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INTRODUCCIÓN

El panorama de la seguridad del país se caracteriza en la actualidad por la existencia de nuevos 
escenarios y nuevos actores que generan relaciones más complejas, lo cual supone para el sector 
Defensa mayores desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Este ambiente de incertidumbre y 

las intenciones de consolidar los avances en seguridad que se han logrado en los últimos años han lle-
vado al sector a diseñar nuevas formas de planeamiento estratégico que permitan la consolidación de la 
paz y el avance del país en los aspectos políticos, económicos y sociales.

En ese sentido este Plan Maestro Logístico tiene como uno de sus propósitos principales apoyar los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Pros-
peridad que apuntan a la modernización del sector, con el fin de hacer frente a los retos actuales y futu-
ros. De esta forma, tiene un papel protagónico en el avance hacia un sistema de capacidades disuasivas, 
creíble, integrado e interoperable, mejorando el apoyo operacional.

Asimismo, el Plan Maestro Logístico busca materializar las intenciones de fortalecer la institucionalidad 
y el bienestar del sector Defensa mediante el apoyo al programa de sostenibilidad del gasto. De esa ma-
nera, se dirige a la construcción de modelos y procesos logísticos eficientes en el uso de los recursos, es 
decir que reduzcan costos y eviten el uso no óptimo de los recursos, mientras se mejoran las capacidades 
operacionales.

Por lo tanto, el Plan Maestro Logístico constituye una guía de planeación logística de largo plazo, que 
busca integrar los diferentes lineamientos logísticos de las Fuerzas, Comando General (J4), Policía Na-
cional y el Viceministerio del GSED, de modo que se optimicen los modelos logísticos del sector. En esa 
medida, constituye un instrumento suficientemente flexible que permitirá adaptaciones y evolucionará 
según los requerimientos y las diferentes circunstancias que se presenten en el sector.
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ANTECEDENTES Y NORMATIVA
En 2011, la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional concluyó su diag-
nóstico de los modelos logísticos vigentes hasta ese momento1; en este estudio se detectó la existencia 
de procedimientos y modelos logísticos no óptimos, así como la carencia de procesos integrados y 
coordinados entre las Fuerzas.

A partir de estos hallazgos la Dirección Logística del Ministerio de Defensa Nacional , en consideración 
a su papel como ente de direccionamiento estratégico de la logística del sector Defensa, liderará un pro-
ceso de transformación y modernización2 de la logística, en el que participarán activamente las fuerzas 
y el Ministerio, sustentando las iniciativas gubernamentales y sectoriales consignadas en los siguientes 
documentos de política:

1 MDN. “Logística para la Defensa y Seguridad”
2 Creada mediante el Decreto 4890 del 23 de diciembre de 2011.



Plan Maestro Logístico

7

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “PROSPERIDAD 
PARA TODOS”
Las metas y compromisos del actual gobierno se encuentran consignados en el Plan Nacional de De-
sarrollo “Prosperidad para todos”. Este documento plantea como uno de los principales objetivos del 
gobierno la Consolidación de la Paz3, para lo cual estableció lineamientos estratégicos que guían el 
desarrollo de los procesos y procedimientos que se aplican en el sector Defensa; ello incluye el “plan-
teamiento de una estructura de fuerza polivalente e interoperable”.

En particular, expone la necesidad de modernizar el sector; esto impacta directamente en la gestión de 
los recursos, la efectividad de su uso, el fortalecimiento de la logística actual y el avance hacia un “sis-
tema de capacidades disuasivas, creíbles, integradas e interoperables”. En cuanto al fortalecimiento de 
la logística actual se estableció la necesidad de avanzar en varios temas claves en defensa y seguridad, 
entre los que se destaca el fortalecimiento de la logística y el mejoramiento de los servicios de salud, 
educación, recreación y vivienda de los miembros de la Fuerza Pública.

3 Consolidar la Paz significa garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
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POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
PARA LA PROSPERIDAD (PISDP)
El Ministerio de Defensa Nacional respondió a estas y otras necesidades del gobierno con la elabo-
ración de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP). Esta constituye el 
documento rector del sector, en el cual se definen las estrategias para enfrentar las amenazas y los retos 
de seguridad del país, que permitirán asegurar el éxito de la prosperidad democrática y, por lo tanto, 
lograr la Consolidación de la Paz.

Ya que el gasto en Defensa y Seguridad debe ser responsable y sostenible en términos de logística, este 
documento señala como uno de sus objetivos y estrategias sectoriales el fortalecimiento de la Institucio-
nalidad y el Bienestar del sector Seguridad y Defensa bajo el principio de sostenibilidad de las fuentes 
de financiación del gasto, y el desarrollo de mecanismos de planeación sectorial de largo plazo.
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GUÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
En vista de que la necesidad de alinear al sector con las metas del gobierno, el Ministerio de Defensa 
Nacional presentó la “Guía de Planeamiento Estratégico del sector Seguridad y Defensa 2011-2014”. 
Este documento quiere facilitar la consecución de los objetivos fijados por el sector y constituirse en 
el documento rector en términos de gestión sectorial y planeación estratégica para los próximos años.

En busca de la modernización del sector en los próximos años, la Guía presenta de manera más explícita 
dos iniciativas ya señaladas por la PISDP. Por un lado, hace referencia al fortalecimiento de un Programa 
de sostenibilidad del gasto, el cual apunta a lograr “la coherencia entre reglas presupuestales existentes, 
las restricciones fiscales, los principios de Política y las misiones y capacidades de las Fuerzas.”. Por otro 
lado, señala la necesidad de establecer una Planeación estratégica por capacidades a largo plazo, que 
pretende realizar un análisis, en términos funcionales, de las operaciones que se deben emprender en el 
futuro “…generando una descripción de las tareas que las diferentes estructuras de fuerza deberían ser 
capaces de realizar, expresadas en términos de capacidades”.
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ANEXO “D”- FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA 
FUERZA PÚBLICA- CRE-I4 
El Comité de Revisión Estratégica y Renovación (CRE-I) identificó una serie de factores determinantes 
del efecto que tienen las amenazas en el país y que están relacionados con las propias capacidades de la 
Fuerza Pública.

El CRE-I señaló la necesidad de fortalecer dichas capacidades a través del concepto de planeación por 
capacidades. De acuerdo con esta intención, propuso la generación de un impulso a la “Gestión Lo-
gística en el Mediano y Largo Plazo”, mediante el fortalecimiento de la misma, en términos de fuentes 
de recursos y garantizar de esa manera el máximo apoyo a las operaciones contra las amenazas y así 
optimizar su empleo “ajustando los procesos logísticos, la normatividad asociada y los mecanismos de 
adquisición de bienes y servicios”

4 Documento elaborado a partir del trabajo del Comité de Renovación Estratégica de 2011.
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PLAN INTEGRAL POLICIAL PARA LA SEGURIDAD DEL 
CIUDADANO- “CORAZON VERDE” 5

La Policía Nacional de Colombia, en alineación estratégica y teniendo en cuenta que el Ministerio de 
Defensa Nacional, ha promovido en su interior y en el de la Fuerza Pública, la implementación de mo-
delos de mejora continua e innovación, que promueven la competitividad y la capacidad de anticipación 
frente a los fenómenos criminales, la articulación de los esfuerzos y la optimización de los recursos para 
la satisfacción de las necesidades y expectativas a través de la adopción de herramientas gerenciales. 
Desde esta perspectiva, la Policía Nacional de Colombia, en procura de soportes dinamizadores de la 
prosperidad y el desarrollo social  y ante los retos y desafíos que imponen las crecientes y variadas ame-
nazas a la seguridad, conformó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación Policial (CREIP), desde 
donde  con la visión de innovación y desarrollo metodológico, se generó el Plan Integral Policial para 
la Seguridad del Ciudadano “ Corazón Verde” PIPSC-CV, como una iniciativa estratégica e integradora, 
que plantea un giro significativo en el quehacer policial e interinstitucional para garantizar la consoli-
dación de la seguridad y convivencia ciudadana.

5 Operacionalización del Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano “CORAZON VERDE (PIPSC-CV)
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CONCEPTO DE PLAN MAESTRO LOGÍSTICO
El Plan Maestro Logístico es una herramienta de planeación basada en los planes estratégicos guber-
namentales y sectoriales señalados anteriormente, que busca generar una propuesta de organización 
estratégica de la logística del sector Defensa en un horizonte de mediano y largo plazo. Su realización 
obedece a la intención del Ministerio de Defensa de integrar los diferentes lineamientos logísticos de 
las Fuerzas, Comando General (J4), Policía Nacional y el Viceministerio del GSED, de manera que se 
optimicen los modelos logísticos del sector. La Dirección Logística del Ministerio de Defensa Nacional 
ha desarrollado este Plan Maestro Logístico como guía para el proceso de modernización.

Es un instrumento dinámico, en constante evolución, que permitirá alcanzar los objetivos del gobier-
no, apuntando a la generación de una logística más efectiva mediante el uso óptimo de los recursos. 
Constituye una guía flexible, coherente e integral, diseñada para hacer efectiva la misión de los entes 
relacionados con la logística de la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa, y de los otros actores invo-
lucrados en la logística en el sector, y materializar su visión en un horizonte de largo plazo. Del mismo 
modo, quiere establecer una relación entre las necesidades del sector y las acciones de intervención que 
se deben llevar a cabo.
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VISIÓN
Los procesos de modernización de la logística del sector Defensa permitirán a la Fuerza Pública y a los 
distintos estamentos relacionados con la logística del sector cumplir los objetivos fijados por el gobierno 
y entidades de direccionamiento en cuanto a la sostenibilidad del gasto, generando modelos logísticos 
de largo plazo en los que se optimice el uso de los recursos y se produzcan ahorros importantes.

