: mediante datos históricos y el uso de fórmulas 

matemáticas. 

Tabla 13. Estimación del área que puede desminar una unidad militar al 

año 

 

En la anterior tabla se muestra un estimado del área en metros cuadrados que 

podría desminar una unidad militar al año, si cuenta con todo el DOMPI 

necesario para esta actividad. Esta forma de estimación se basa en la relación 

directa entre el componente de capacidad Personal con la variable de 

capacidad “Cantidad máxima de área despejada y declarada como libre de 
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minas en un año (m2/año)”, considerando que los otros elementos que afectan 

la capacidad se mantienen constantes.  

 Datos históricos: mediante la experiencia recopilada en el terreno se 

estima que un militar completamente equipado puede desminar en 

promedio 6 metros cuadrados de terreno al día. Este valor puede ser 

sustentado con la recopilación de datos históricos. 

 Fórmula matemática: la siguiente formula estima el valor de la 

variable de capacidad de acuerdo al valor observado del componente de 

capacidad Personal.  

𝐶𝑀𝐴𝐷 =  𝑃𝐴𝐷𝐷 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 𝑁𝐷𝑈 

CMAD: Cantidad Máxima de Área Despejada en un año (m2/año) 

PADD: Promedio de Área Despejada por Desminador al día (m2/día) 

DM: Número de días laborales al mes (días/mes) 

MA: Número de meses laborales al año (meses/año) 

NDU: Número de desminadores por unidad (cantidad) 

Con base en la anterior información, se estima que la actual capacidad 

potencial de desminado del EJC y de la ARC es de 1.275.264 m2 al año. 

Tabla 14. Capacidad actual de las FFMM 

 

Para suponer que el rendimiento promedio de un desminador por día es de 6 

m2, se deben realizar los siguientes supuestos o consideraciones: 

1. Condiciones climáticas normales 

2. Condiciones topográficas y geográficas normales  

3. Vegetación espesa sin predominancia de raíces en las excavaciones y sobre 

cobertura vegetal moderada. 
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4. Las áreas son intervenidas con detector de metales 

5. Baja contaminación del área con desechos metálicos 

6. Aplicación de las distancias mínimas de seguridad entre desminadores. 

7. Dinámica en las condiciones de seguridad: área segura 

E. Redacción del indicador de brecha de capacidad 

 Indicador de brecha de área intervenida:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎

=
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 CMAD a 2020 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 CMAD|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 2020 CMAD
 

Lo anterior, debe realizarse también para las otras variables de capacidad. 

1.7. Resumen de resultados de Evaluación de brechas de 

capacidad (Parte 5 de 6 - Planeación por Capacidades) 

Ya en este punto de la metodología se tiene la información para estimar los valores 

actuales y proyectados de las variables de capacidad. A continuación, se presenta 

el resumen de la estimación de las brechas de capacidad. 

Tabla 15. Estimación brechas de capacidad (brecha)34 

Fuerza 
Enunciado de 
Capacidad 

Variables de 
Capacidad 

Actual 
2016 

2017 2018 2019 2020 

EJC 

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

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

90 
(98,5%) 

3.034 
(49,8%) 

5.904 
(2,4%) 

6.048 
(0%) 

6.048 
(0%) 

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

1.119.744 
(76,9%) 

2.104.704 
(56,6%) 

4.603.392 
(5,1%) 

4.852.
224 
(0%) 

4.852.2
24 
(0%) 

                                                 

34 Las estimaciones de las variables de capacidad se presentan para el nivel de Fuerza, pero deben desagregarse 
para cada una de las unidades de la Fuerza. 
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humanitario 

ARC 

Es la habilidad 
de localizar y 
eliminar minas 
para que las 
áreas de tierra y 
mar puedan ser 
transitadas con 
seguridad por las 
poblaciones 

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

126 
(70,8%) 

126 
(0%) 

432 
(0%) 

432 
(0%) 

432 
(0%) 

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

155.520 
(58,3%) 

124.416 
(66,6%) 

373.248 
(0%) 

373.2
48 
(0%) 

373.248 
(0%) 