Asimismo, en materia logística, la Fuerza Pública estará en capacidad de construir esquemas de intero-
perabilidad que soportarán los planes de campaña en la actualidad y en el futuro, y recibirán un mejor 
apoyo operacional que les permitirá alcanzar las metas fijadas por el gobierno y el sector, en materia de 
Seguridad y Defensa. De esa manera la Fuerza Pública será líder en la región en la construcción de una 
logística eficiente y efectiva.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
De acuerdo con los lineamientos políticos gubernamentales y sectoriales, antes mencionados, este plan 
busca mejorar los procesos logísticos en cuanto al uso de los recursos y prestación del apoyo a las Fuer-
zas. Para la consecución de estos objetivos generales se proponen las siguientes dos líneas de acción:

1. Fortalecimiento del apoyo a las operaciones y posicionamiento hacia el Futuro

Los nuevos retos en materia de seguridad y defensa exigen por parte del sector el desarrollo de opera-
ciones cada vez más complejas y con mayores requerimientos. Esta situación se traduce en la necesidad 
de configurar la prestación de un mejor apoyo logístico para atender estas necesidades.

En ese sentido, el plan comienza con tres iniciativas claves que buscan alcanzar tal objetivo y que son 
los proyectos de distribución, evaluación y gestión del riesgo y el uso de SILOG como herramienta para 
la toma de decisiones; más adelante se tomarán decisiones relacionadas con proyectos que continúen 
apoyando este lineamiento.

Asimismo, este Plan hace parte de un proceso de transformación y modernización del sector Defensa 
que apunta al establecimiento de nuevas formas de planeación estratégica, de tal forma que este docu-
mento se dirige al fortalecimiento de la logística del sector con miras a sostener las operaciones en el 
futuro, con la complejidad que estas involucren.

2. asegurar la sostenibilidad del programa logístico

Se busca que en un horizonte de mediano y largo plazo la logística del sector Defensa sea sostenible.

La situación de orden público del país se encuentra en constante evolución; la existencia de nuevos 
escenarios, nuevos actores, así como factores externos, hacen impredecible el comportamiento de los 
recursos del sector en los próximos años. En oposición a ello, se pretende construir un modelo logístico 
en el que se logre la reducción sistemática de los costos de operación.

La logística del sector debe apuntar a la generación de modelos logísticos fiscalmente sostenibles que se 
caractericen por el uso óptimo de los recursos cada vez más limitados; adicionalmente quiere alcanzar 
la máxima eficiencia posible y que se preste un apoyo con excelente calidad a las fuerzas, es decir la 
mejor relación costo-beneficio.
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Esta política debe estar alineada con el Programa de Sostenibilidad del Gasto que busca asegurar la con-
sistencia entre las prioridades de política, misiones y capacidades de las Fuerzas, la asignación de recursos 
y las posibilidades fiscales de la Nación en el mediano plazo, con el fin de responder a los retos operacio-
nales. De ese modo el principio de la eficiencia en el uso de los recursos, enmarcado en dicho modelo, 
se dirige a mejorar las prácticas gerenciales para responder a las restricciones presupuestales vigentes, 
mediante “iniciativas y actividades que permitan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”6.

Las estrategias más claras en el tema deben apuntar a desarrollar modelos de planeación y programación 
presupuestal y a generar acciones tempranas para reducir costos en áreas claramente identificadas. En 
el corto plazo los Proyectos de Catalogación, Estandarización, Ciclo de vida y APP constituyen proyec-
tos dinamizadores de este objetivo. A partir de las lecciones aprendidas de estos proyectos iniciales se 
diseñará el futuro del plan.

Finalmente el Plan quiere dar un impulso al desarrollo de procesos asociados a la Logística inversa, 
entendida como “…el papel de la logística en la devolución de productos, reducción de suministros, reci-
claje, sustitución y reutilización de materiales, eliminación de desperdicios, reprocesamiento, reparación 
y refabricación”7 .

ALCANCE
El Plan Maestro Logístico constituye una guía para el análisis y solución de una serie de brechas logís-
ticas existentes en coordinación con las organizaciones que forman parte del sector Defensa, principal-
mente la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa.

En general se busca lograr la estandarización de métodos y el diseño de modelos operativos con las mejores 
prácticas de la gerencia moderna, su valoración, formulación de indicadores de gestión, seguimiento y medición.

En este orden de ideas este Plan Maestro busca generar un sostenimiento operacional más efectivo de 
manera que apoye la planeación estratégica por capacidades al producir tanto una estructura de fuerza 
“polivalente e interoperable” como lineamientos para la definición de políticas y proyectos que contri-
buyan a la Modernización del sector, mediante la reducción de costos; así se apoyará la sostenibilidad 
del gasto y los recursos serán óptimamente utilizados.

6  Ministerio de Defensa Nacional. “Guía de Planeamiento Estratégico 2011-2014”.
7  Stock, James R. “Avoiding the seven deadly sins of reverse logistics”. Proceedings of the Annual Conference of the Council Logistics Management, 
September 24-27-2000.
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IMPLEMENTACIÓN
Semejante proceso de transformación involucra activamente a los diferentes entes logísticos del sector; 
la Dirección Logística del Ministerio de Defensa Nacional, que funge como coordinador  en esta trans-
formación, direccionará su esfuerzo a la generación de avances puntuales en este proceso de moderni-
zación; dicho esfuerzo apunta a lograr progresos importantes en procesos específicos que servirán como 
punto de partida para próximos desarrollos en materia logística.

Dado que el Plan Maestro Logístico parte de la necesidad de realizar un trabajo conjunto y coordinado 
entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo de la logística del sector Defensa, el Ministerio 
de Defensa en cabeza de la Dirección Logística liderará la constitución y el funcionamiento de mesas de 
actores y expertos; en ello participarán representantes de las Fuerzas y el Ministerio, altamente califica-
dos en los diferentes aspectos logísticos.

Estos grupos de trabajo se encargarán de proponer e implementar medidas de modernización logística. 
Estarán presididos por un representante de la Dirección Logística del Ministerio y se sujetarán a revi-
sión y control de instancias superiores.

En el mediano y largo plazo los temas que se tratarán y desarrollarán en estas mesas se ampliarán, según 
las necesidades que se presenten.
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AVANCES DE CORTO PLAZO EN PROYECTOS 
LOGÍSTICOS ESPECÍFICOS

PROYECTO CICLO DE VIDA

El Proyecto Ciclo de Vida se constituye en un elemento estratégico que permite definir y mejorar los 
modelos de mantenimiento, extensión de la vida útil, reemplazo y disposición final de los equipos. Este 
es un tema que se nutre de la información y necesidades identificadas por las Direcciones de Estudios 
Estratégicos, Proyección de Capacidades, de Logística y de Capital Humano, con el fin de coordinar 
las acciones tempranas que permitirán reducir costos y generar eficiencia en el gasto asignado al sector.
En este sentido, el Proyecto Ciclo de Vida contribuirá al cumplimiento de los objetivos superiores del 
sector a través de acciones que le aporten al cumplimiento de las siguientes metas:

•	 Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos asignados al sector Defensa.
•	 Reducir los niveles de obsolescencia de los equipos en el marco del Programa de Sostenibilidad del 

Gasto.
•	 Programar en el tiempo el reemplazo o la extensión de la vida útil de los equipos y disposición final 

de los mismos.
•	 Garantizar la sostenibilidad de las capacidades adquiridas por el sector Seguridad y Defensa en el 

marco de la Planeación Estratégica por Capacidades.
•	 Responder a las necesidades identificadas dentro de los paquetes de Estructura de Fuerza.
Con ello, se producirán efectos positivos en los niveles de alistamiento de las Fuerzas, lo cual impactará 
la capacidad operacional de las mismas para responder y, por lo tanto, mejorará su efectividad de res-
puesta a las amenazas.

MARCO TEÓRICO

El análisis de Ciclo de Vida corresponde al procedimiento por el que se definen los procesos de trans-
formación de una necesidad inicial o requerimiento hasta su disposición final, en referencia a sistemas8, 
productos y/o servicios. Se entiende por necesidad inicial aquí, tanto los requerimientos relacionados 
con adquisiciones como los relacionados con el desempeño y necesidad operacional de los sistemas, 
equipos y/o elementos preexistentes.

8  Para el caso del Sector Defensa y Seguridad, como se explicará en la etapa de Intervención en Sistemas y Subsistemas, se entenderán por sistemas 
los relacionados con los medios de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.
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En este sentido, uno de los primeros acercamientos al desarrollo del tema se realizó a través de la ISO/
IEC 15288:2002, ante la necesidad de establecer un marco común para los procesos alusivos a la Inge-
niería de Sistemas. Allí, se especificaron los puntos claves frente al análisis de Ciclo de Vida en esta área, 
así como una terminología y procedimientos comunes que podrían ser adaptados en otros sistemas. 
Bajo este marco, algunas organizaciones han desarrollado metodologías para el desarrollo de la ingenie-
ría de sistemas aplicada a sus sectores; tal es el caso del International Council on Systems Engineering 
(INCOSE) que, a través del Incose Systems Engineering Handbook9, provee un marco de referencia a 
los principales métodos y prácticas, así como una guía que puede ser aplicada en otros sectores.

Particularmente para el caso del sector Defensa, internacionalmente algunos actores gubernamentales 
han abordado el tema en consideración al impacto que hace la ausencia de planeación en sus sistemas. 
Un ejemplo de ello es el Departamento de Defensa del Gobierno de Australia (2006)10, que ha definido 
el Ciclo de Vida como un procedimiento dentro del proceso de Proyección de Capacidades. En este 
sentido, capacidad se entiende como la combinación de elementos que permiten tener el poderío para 
alcanzar un efecto operacional deseado, en un momento específico y adicionalmente lograr sostener ese 
efecto durante un determinado periodo.

Ante la necesidad de crear mecanismos de planeación de largo plazo que se ha detectado en el sector 
Defensa de Colombia en el marco de Proyección de Capacidades, en la presente sección se abordarán 
los principales elementos del análisis de Ciclo de Vida que deberán ser considerados, así como los acto-
res involucrados tomando como referencia experiencias internacionales de Departamentos de Defensa, 
artículos académicos relacionados y esquemas como el propuesto por el INCOSE.

En particular, se propone que el desarrollo del tema se haga en tres etapas, como se presenta a conti-
nuación.

9 Haskins, Cecilia (2006). Systems Engineering Handbook – A guide for systems Life Cycle processes and activities. International Council on Systems 
Engineering.
10 Australian Government. Department of Defence. Defense Capability Manual (2006).
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GRÁFICA N.O 1. ESQUEMA GENERAL PROYECTO CICLO DE VIDA
Referencia: Systems Engineering Handbook, versión 3.

Propuesta: Dirección de Logística – Ministerio de Defensa Nacional.

ETApA n.O 1. DIRECCIOnAMIEnTO EsTRATégICO y ORIEnTACIÓn.

Esta corresponde a la identificación de los principales elementos que afectan la definición y la guía es-
tratégica que se le dará al proyecto. Estos están agrupados en dos macroprocesos:
El primer macroproceso hace referencia a los Procesos del sector, entendidos como aquellos que son 
flexibles ante los requerimientos estratégicos.

El segundo hace referencia a los Procedimientos Preestablecidos que harán referencia al marco norma-
tivo, frente a los procesos de adquisición y disposición final de los equipos y/o elementos adquiridos y 
preexistentes, que afectarán las siguientes etapas dentro del análisis del Ciclo de Vida.

• Procesos del sector.
• Procedimientos preestablecidos.

Etapa I. 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Orientación.

• Procesos del proyecto.
• Procesos técnicos. 

Etapa II. Análisis 
de Ciclo de Vida.

• Sistemas.
• Subsistemas.

Etapa III. 
Intervención en 

sistemas y 
subsistemas.
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ETApA n.O 2. AnálIsIs DE CIClO DE VIDA.

En esta segunda etapa, se definen los principales elementos que guiarán técnicamente el análisis de Ciclo 
de Vida. Los dos macroprocesos que se realizarán en esta etapa corresponden a los Proceso del Proyecto 
y el Proceso Técnico.

pROCEsO DEl pROyECTO.

Se constituyen en la parte que guiará el desarrollo estratégico del Proceso Técnico y se componen de 
cinco aspectos así:

Planeación: Dónde se define el direccionamiento estratégico del proyecto y los principales requerimien-
tos para su desarrollo (personal con roles y responsabilidades definidos, así como el perfil y especiali-
zación requerida)11.En este procedimiento se debe asegurar que la configuración del Proceso Técnico 
responde con la necesidad del proyecto a desarrollar. Para ello se identificarán las fases del Proceso 
Técnico que deberán ser modificadas junto con las nuevas especificaciones.

Gestión de la información: Teniendo en cuenta que la gestión y el éxito del proyecto depende de la 
información que el sector está en capacidad de recopilar, almacenar, gestionar y analizar de manera 
adecuada, en este procedimiento debe ser documentada y estandarizada la información que se requiere 
para el desarrollo del mismo, así como eventuales modificaciones al sistema que serían fundamentales.

Valoración: Consolida y evalúa el estado del proyecto de tal forma que pueda definirse el grado de 
maduración del mismo frente a las necesidades identificadas en términos de tiempo y recursos. En este 
mismo sentido, se evaluará el desempeño del personal e identificará oportunidades de mejora que de-
berán ser aplicadas en la planeación del proyecto. Para ello, deberán identificarse las medidas técnicas 
de rendimiento del proyecto. 

Toma de decisiones: Corresponde a la documentación de las decisiones tomadas durante el desarrollo 
del proyecto que soportará decisiones futuras dentro del mismo. Para ello, deben identificarse las partes 
interesadas en el desarrollo, las alternativas iniciales, los análisis y selección realizada a partir de los 
mismos, así como el curso de acción seleccionado.

Gestión del riesgo: Desde este nivel, se deben tipificar los riesgos relacionados con el desarrollo del 

11 En este sentido, una de las principales propuestas del Plan Maestro es la creación de Mesas Conjuntas de Trabajo que apoyen la gestión de cada uno 
de los proyectos incluidos en la iniciativa.
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proyecto, así como los planes de mitigación de los mismos. Para ello, deben ser identificadas estrategias 
de transferencia, prevención, aceptación o acciones que reduzcan su impacto de acuerdo con la meto-
dología identificada en el Proyecto de Riesgo incluida en el Plan Maestro.

Proceso Técnico.

Comprende cinco (5) fases que serán la base a partir de la cual se intervendrán los sistemas y subsiste-
mas en la tercera etapa. Estas se aplican tanto a los sistemas, equipos y/o elementos nuevos como a los 
preexistentes. Se compone de cinco fases:

1. plAnEACIÓn y EVAluACIÓn.

“Es esa fase del Ciclo de Vida de una Capacidad, que comienza con la identificación de una brecha de 
capacidad y para la cual una solución material es requerida. Esta debe ocurrir cuando se requiere intro-
ducir, mejorar o reemplazar un sistema”.
Australian Government. Department of Defence.
Defence Capability Manual. 2006

Son las acciones que deben ser llevadas a cabo con el fin de realizar una primera aproximación a los 
requerimientos específicos para la adquisición, el sostenimiento y/o extensión de la vida en el marco de 
los controles identificados en la etapa de Direccionamiento Estratégico y Orientación, así:

•	 Recopilación de la información técnica del sistema, equipo y/o elemento.
•	 Cronograma de desarrollo del proyecto.
•	 Estimación inicial de costos (inversión inicial, funcionamiento y/o extensión de la vida útil). 
•	 Identificación de recursos físicos asociados a su sostenimiento.
•	 Mecanismo de adquisición.
•	 Una primera aproximación al mecanismo o procedimiento para su disposición final.
•	 Evaluación inicial de la relación costo-beneficio del sistema, equipo y/o elemento.

2. DEfInICIÓn DEl REquERIMIEnTO.

“La segunda de cinco fases del Ciclo de Vida de una Capacidad, donde se definen los requerimientos, 
incluyendo el soporte operacional los conceptos y la especificación”.
Australian Government. Department of Defence.
Defence Capability Manual. 2006
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Esta segunda etapa corresponde a la identificación y selección de todos los elementos señalados en 
la fase de Planeación y Evaluación, que permitirán generar una especificación técnica y funcional del 
sistema, equipo y/o elemento requerido. Para ello se proponen las siguientes consideraciones en el de-
sarrollo de esta fase: 

•	 Las bases técnicas que justifican su necesidad operacional.
•	 Su relación con las estrategias prioritarias. 
•	 El nivel de detalle de los costos y reducción de los niveles de incertidumbre de los mismos.
•	 La fuente de información utilizada para la estimación de los costos.
•	 La relación costo-beneficio, de tal forma que se relacione la efectividad operacional de una capaci-

dad propuesta con el costo de adquisición.
•	 Dejar manifiesto los riesgos e incertidumbre asociada con proyecciones a largo plazo derivados de 

posibles cambios tecnológicos y del ambiente estratégico que pueda alterar los costos y necesidades 
estimadas inicialmente.

•	 Consideraciones acerca de los costos adicionales relacionados con el sostenimiento del sistema, 
equipo y/o elemento como personal, infraestructura, equipos de apoyo y facilidades entre otros.

3. ADquIsICIÓn.

“La fase de adquisición corresponde al proceso de aprovisionamiento del sistema o material apropiado, 
asociado con un requerimiento”.
Australian Government. Department of Defence.
Defence capability manual. 2006

En la tercera etapa se realiza el proceso de identificación y selección de los elementos contractuales 
requeridos para la adquisición del equipo o elemento de acuerdo con lo señalado en la definición del 
requerimiento. Adicionalmente, incluye una verificación que permita confirmar que los requerimientos 
son cubiertos con la especificación. Para ello, deberán ser tenidas en cuenta las siguientes consideraciones:

Un enfoque de la modalidad de contratación adecuada para cada elemento o equipo requerido.

•	 Definición de la metodología de evaluación para las ofertas.
•	 Detalle de la secuencia con la cual deben ser adquiridos los equipos o elementos (cronograma de 

adquisiciones).
•	 Identificación de cómo puede aportar al desarrollo de la industria de defensa nacional.
•	 Identificación de los costos proyectados y la fuente de financiación.
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4. usO.

Esta fase comprende dos pasos. El primero de ellos corresponde a la operación del equipo, mientras 
la segunda, a los procesos de mantenimiento relacionados con el sostenimiento del mismo. Estos son 
ejecutados simultáneamente.

En la operación del equipo se revisa y asegura que los requerimientos relacionados con personal, equi-
pos de apoyo, herramientas e infraestructura entre otros, están cubiertos para que este pueda iniciar a 
prestar sus servicios12. Es importante considerar, que el proceso de adaptación para el caso de equipos 
y/o elementos nuevos, tendrán un impacto en la operación. En esta primera parte de la fase, es desde 
la cual se realiza el monitoreo del desempeño de la operación así como los niveles de obsolescencia del 
sistema, equipo y/o elemento en uso en cumplimiento de los controles y facilitadores identificados en la 
primera etapa. Para ello, las estadísticas, reportes y desarrollos tecnológicos que apoyarán el monitoreo 
deberán ser identificados y actualizados de acuerdo con las necesidades detectadas durante el proceso 
de Gestión de la Información. De los resultados de esta parte, se generarán informes con recomenda-
ciones que se deberán gestionar desde los Procesos del Proyecto.