FAC 

Es la habilidad 
para neutralizar 
aquellas acciones 
que van en 
contra de la 
organización, en 
ambientes 
operacionales 
específicos, 
mediante el uso 
de artefactos 
explosivos 

Número máximo 
de frentes o 
áreas de trabajo 
de intervención a 
MUSE realizados 
de manera 
simultanea 

4 
(80%) 

8 
(60%) 

14 
(30%) 

20 
(0%) 

20 
(0%) 

Tiempo máximo 
de respuesta a 
un 
requerimiento 
para atender un 
MUSE 
identificado en 
un área (min) 

40 
(0%) 

40 
(0%) 

40 
(0%) 

40 
(0%) 

40 
(0%) 

La anterior información permitirá al Alto Mando Militar y Policial y al Gabinete 

Ministerial priorizar las brechas de capacidad para iniciar el proceso de 

formulación de propuestas para el cierre de brechas de capacidad. Es importante 

mencionar que en este paso metodológico se pueden realizar más análisis que 

permitan tener un mayor detalle en la descripción de las brechas, como por 

ejemplo información relacionada con brechas en los componentes de capacidad en 

cada una de las unidades militares o policiales analizadas. 

1.8. Resumen de resultados de Propuestas para el Cierre de 

Brecha de Capacidad (Parte 6 de 6 - Planeación por 

Capacidades) 

Las propuestas de capacidad para el cierre de brechas de capacidad pueden ser de 

los siguientes tipos: 



Guía metodológica para la formulación de indicadores de brechas de capacidad en SICAP 
 
 
 

 

Soluciones materiales: 

 Creación de nuevas unidades: para esto se deben tener en cuenta las 

Unidades Tipo. 

 Fortalecimiento de unidades existentes: para esto se deben tener en cuenta 

las TOE/TOP. 

Soluciones no materiales: 

 Eliminación o supresión de unidades: para esto se deben tener en cuenta 

las TOE/TOP y cómo se distribuirán los componentes de capacidad 

(DOMPI) a otras unidades. 

 Redistribución de elementos DOMPI entre unidades. 

 Mejora de procesos con el objetivo de ser más eficientes en cada una de las 

unidades militares o policiales. 
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Anexo 1. Ficha técnica de los indicadores de brecha de capacidad 
Fuerza:                                                                                                                                                         Fecha: ____________________     

Área funcional: 

Área de capacidad:                                Área de capacidad específica:                                             Sub- área de capacidad específica (si aplica): 

 

                                                 

35 La aprobación de los valores proyectados, tanto de mediano y largo plazo, deben estar sujetos a las decisiones del Modelo de Planeación y Desarrollo de las Capacidades de 
la Fuerza Pública. 
 

Enunciado de capacidad 

Variable de 

capacidad 

Unidad de 

medida 

Protocolo para estimación Línea base (201X): 

 

Fuente: 

Valor actual: 

 

Fuente: 

Valor proyectado mediano 

plazo (2024): 

 

Fecha de aprobación35: 

Valor proyectado 

largo plazo (2038): 

 

Fecha de aprobación:  

Variable de  

capacidad 

Unidad de 

medida 

Protocolo para estimación Línea base (201X): 

 

Fuente: 

Valor actual: 

 

Fuente: 

Valor proyectado mediano 

plazo (2024): 

 

Fecha de aprobación: 

Valor proyectado 

largo plazo (2038): 

 

Fecha de aprobación: 

Variable de  

capacidad 

Unidad de 

medida 

Protocolo para estimación Línea base (201X): 

 

Fuente: 

Valor actual: 

 

Fuente: 

Valor proyectado mediano 

plazo (2024): 

 

Fecha de aprobación: 

Valor proyectado 

largo plazo (2038): 

 

Fecha de aprobación: 

Unidades encargadas de realizar la capacidad 

 U1: 

 U2: 

 U3: 

Periodicidad de estimación 

 

 

Fecha de serie disponible 
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Observaciones 

Datos de los responsables del Indicador 

 Nombre  Cargo Dependencia Correo electrónico Teléfono Firma 

Realizó       

Revisó        

Validó       

Aprobó       
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Anexo 2. Instructivo diligenciamiento “Ficha técnica de los 

indicadores de brecha de capacidad” 

Esta ficha contiene la hoja de vida de cada enunciado de capacidad. A continuación, se especifican los 

campos que se encuentran contenidos en la ficha y las indicaciones para su diligenciamiento.  