Con respecto al segundo paso, el objetivo es identificar los mecanismos que garantizarán el cumpli-
miento de los requerimientos del sistema, equipo y/o elemento durante su uso en términos operativos 
y logísticos.

Para el cumplimiento de lo anterior es fundamental tener en cuenta:

•	 El programa de mantenimiento que garantizará su disponibilidad técnica (reemplazo de compo-
nentes, entrenamiento de personal y soporte logístico). Este programa se ajustará constantemente, 
reduciendo los niveles de incertidumbre frente a las necesidades para el soporte logístico y opera-
cional.

•	 Reporte de fallas, y tiempos medios entre fallas para el caso de los reparables y no reparables, y 
planes de mejora.

•	 Reporte de fallos iniciales, normales y de desgaste, y modelamiento de la información a través de 
mecanismos como la curva de la bañera (representación gráfica de los fallos durante la vida útil de 
un sistema, equipo y/o elemento).

•	 Registros de mantenimiento13:
•	 TBO: tiempo entre overhauls.

12 Incluir referencias donde corresponde.
13 Fuerza Aérea Colombiana – Jefatura de Operaciones Logísticas Aeronáuticas. Manual de Mantenimiento.
Department of the Army.Technical Manual (TM 1-1500-328-23) - Aeronautical Equipment Maintenance Management Policies and Procedures.
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•	 CBO: ciclos entre overhauls.
•	 TSN: tiempo desde nuevo.
•	 CSN: ciclos desde nuevo.

5. DIspOsICIÓn fInAl:

“La fase de disposición final, es un proceso de apoyo del ciclo de vida teniendo en cuenta que las con-
sideraciones sobre la disposición, durante la etapa de desarrollo, generan requerimientos y limitaciones 
que deben ser balanceados con los requerimientos de las partes interesadas…”
International Council on Systems Engineering.
Systems Engineering Handbook. 2006

En esta cuarta etapa, se define y aplica la metodología para remover el sistema, equipo y/o elemento del 
ámbito operacional, teniendo en cuenta las restricciones existentes al respecto. Por una parte se identi-
fican los excedentes de equipo o elementos, y se comparan con la demanda de los mismos en relación 
con las necesidades operacionales y su costo de oportunidad.

Posteriormente y en los casos que aplique, se define el proceso de retiro de los equipos o elementos de 
las unidades, para finalmente determinar las acciones que permitirán su proceso de salida por baja. Para 
ello, deben ser tenidos en cuenta los mecanismos establecidos que se identificaron en los Procesos del 
Proyecto.

Etapa n.o 3. Intervención en sistemas y subsistemas.

“El pensamiento sistémico, ocurre a través del descubrimiento, el aprendizaje, el diagnóstico y el diá-
logo que conducen a la detección, modelamiento y descripción del mundo real, que permite un mejor 
entendimiento, definición y metodología de trabajo… un pensador sistémico sabe cómo encajan los sis-
temas en un contexto más amplio y en el día a día, como es el comportamiento, y cómo manejarlos…”
 “Los Systems-of-systems (SoS) o subsistemas, son definidos como la colección de componentes del 
sistema, que interoperan y producen resultados inalcanzables por los mismos, de forma individual.”
International Council on Systems Engineering.
Systems Engineering Handbook. 2006

Con la identificación de los sistemas y subsistemas se definirá el cronograma de trabajo y se delimitarán 
las primeras líneas de acción del análisis de Ciclo de Vida. En este sentido, deben ser tenidas en cuenta 
las siguientes consideraciones en el planteamiento del proyecto:

•	 Los elementos del sistema tienen diferentes ciclos de vida: en virtud de ello, para cada proyecto 
deben ser ajustados los Procesos Técnicos. 
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•	 Las primeras fases del Proceso Técnico estarán sujetas a mayor incertidumbre: las consideraciones 
de las fases iniciales, corresponderán a proyecciones que se ajustarán con el avance del proyecto.

Inicialmente, se proponen como sistemas los medios de transporte que se presentan a continuación, 
para los cuales los subsistemas corresponderán a los componentes mayores diferenciados por tipo de 
equipo:

•	 Aéreo: compuesto por aeronaves que participan de los procesos de transporte de carga, pasajeros 
y operaciones.

•	 Marítimo y fluvial: compuesto por equipos marítimos para transporte de carga, pasajeros y opera-
ciones, entre las que se cuentan las de interdicción marítima, así como por equipos de apoyo a las 
operaciones fluviales.

•	 Terrestre: compuesto por los equipos que facilitan la movilidad a través de los corredores viales a 
nivel nacional.

•	 Vehículos especiales: compuestos por blindados y mecanizados.

VIsIÓn DEl pROyECTO

ObjETIVOs

General
Orientar el gasto en equipo mayor de defensa de forma escalonada en el tiempo facilitando la planea-
ción desde los puntos de vista estratégico, por capacidades, presupuestal y logístico.

EspECífICOs

Identificar los costos de adquisición, operación y sostenimiento.
Determinar el cronograma de mantenimiento mayor y extensión de la vida útil.
Identificar los riesgos asociados con el proceso de adquisición y/o sostenimiento del equipo mayor de 
defensa.

AlCAnCE

El proyecto Ciclo de Vida se lleva a cabo en tres etapas. Para cada una se identifican los elementos de 
entrada y salida, así como las actividades a desarrollar enmarcadas en los controles y facilitadores.
Para el caso de la primera corresponden a lo siguiente:
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Gráfica n.o 2 Etapa 1. Direccionamiento Estratégico y Orientación
Fuente: Dirección de Logística - Ministerio de Defensa Nacional.

El principal objetivo de la segunda etapa es definir el modelo de intervención que se utilizará en la ter-
cera etapa así:

Gráfica n.o 3.Análisis de Ciclo de vida
Fuente: Dirección de Logística - Ministerio de Defensa Nacional.

Entradas
- Escenarios de riesgo
- Marco de Gasto de Mediano Plazo

Controles 
- Plan Nacional de Desarrollo  
- Política Integral de Seguridad y Defensa 
- Plan Estratégico Sectorial
- Política de Ciencia, Tecnología e Innovación

Actividades
- Identificar los portafolios de 

Capacidades
- Identificar los paquetes de 

estructura de Fuerza
- Identificar roles y responsabilidades 

para las siguientes etapas

Facilitadores
- Plan Espada de Honor
- Plan Corazón Verde
- Directiva permanente 34 de 2012

Salidas
- Requerimientos de adquisiciones
- Identificación de los equipos que 

continuarían en uso 
- Personal que participará del 

Proyecto de Ciclo de Vida

Entradas
- Requerimientos de 
adquisiciones
- Personal que participará del 

Proyecto de Ciclo de Vida

Controles 
- Plan Nacional de Desarrollo  
- Política Integral de Seguridad y Defensa 
- Plan Estratégico Sectorial
- Política de Ciencia, Tecnología e Innovación

Actividades
- Direccionamiento estratégico. 
- Acciones preventivas y correctivas.
- Valoración inicial del proyecto. 
- Toma de decisiones. 

Facilitadores
- Plan Espada de Honor
- Plan Corazón Verde
- Directiva permanente 34 de 2012

Salidas
- Metodología de riesgo.
- Identificación de datos y 

estadísticas requeridas. 
- Metodología de costeo. 
- Metodología de análisis y 

procesos técnicos ajustados al 
proyecto en curso.

- Cronograma de trabajo.
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La tercera etapa corresponde a la Intervención en Sistemas y Subsistemas, por lo tanto las salidas deben 
cumplir con el objetivo general y los específicos establecidos para este proyecto.

Gráfica n.o 4. Intervención en sistemas y subsistemas
Fuente: Dirección de Logística - Ministerio de Defensa Nacional. 

Con el fin de validar el esquema metodológico propuesto, y teniendo en cuenta que en la actualidad 
el sector defensa cuenta con un amplio inventario de equipos y elementos adquiridos, la Dirección de 
Logística del Ministerio de Defensa Nacional tiene previsto iniciar el Proyecto Ciclo de Vida realizando 
una prueba piloto con el equipo UH-60 perteneciente a la Fuerza Pública. En esta, se validarán las acti-
vidades identificadas para cada una de las etapas propuestas.
 
Esta primera etapa exploratoria con la flota UH-60 permitirá definir la línea base del Proyecto Ciclo de 
Vida, incluir las lecciones aprendidas durante el ejercicio y desarrollar un plan de mejora a la metodo-
logía propuesta para desplegar dicha gerencia dentro del Plan Maestro de Logística. Una vez definido 
el procedimiento donde se especifique cómo se realizará el Proyecto Ciclo de Vida, la Dirección de 
Logística del Ministerio de Defensa continuará realizando el ejercicio con las restantes flotas aeronáu-
ticas de la Fuerza Pública y paralelamente iniciará en coordinación con la Dirección de Proyección de 
Capacidades, la evaluación y planeación de los equipos que se requieren adquirir en el marco de la 
metodología establecida.

Entradas
- Metodología de riesgo.
- Identificación de datos y 

estadísticas requeridas. 
- Metodología de costeo. 
- Metodología de análisis y 

procesos técnicos ajustados 
al proyecto en curso.

- Cronograma de trabajo.