Campos Indicaciones diligenciamiento 

Información del enunciado de capacidad 

Fecha Fecha de realización de la última actualización de la ficha DD/MM/AAA 

Fuerza Nombre de la Fuerza a la cual se encuentra asociado el enunciado de capacidad 

Área Funcional Nombre del Área Funcional a la cual se encuentra asociado el enunciado de capacidad 

Área de capacidad Nombre del Área de Capacidad a la cual se encuentra asociado el enunciado de capacidad 

Área de capacidad 

específica 
Nombre del Área de Capacidad específica a la cual se encuentra asociado el enunciado de capacidad 

Sub-área de capacidad 

específica 
Nombre de la Sub-área de capacidad específica a la cual se encuentra asociado el enunciado de capacidad 

Enunciado de capacidad 

Descripción detallada de la habilidad de una unidad de realizar una tarea, la cual se encuentra medida y 

cuantificada en términos de estándares (como por ejemplo el tiempo de respuesta, el área de intervención, 

los puntos simultáneos de operación, las condiciones del terreno, el horario, entre otros.) para el 

cumplimiento de las misiones asignadas. Un enunciado de capacidad sólo debe corresponder a un área de 

capacidad específica o a una sub-área de capacidad específica, según corresponda. 

Variable de capacidad 
En estas casillas se debe diligenciar el nombre de cada una de las variables de capacidad asociadas al 

enunciado de capacidad. Son los elementos que permiten la estimación del enunciado. 

Unidad de medida 
En estas casillas se debe diligenciar la unidad de medida correspondiente a cada una de las variables de 

capacidad (ej. Km, Km2, m2/s, horas, HA, cantidad de personas, entre otros). 

Protocolo de estimación 
Descripción del procedimiento o heurística que se utilizará para calcular los valores actuales y proyectados 

de cada una de las variables de capacidad. 

Línea base Valor que toma la variable al 31 de diciembre posterior al inicio del periodo presidencial (cuatrienio). 

Valor actual Valor que toma la variable en la fecha de la última actualización de la ficha. 

Valor proyectado Valor que se proyecta tome la variable en el futuro (Mediano y Largo plazo) 

Fuente 

Nombre del sistema de información, documento, dependencia o cualquier otra fuente de la cual se extrae la 

información asociada a la línea base, valor actual y valor proyectado de cada una de las variables de 

capacidad.  

Unidades encargadas de 

realizar la capacidad 

Listado de las unidades de la Fuerza seleccionada, que ejecutan el enunciado de capacidad. Estas unidades 

deben ser consistentes con la última actualización de la Estructura Organizacional de la Fuerza. 

Periodicidad de 

recolección 

Frecuencia de actualización del enunciado de capacidad y por consiguiente de estimación de las variables 

asociadas al mismo. Esta casilla debe diligenciarse con alguno de estos valores: tiempo real, diario, mensual, 

bimensual, trimestral, semestral, anual, cuatrienal.  
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Fecha de serie 

disponible 
Fecha desde la cual se tiene información del enunciado de capacidad en las fichas técnicas DD/MM/AAA 

Observaciones Comentarios adicionales sobre el indicador o alguno de sus elementos. 

Datos de los responsables del enunciado de capacidad 

Realizó 
Debe diligenciarse el nombre, cargo, dependencia, correo electrónico, teléfono y firma de la persona que 

consolidó la ficha técnica sobre el enunciado de capacidad. 

Revisó 
Debe diligenciarse el nombre, cargo, dependencia, correo electrónico, teléfono y firma de la persona que 

realizó la revisión de la ficha técnica sobre el enunciado de capacidad. 

Validó 
Debe diligenciarse el nombre, cargo, dependencia, correo electrónico, teléfono y firma de la persona que 

validó la información contenida en la ficha técnica sobre el enunciado de capacidad. 

Aprobó 
Debe diligenciarse el nombre, cargo, dependencia, correo electrónico, teléfono y firma de la persona que 

aprobó la información contenida en la ficha técnica sobre el enunciado de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