Controles 
- Plan Nacional de Desarrollo  
- Política Integral de Seguridad y Defensa 
- Plan Estratégico Sectorial
- Política de Ciencia, Tecnología e Innovación

Actividades
- El subcomité trabaja de acuerdo con 

la metodología identificada en los 
procesos del proyecto y los procesos 
técnicos de la segunda etapa. 

Facilitadores
- Plan Espada de Honor
- Plan Corazón Verde
- Directiva permanente 34 de 2012

Salidas
- Ciclo de Vida de sistemas, 

equipos y/o elementos: 
identificación de costos de 
adquisición, operación y 
sostenimiento, cronograma de 
mantenimiento mayor, 
repotenciación, 
modernización, adquisición de 
componentes mayores y 
riesgos asociados a los 
procesos de adquisición y 
sostenimiento.
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ORgAnIZACIÓn DEl pROyECTO

Cada una de las etapas identificadas para el desarrollo del proyecto requiere de diferentes perfiles te-
niendo en cuenta las actividades a desarrollar, así como las salidas esperadas.

La primera etapa de Direccionamiento Estratégico y Orientación tiene como objetivo determinar los 
requerimientos de adquisiciones, definir los equipos o elementos que continúan en uso, así como la 
especialización del personal que participará durante la segunda etapa. De acuerdo con lo anterior, a 
continuación se presentan los actores involucrados así como las responsabilidades de cada uno:

Gráfica n.° 5. Roles y responsabilidades 1ª etapa.
Fuente: Dirección de Logística - Ministerio de Defensa Nacional.

Dirección de Estudios 
Estratégicos

• Analizar posibles escenarios de Riesgo.
• Analizar el entorno de seguridad y defensa.

Dirección de Proyección de 
Capacidades

• Proyectar la estructura de Fuerza y 
capacidades (validado con la Fuerza 
Pública).

Dirección de Planeación y 
Presupuestación

• Informar la programación presupuestal y 
restricciones (MGMP).

Dirección de Logística

• Conformar el equipo de las mesas de 
trabajo para la segunda etapa.

• Iniciar la documentación de los procesos 
preestablecidos.

Dirección de Desarrollo del 
Capital Humano

• Integrar los requerimientos de personal con 
la Política Sectorial de Capital Humano.

Para la segunda etapa, el principal objetivo es ajustar el modelo de Análisis de Ciclo de Vida al Sistema 
o Subsistema identificado en la etapa de Direccionamiento Estratégico y Orientación. En este sentido, 
es fundamental garantizar que los participantes de los Procesos del Proyecto puedan alinear constan-
temente los Procesos Técnicos cuando se identifiquen oportunidades de mejora. De acuerdo con lo 
anterior, a continuación se presenta la información de los roles y responsabilidades para esta etapa:
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Gráfica n.o 6. Roles y responsabilidades 2ª etapa.
Fuente: Dirección de Logística - Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, la etapa de Intervención en Sistemas y Subsistemas está direccionada al cumplimiento de 
los objetivos, al generar como producto el Análisis de Ciclo de Vida del sistema, equipo y/o elemento 
identificado en la etapa de Direccionamiento Estratégico y Orientación. Teniendo en cuenta lo anterior, 
a continuación se presentan los roles y responsabilidades para esta etapa.

Gráfica n.o 7. Roles y responsabilidades 3ª etapa.
Fuente: Dirección de Logística - Ministerio de Defensa Nacional. 

Dirección de Logística

• Direccionar y realizar 
seguimiento al proceso.

• Diseñar el cronograma de 
trabajo (tercera etapa)

Dirección de Planeación y 
Prespuestación

• Presentar la metodología de 
cálculo de costos de adquisición 
y sostenimiento de los equipos. 

Mesa conjunta de trabajo
• Llevar a cabo procesos técnicos 

ajustados al proyecto.
• Retroalimentar a la Dilog.

Dirección de Proyección de 
Capacidades

• Garantizar que las alternativas 
señaladas en el proceso técnico 
efectivamente cubran la 
capacidad requerida.

Dirección de Logística

• Hacer seguimiento al 
desarrollo del proyecto. 

• Elaborar el documento del 
Ciclo de Vida del equipo.

• Retroalimentar a DPC y DPP.

Mesa conjunta de Trabajo

• Diseñar el cronograma de 
mantenimiento y extensión de 
la vida útil, así como los 
requerimientos de elementos.

• Identificar los costos de 
adquisición, operación y 
sostenimiento de acuerdo con 
la metodología de la DPP.
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA EN EL 
SECTOR DEFENSA

El proyecto de Distribución es creado en procura del mejoramiento de la logística en el sector Defensa. 
Se pretende identificar las ineficiencias, con objeto de mejorar la utilización de los recursos asignados 
a cada una de las Fuerzas, para optimizar las capacidades de carga, rutas, recorridos y medios de trans-
porte.

Es función de la Dirección Logística proponer el direccionamiento estratégico de los procesos logísti-
cos, diseñar, proponer y difundir las políticas logísticas para el sector Defensa, donde se identifica la 
necesidad de establecer políticas que direccionen la colaboración entre todas las fuerzas. Esto, en aras 
de buscar mayor eficiencia en el uso de los recursos y propiciar sinergias que disminuyan costos de ope-
ración logística, garantizando la disponibilidad, oportunidad de los recursos en las cantidades, lugares y 
momentos requeridos, bajo las mejores condiciones de calidad, cobertura y costo.

Desde hace algunos años entró en vigencia la disminución del apoyo que venía recibiendo nuestro país, 
proveniente del Plan Colombia; debido a ello, el Proyecto de Distribución pretende generar eficiencias 
en el uso de los recursos asignados.

Esta necesidad se detectó mediante visitas de campo, en las que se evidenciaron oportunidades para la 
toma de decisiones en ámbitos estratégicos, tácticos y operativos con una adecuada planificación logís-
tica. Estos requieren la distribución de recursos, casi siempre desde las ciudades principales hasta otros 
nodos con presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; algunos de esos requerimientos son:
La realización de los juegos interescuelas en la ciudad de Cali y el tradicional desfile de celebración de 
la independencia que se hace el 20 de julio de cada año, que generan recorridos vacíos.

El traslado de unas pocas cajas de munición que van de Bogotá hacia Barranquilla, por medio de camio-
nes de gran capacidad, con escolta para todo el recorrido.

En la base aérea de CATAM, permaneció durante más de un año pendiente, el traslado de una escalera 
(aproximadamente 80 metros cúbicos y 200 kilos de peso) con destino a Leticia.

Igualmente, debido a la inexistencia de equipos adecuados, personal entrenado para la operación de 
carga y descarga al medio de transporte, incorrecto embalaje o identificación de la mercancía, falta de 
estibas requeridas, y en algunos casos la falta de coordinación.
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marco teÓrico

La Dirección de Logística del MDN pretende mejorar la gestión de distribución en el sector Defensa, 
realizando un análisis estructural para establecer estrategias y lograr reducciones de costos, medidos en:
Valor de peso o volumen por kilómetro. Para el caso del transporte terrestre.Valor por hora de vuelo, 
peso o volumen de carga para el transporte aéreo.

Esto, a través de una coordinación conjunta de las operaciones de distribución de bienes y transporte 
de personal de la Fuerza Pública, y aportar así al cumplimiento de la Política Integral de Seguridad y 
Defensa para la Prosperidad 2011 al 2014, más exactamente con la sostenibilidad del gasto.
Para ello es necesario:

Concentrar la información del transporte ya programada por modalidades y por cada Fuerza, para 
identificar los recorridos vacíos y semivacíos.

Reunir los requerimientos de las diferentes fuerzas para los cuales no se tenga solución de transporte 
dentro de sus capacidades y programación (Cargas frustradas)

Buscar alternativas de solución a cada requerimiento donde exista capacidad de carga.

VisiÓn del proyecto

El Proyecto de Distribución Logística está encaminado a establecer, mediante la investigación de opera-
ciones, el futuro modelo de transporte conjunto y coordinado para el sector Defensa.

alcance

El 31 de octubre de 2012, se hizo en las instalaciones de la Agencia Logística un taller que presentó la 
Universidad Nacional; en él, en coordinación y con la asistencia de todas las fuerzas, se definieron las 
rutas que se van a trabajar como plan piloto para el desarrollo de este proyecto, se determinaron once 
(11) rutas así:
Vía terrestre: 
Bogotá-Cali, 
Bogotá- Medellín (por el Magdalena medio)
Bogotá-Villavicencio, 
Bogotá-Santa Marta (por Tunja) y 



Ministerio de Defensa Nacional

34

Bogotá-Neiva.
Vía marítima:
Cartagena-San Andrés y Buenaventura-Tumaco.
Vía aérea:
Bogotá-Leticia y 
Bogotá-San José de Guaviare.
Vía fluvial:
Puerto Asís-Puerto Leguízamo-Leticia.
Puerto Gaitán-Puerto Carreño.

Se han seleccionado estos nodos, pues en algunos casos, son ciudades intermedias entre Bogotá (que es 
la ciudad de origen de muchos de los bienes) y ciudades fronterizas o grandes capitales que demandan 
altos volúmenes de mercancía transportada desde y hacia ellas, donde se cuenta con presencia de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En otros casos, su inclusión en el plan piloto la ocasiona la im-
portancia que tiene el sitio por la ubicación geográfica y estratégica. Estas consideraciones surgen tras 
la socialización y participación de los responsables logísticos de cada fuerza, así como de las unidades 
especiales como la Agencia Logística y el  SILOG, que a través de talleres concluyeron las rutas presen-
tadas.

organiZaciÓn del proyecto 

La realización de este proyecto depende de la disponibilidad para el suministro de información oportu-
na y veraz. Cada una de las Fuerzas debe designar un coordinador por cada modo de transporte, para 
que se responsabilice de suministrar oportunamente la información relacionada con los recorridos pro-
gramados y las necesidades insatisfechas en su respectiva fuerza.

El Gerente de Distribución deberá tener permanente contacto con quien haya sido designado por cada 
una de las fuerzas para recibir toda la información relacionada con la programación establecida dentro 
de sus traslados normales. Luego plasmará y analizará esa información por medio de la metodología 
establecida, diseñada por la Dirección de Logística, comparándola con las necesidades reportadas, que 
estén sin posibilidades de cubrir con la programación normal de cada Fuerza y por cada medio de trans-
porte. Una vez se empalmen estas dos informaciones y cuando se cruce la posibilidad, se podrá ofrecer 
el transporte para la carga y/o pasajeros (Cargas frustradas)

Es indispensable crear o fortalecer la cultura de la información respecto de pesos y medidas, para que 
posteriormente sea posible cruzar capacidad de carga subutilizada, con las necesidades.
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obJetiVos

gEnERAl.

Mejorar la gestión de distribución en el sector Seguridad y Defensa a través de la utilización eficiente 
de los recursos por medio de la optimización de capacidades de carga y su consecuente reducción de 
costos, mediante una administración de distribución conjunta y coordinada.

EspECífICOs.

1. Concentrar la información del transporte ya programado por modalidad (aérea, fluvial, marítima y 
terrestre) y por cada Fuerza, para identificar los recorridos vacíos y semivacíos.

2. Reunir y organizar la información relacionada con los requerimientos de las diferentes Fuerzas 
para los que no se tenga solución de transporte dentro de sus capacidades y programación (Cargas 
frustradas)

3. Identificar para cada requerimiento, alternativas de solución, dentro de los recorridos vacíos y se-
mivacíos que hayan sido oportunamente informados.

4. Desarrollar, en coordinación con el SILOG, la metodología necesaria, para concentrar toda la infor-
mación de distribución logística de las Fuerzas.
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SILOG COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES ESTRATÉGICAS
La información se define como un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un men-
saje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o persona que recibe dicho mensaje. Un sistema 
de información (SI) es un conjunto de procedimientos ordenados que al ser ejecutados, proporcionan 
información en tiempo real para la toma de decisiones y el control a todo nivel en las organizaciones.

Los sistemas de información son básicamente la forma como las personas diseñan y retoman la infor-
mación que posee una organización para analizarla, entenderla y utilizarla sabiendo dónde se encuentra 
disponible para su consulta y manejo; se puede decir también que un sistema de información es un 
conjunto de elementos que interactúan entre sí para apoyar las actividades de planeación, control y 
seguimiento en una organización.

A medida que la tecnología evoluciona, los sistemas de información se vuelven cada vez más indispen-
sables para la planificación y el control de los procesos, la velocidad y exactitud con que los jefes de las 
áreas o dependencias y en general los usuarios finales pueden obtener la información sobre los procesos 
que funcionan bien o mal, lo determinan los sistemas de control (o sistemas de información). En razón 
a que los sistemas de información desempeñan un papel fundamental para las tareas de control en la ad-
ministración, es fundamental que los usuarios de dichos sistemas de información entiendan con claridad 
cómo es que deben plantear, utilizar y operar los sistemas que les brindan la información y resultados 
de los procesos.

El propósito del presente capítulo es dar a conocer al mando, a los jefes de las áreas de planeación, jefa-
turas de logística y direcciones administrativas y financieras de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional 
y en general a todos los usuarios del Sistema de Información Logístico (SILOG), la importancia de esta 
herramienta informática para el análisis y procesamiento de datos e información que se origina desde los 
módulos implementados en este sistema y que se utiliza en las áreas logística, financiera, producción y de 
mantenimiento para el adecuado planeamiento, seguimiento y control que demandan los procedimien-
tos y la administración de los recursos, coadyuvando en el mejoramiento de las operaciones.

marco teÓrico

La integración de los diferentes sistemas informáticos permite ahorrar de manera importante recursos 
financieros, de tiempo, técnicos y humanos, los cuales pueden ser utilizados en otras áreas para fortale-
cer la labor de la Fuerza Pública.
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El Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2005 ha venido trabajando en la implementación del 
Sistema de Información Logístico (SILOG) en el sector Defensa. Este es un sistema de información in-
tegrado que posee módulos para el manejo de las Finanzas, la Logística, la Gestión de Recursos Huma-
nos, y permite registrar en línea y tiempo real las operaciones de la gestión logística y financiera. Este 
permite sustituir un gran número de aplicativos que se habían desarrollado o adquirido para satisfacer 
las necesidades de procesamiento y suministro de información y que cumplían funciones específicas.

Es así que permite determinar en tiempo real el estado de los inventarios de la Fuerza Pública, com-
partir sus existencias, administrar y controlar los procesos de mantenimiento de equipo (aéreo, naval, 
terrestre y fluvial) y consolidar los estados financieros derivados de la gestión logística. Consiste en un 
programa de homologación logística con el que se incrementa la eficiencia y se reacciona más rápida-
mente para cubrir las necesidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

A la fecha el Ministerio de Defensa ha implementado esta herramienta informática en más de 181 uni-
dades a lo largo y ancho del país. Estas son todas las unidades que brindan el soporte logístico y admi-
nistrativo a las más de 600 unidades que componen la Fuerza Pública.

Gráfica n.o 8. Módulos que componen el sistema de información .
Fuente: Grupo SILOG



Ministerio de Defensa Nacional

38

Como se puede observar en la gráfica, el sistema de información Silog comprende dos grandes áreas: 
Logística y Financiera.

El Área Logística es una de las áreas funcionales más extensas; principalmente se encarga de los proce-
sos de compras o adquisiciones, ventas, manejo de almacenes e inventarios, gestión de mantenimiento, 
producción de planta y control de calidad. Cubre todas las tareas relacionadas con la cadena de apro-
visionamiento (supply chain), incluyendo planificación con base en consumos, planificación logística, 
evaluación de proveedores y verificación de facturas. Incluye además gestión de inventario y almacenes 
para organizar el stock, hasta que se requiera iniciar nuevamente el ciclo de aprovisionamiento, el mó-
dulo de logística se comunica y está integrado con otros módulos de la gestión financiera.

El módulo de mantenimiento de planta está orientado a cubrir todas las actividades de mantenimiento 
que requieren las Fuerzas, dando soporte a la planificación, programación y ejecución, con énfasis en 
la disponibilidad de equipos, costos y aseguramiento del personal, garantizando de esta manera la op-
timización de los procesos.

Por otro lado, el Área Financiera está diseñada para gestionar todos los procesos financieros y contables 
de cada Fuerza. Dentro de este, la información financiera está disponible para realizar cualquier revi-
sión en tiempo real y eso es muy valioso para los procesos, ya que permite que la toma de decisiones y 
la planificación sean más acertadas.

Como parte del desarrollo del presente capítulo se pretende dar a conocer funcionalidades del sistema y 
presentar recomendaciones para la adecuada utilización de la herramienta SILOG para el procesamien-
to de la información, basadas en los datos provenientes de los módulos de este sistema mediante los 
cuales los usuarios ejecutan los procesos de las áreas y/o dependencias que componen cada una de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esto, proporcionando un marco de referencia para el procesa-
miento de la información de una determinada área funcional y así lograr la administración y el control 
de la información de cada Fuerza.

VisiÓn

Uno de los principales objetivos que se pretende con el desarrollo del presente capítulo es satisfacer la 
necesidad de acceso y contar con la información de cada una de las dependencias y unidades de las áreas 
logísticas y financieras del sector Defensa. Esto, a través de reportes confiables, precisos, oportunos y 
en tiempo real, incluyendo la optimización de los procesos para la toma de decisiones y la posibilidad 
de compartir información entre todas las áreas de la organización y por consiguiente los procesos aso-
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ciados a la planeación, el control y la auditoría. Lo anterior facilitará la obtención de resultados en el 
corto, mediano y el largo plazo.

ObjETIVOs EspECífICOs:

Realizar levantamiento de información de los procesos logísticos y financieros de los módulos imple-
mentados en el sistema de información SILOG para el diseño de indicadores de gestión (KPI) que faci-
liten el proceso de control, planeación y toma de decisiones.

Generar reportes de indicadores de gestión de los procesos implementados a través del sistema de in-
formación SILOG. 

Realizar el proceso de difusión y capacitación a los usuarios, en el uso de dichos indicadores de gestión 
para el análisis, generación de reportes y control de los procesos.

alcance

El proyecto SILOG como Herramienta para la Toma de Decisiones Estratégicas se desarrollará en tres 
fases:

La primera de ellas corresponde al levantamiento de la información de los procesos logísticos y finan-
cieros que se ejecutan en las diferentes áreas y/o dependencias del sector Defensa. Esto, con el propósito 
de comparar los procesos con la funcionalidad que ofrece el sistema de información SILOG, y así iden-
tificar la información que se requiere procesar e interpretar para cada una de las áreas funcionales de la 
organización. Para ello, se hace necesaria la participación de los expertos funcionales del Grupo SILOG 
en los diferentes módulos y de los usuarios finales de las áreas financieras y de logística del Ministerio 
de Defensa (UGG) y de cada una de las Fuerzas.
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Gráfica n.o 9. Esquema del desarrollo del proyecto.
Fuente: Grupo SILOG 

La segunda fase se trata de la creación de los indicadores de gestión o de desempeño (KPI), a partir de 
la información de los procesos que se desarrollan en cada una de las áreas funcionales y de la informa-
ción almacenada en el sistema de información SILOG. Para ello se contará con la participación de los 
expertos funcionales del Grupo SILOG en cada uno de los temas (logístico y financiero).
En la tercera etapa o fase del proyecto, se realizará el proceso de capacitación o difusión de indicadores 
de gestión, obtención de reportes a través del sistema y análisis de la información derivada de los pro-
cesos que se ejecutan. Para ello se convocará a los usuarios del sistema con el propósito de que, a partir 
de ese momento, cada uno de ellos conozca cómo buscar, obtener e interpretar la información que le 
brinda el sistema.

organiZaciÓn del proyecto

Para el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, es necesario identificar al personal de cada una 
de las áreas o dependencias que, en conjunto con el personal de expertos funcionales del Grupo SILOG, 
realizará el levantamiento de información y la puesta en funcionamiento del mismo.

• Levantamiento de información de 
procesos.Etapa I. 

• Creación y generación de 
reportes de indicadores de 
gestión KPI.

Etapa II. 

• Capacitación y difusión del 
proceso de generación de 
reportes y análisis de información.

Etapa III. 
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Gráfica N.o 10. Proceso de evaluación de indicadores de gestión.
Fuente: Grupo SILOG 

En esa medida, la primera fase o etapa de levantamiento de información de procesos, cuyo objetivo 
principal es determinar los requerimientos de información de los usuarios, implica que se debe integrar 
un grupo de trabajo interdisciplinario liderado por un representante de la Dirección de Logística del 
Ministerio de Defensa y con participación de los usuarios de las áreas o dependencias y miembros de 
los módulos funcionales del Grupo SILOG.

Con base en la información obtenida en esta primera etapa (levantamiento de información de procesos), 
los expertos funcionales del Grupo SILOG, serán los encargados de diseñar los reportes e indicadores 
de gestión que necesite cada una de las áreas involucradas en el proceso y presentar, a consideración de 
los jefes de dichas áreas, los reportes e indicadores para su validación y aprobación.
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Una vez aprobados dichos reportes e indicadores, se debe realizar el proceso de difusión y capacitación 
a los usuarios, para que de forma autónoma puedan procesar la información y producir los reportes sin 
depender de terceros.
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PROYECTO DE CATALOGACIÓN

Establecer un léxico logístico común es la política primaria expresada en la Directiva de logística 034 de 
2012, orientada a permitir que un artículo de logística tenga un único significado para cualquier usuario 
dentro del sistema logístico. Así mismo establecer un sistema de catalogación para el sector Defensa 
apoya otra política fijada por el Señor Ministro de Defensa: SILOG será la herramienta para la toma de 
decisiones estratégicas.

Este propósito será logrado mediante el proyecto de catalogación que, al brindar un dato maestro, se 
constituye en la base para iniciar cualquier proceso de mejora en el Sistema Logístico del sector Defensa, 
pues permite que datos similares entre sí puedan ser agrupados y clasificados e identificados.

Dicha política materializada en el proyecto de catalogación va a permitir que se logren algunos objetivos 
superiores del sector en materia logística, con acciones para alcanzar las siguientes metas:

•	 Permitir la interoperabilidad logística entre las Fuerzas.
•	 Facilitar la estandarización de artículos de logística.
•	 Facilitar las compras debido a que cada artículo catalogado vendrá acompañado de las característi-

cas técnicas.
•	 Ser fuente de múltiples alternativas de abastecimiento en el mundo.
•	 Orientar la toma de decisiones mejorando la calidad de la información del Sistema Logístico.
•	 Racionalizar los inventarios.
•	 Ofrecer la posibilidad de que los usuarios puedan compartir datos.
•	 Ser una vitrina para la industria porque permitirá subir al catálogo la producción nacional para que 

sea consultada por los países usuarios.
•	 Identificar materiales susceptibles de ser reciclados.
•	 Permitir la identificación de materiales peligrosos.

marco teÓrico.

Un sistema de catalogación en un proceso que examina un artículo de logística, lo compara con otros y 
le adjudica un número único para artículos de la misma forma, ajuste y función.
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Abastecimientos seguros 
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El desarrollo del proyecto se llevará a cabo a través de las fases que se expondrán en la sección Orga-
nización del Proyecto.

propÓsito de un sistema de catalogaciÓn

•	 Establecer un lenguaje logístico común para todas las operaciones.
•	 Permitir la interoperabilidad y el soporte conjunto.
•	 Reducir los costos a través de la minimización de duplicidades en inventarios.
•	 Apoyar la administración y las iniciativas para mejorar la calidad de los datos.
•	 Este propósito apunta a un fin superior consistente en lograr un mejor proceso logístico que con-

tribuya a las operaciones. La forma en que el proceso logístico es influenciado por el desarrollo del 
proyecto se puede observar en la siguiente gráfica:

Gráfica n.o 11. Propósito del sistema de catalogación
Esquema de beneficios de la catalogación

Dr. Timothy M. King /LSC Group
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VisiÓn

El Proyecto de Catalogación influirá de manera positiva en la reducción significativa de los costos de 
operación y mejorará, igualmente, relación costo-beneficio que contribuya en el mediano y largo plazo 
a la sostenibilidad del gasto público en defensa.

Esta repercusión será lograda mediante una herramienta que permita a la administración realizar un 
mejor control a los bienes y servicios, al reducir el número de bienes duplicados en el inventario, cla-
sificando los bienes y servicios con descripciones estándar por segmentos, familias, grupos, clases y 
material o servicios.

En esa forma, se evitarán las descripciones incompletas; se facilitarán los procesos de compra e inter-
cambio de materiales provenientes de distintos fabricantes; así mismo, se racionalizarán los inventarios 
y la disposición final de los mismos.

organiZaciÓn del proyecto

Para el desarrollo de las fases del proyecto será necesario delimitar los roles y las responsabilidades de 
los diferentes actores que contribuyan al desarrollo del mismo, en cada una de las fases así:

fAsE 1. IDEnTIfICACIÓn DEl sIsTEMA DE CATAlOgACIÓn:

El gestor del proyecto deberá realizar un estudio de los diferentes sistemas de catalogación existentes 
con el fin de lograr una aproximación al más indicado, que cumpla las metas fijadas en este documento 
para el logro del propósito superior de mejorar el sistema logístico, de forma tal que se identifique el 
aporte al ciclo logístico, en planeación, compras, almacenamiento, producción, distribución y disposi-
ción final.

fAsE 2. pROCEsO DE MIgRACIÓn DE lA InfORMACIÓn:

Se realizará el filtro de la información a migrar, estableciendo las prioridades logísticas, es decir selec-
cionando primero un porcentaje determinado de artículos de logística de uso más frecuente, para que 
estos se conviertan en los primeros dentro del orden de prioridad que se establezca.
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fAsE 3. IMplEMEnTACIÓn y sEguIMIEnTO:

Durante esta fase se debe desarrollar un programa de capacitación en el uso del Sistema de Catalo-
gación, que habilite a los expertos logísticos seleccionados, en la correcta alineación de los datos del 
SILOG alrededor del dato maestro proporcionado.

La calidad de este proceso deberá ser monitoreada por los mismos expertos logísticos entrenados en el 
uso de la herramienta, pero acompañados por expertos de las Fuerzas, que constituirán unas mesas de 
trabajo, que evalúen la calidad del proceso y reporten al gestor del proyecto para que pueda tomar las 
pertinentes decisiones y correctivos en caso de ser necesarios.

riesgos

El desarrollo del proyecto deberá tener un análisis del riesgo asociado a la implementación del sistema 
de catalogación. La metodología por emplear será la presentada en el capítulo del Proyecto de Evalua-
ción y Gestión de Riesgo establecida en el presente Plan Maestro.
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PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN
La estandarización en el contexto de la logística de materiales se entiende como la actividad que busca 
unificar los bienes de acuerdo con su empleo, a fin de reducir la multiplicidad de elementos y congregar 
los esfuerzos en entrenamiento, mantenimiento, suministro de partes e infraestructura y el abasteci-
miento de equipos altamente eficientes y de calidad, para optimizar los recursos.

El Ministerio de Defensa Nacional cuenta para el 2013 con un presupuesto de $12,6 billones de pesos; 
por esa razón, todos los esfuerzos de la gestión administrativa deben ir encaminados a lograr un uso 
eficaz y eficiente de estos recursos. En este sentido, la estandarización de materiales puede contribuir 
significativamente a esa tarea, dado que permite reducir el tiempo del ciclo de compra y genera trans-
parencia en las adquisiciones. También es posible lograr una reducción de costos de entrenamiento, en 
vista de que la unificación de sistemas demanda menos recursos para el entrenamiento de personal. De 
igual manera, la intercambiabilidad de componentes trae consigo una disminución de inventarios y, por 
ende, menores costos de mantenimiento.

Adicionalmente, hay importantes beneficios en el campo operacional ya que a través de la estandariza-
ción se puede lograr la interoperabilidad de los sistemas y, por ende, se facilita el logro de los resultados 
operacionales.

La estandarización es un proceso dinámico que involucra una evaluación periódica de la necesidad, 
ponderación de los recursos existentes, investigación de mercado y vigilancia tecnológica, lo que per-
mite la modernización de los sistemas existentes, así como una mejora permanente de la calidad y la 
relación costo-beneficio.

En la actualidad, pese a que se viene desarrollando una importante labor en el campo de la normali-
zación técnica, hay escenarios en los que caben esfuerzos por unificar los elementos adquiridos por el 
sector Defensa, así:
El primero de ellos es el relacionado con los bienes que deben guardar complementariedad o ser com-
patibles con infraestructura o equipo ya existente; en este campo se requiere que por consideraciones de 
costo-beneficio, las Fuerzas satisfagan la necesidad por medio de un estudio que involucre inventarios 
previos, costos de mantenimiento, infraestructura y demás aspectos que acompañan la vida útil del ele-
mento o sistema antes de tomar la decisión de compra.

Un segundo escenario se refiere a los elementos para los cuales no existe norma técnica del Ministerio 
de Defensa, y que son adquiridos a través de especificaciones técnicas elaboradas por cada una de las 
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Fuerzas, pero para las cuales no existe direccionamiento alguno referente a los procedimientos y crite-
rios que se deben tener en cuenta en su elaboración.

Precisamente por eso, se hace necesario intervenir en estos escenarios desde el más alto nivel de la or-
ganización, mediante el establecimiento de políticas y directrices claras respecto de estandarización de 
materiales que redunden en una mejor gestión de los recursos.

En este capítulo se indican los beneficios de la implementación de políticas y directrices adecuadas de 
estandarización, y se hace un breve recuento de la evolución de la estandarización en los tiempos mo-
dernos, especialmente en los referentes más importantes en el ámbito de defensa. Finalmente se definen 
los objetivos y el alcance en este campo y se proponen actividades para desarrollar en el corto, mediano 
y largo plazo.

marco teÓrico

La estandarización en el campo de la defensa evolucionó a partir de la necesidad de garantizar un 
desempeño adecuado, así como la facilidad de mantenimiento y gestión logística del equipo militar. 
A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX los ejércitos de EE. UU. y Francia fueron los pioneros 
en el desarrollo de los conceptos de intercambiabilidad y estandarización. Ya para la Segunda Guerra 
Mundial todas las naciones aliadas o ejes de poder enfrentaban esta problemática, por ejemplo, debido 
a las diferencias en las tolerancias dimensionales entre los tornillos, pernos y tuercas estadounidenses, 
que no encajaban en el equipo británico correctamente y no eran totalmente intercambiables.

Las normas en la defensa proporcionan muchos beneficios, como minimizar el número de tipos y cla-
ses de munición y, de esa manera, asegurar la compatibilidad de herramientas y la calidad durante la 
fabricación del equipo militar. De esta forma, por ejemplo, gracias a la estandarización los subsistemas 
del vehículo pueden intercambiarse rápidamente en el lugar donde se averíe y las armas pequeñas y de 
artillería son menos propensas a encontrarse con un exceso de municiones que no sean compatibles.

Un importante referente es el Departamento de Defensa de los EE. UU. (DoD), que promueve la estan-
darización de material, infraestructura y prácticas de ingeniería para mejorar el alistamiento operacio-
nal militar y reducir los costos de inventario y los tiempos de adquisición. El DoD también tiene como 
política definir los requerimientos en términos de desempeño donde esto resulte práctico y posible, así 
como hacer máximo uso de normas no gubernamentales, tecnologías, productos y prácticas comercia-
les. Para lograr estas políticas tiene un programa único e integrado de estandarización DSP (Defense 
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Standardization Program) y una única serie de especificaciones, normas y documentos relacionados.14.
Otro importante referente de estandarización es la OTAN; esta reconoció que el desarrollo coordinado 
de políticas, procedimientos y equipamiento de las naciones miembros conllevaba un gran potencial de 
incremento en la efectividad y la eficiencia. Como resultado, en enero de 1951 se estableció en Inglate-
rra la Agencia Militar para la Estandarización (MAS), con el propósito de fomentar la estandarización 
de las prácticas operacionales y administrativas, y el material de guerra. Posteriormente en agosto de 
2001, el MAS se fusionó con la Oficina de Estandarización OTAN que abordaba temas de estandariza-
ción más amplios, tales como identificar las metas de estandarización de la alianza y las coordinaciones 
entre las actividades operacionales y la gestión de materiales, resultando en la actual Agencia de Estan-
darización de la OTAN (NSA por sus siglas en inglés).15.

Un referente más cercano, Perú, a través de su Ministerio de Economía y Finanzas, creó una Directiva 
con la finalidad de establecer lineamientos para los procesos de estandarización en las adquisiciones 
para hacer referencia a determinada marca o tipo particular de producto, con fundamento en las nor-
mas de contratación pública. Mediante dicha directiva se orienta a las entidades que requieran contratar 
bienes o servicios, haciendo referencia a marcas particulares, delimitando los casos en los que ese tipo 
de adquisición se puede emplear y estableciendo el procedimiento para su aplicación.

En el Ministerio de Defensa Nacional, el primer esfuerzo coordinado de estandarización de materiales 
se dio con la creación del Grupo de Normalización Técnica Militar mediante Resolución 10721 de 
1993. Este grupo se convirtió posteriormente en la Oficina de Normas Técnicas, y actualmente corres-
ponde a la Subdirección de Normas Técnicas, cuyas funciones se definen en el Decreto 4890 de 2011. 
En complemento, la Resolución 2514 de 2012 organiza el sistema de Normalización y Aseguramiento 
de la Calidad de los bienes que se adquieran por el sector Defensa, estableciendo roles y responsabilida-
des en el proceso de Normalización Técnica.

Finalmente, el Documento Conpes 3713 “Fortalecimiento de la política integral de seguridad y defensa 
para la prosperidad 2011-2014 y declaratoria de importancia de los proyectos de inversión asociados 
a este fortalecimiento” indica que los principios de estandarización y economías de escala harán parte 
de todos los procesos, a través del planeamiento de adquisiciones conjuntas y los procesos vigentes de 
centralización de compras. También permite que si la necesidad lo exige, se haga una adquisición indi-
vidualizada de bienes mediante el uso de marcas, previa justificación en los estudios previos, decisión a 
tomarse por el comité de más alta jerarquía en el Ministerio de Defensa.

14  DSP. (15 de 10 de 2012). Defense Standardization Program. Obtenido de Department of Defense: http://www.dsp.dla.mil/APP_UIL/policy.aspx?action=
content&accounttype=displaypolicy&contentid=79
15 NSA. (01 de 08 de 2012). North Atlantic Treaty Organizantion. Obtenido de NATO Standardization Agency: http://nsa.nato.int/nsa_background.html



Ministerio de Defensa Nacional

50

VisiÓn del proyecto

La implementación de las políticas y directrices que se deriven de este proyecto permitirán que los 
elementos empleados a través de todo el sector Defensa, cuenten con normas o especificaciones técni-
cas únicas, eliminando el traslape y la duplicidad de información y reduciendo el número de modelos, 
clases y tipos de elementos que son normalmente similares. Se unificarán los métodos de empaque, 
embalaje y conservación y se contará con infraestructura y mecanismos confiables para la inspección, 
prueba y aceptación de los elementos. La estandarización apoyada en una visión integral y sistémica del 
equipamiento ponderará con prospectiva los recursos existentes.

El modelo de estandarización que se propone se fundamenta en las siguientes premisas:

Los elementos que deban tener complementariedad y/o compatibilidad con equipo, inventario o in-
fraestructura preexistente, que solo satisface una referencia o modelo, deben ser abastecidos con esa 
referencia o modelo bajo consideraciones de costo-beneficio.

El equipo o infraestructura que se derive de una proyección de capacidades que obedezca a necesidades 
conjuntas debe ser estandarizado siempre que sea posible.

Todo elemento de la Fuerza Pública debe obedecer a una norma o especificación técnica que defina sus 
características y requisitos de desempeño, así como los mecanismos para la verificación en su recepción.
Todo elemento debe ser evaluado, verificado o inspeccionado idóneamente para su recepción, indepen-
diente de su origen de fabricación. 

alcance

La meta del proyecto de estandarización es contribuir a la eficacia, eficiencia y transparencia en la ges-
tión de los recursos, así como mejorar la efectividad operacional. Para ello se presentan los siguientes 
objetivos:

gEnERAl:

Formular e implementar un esquema conjunto de estandarización de materiales.
Específicos:

Realizar un diagnóstico de necesidades de estandarización en las áreas de comunicaciones, intendencia 
y armamento.
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Diseñar criterios y marco metodológico para la estandarización de materiales.

Elaborar documento con políticas y directrices de estandarización.

Aplicación piloto de la metodología sobre los elementos de mayor impacto identificados en el diagnós-
tico.

organiZaciÓn del proyecto

Para la realización del proyecto se desarrollarán las siguientes actividades distribuidas en dos fases a 
corto, mediano y largo plazo.

pRIMERA fAsE:

Elaboración del diagnóstico de necesidades de estandarización en el campo de armamento, comunica-
ciones e intendencia. Esta actividad busca identificar las familias de elementos sobre las cuales la estan-
darización generaría un mayor impacto desde el punto de vista económico y operativo, así como identi-
ficar los criterios y aspectos que deben ser tenidos en cuenta para tomar decisiones de estandarización , 
con base en datos históricos de compra de estos elementos, sus características técnicas y su relación con 
equipo o infraestructura existente.

Desarrollar la Directiva de Estandarización. Se generará un documento rector donde se definan los 
criterios y marco metodológico para la estandarización de materiales así como su alcance y ámbito de 
aplicación, articulándose con el programa de normalización y aseguramiento de la calidad en compras 
establecido en la Resolución 2514 de 2012.

sEgunDA fAsE:

Aplicación de la metodología de estandarización. Se desarrollará el proceso de estandarización basado 
en la metodología definida en la directiva para los tres elementos de mayor impacto para la Fuerza Pú-
blica con base en los resultados del diagnóstico.

Las actividades propuestas en cada una de las fases serán lideradas por la Subdirección de Normas Téc-
nicas y su desarrollo se hará en mesas de trabajo conformadas por representantes de cada una de las 
Fuerzas y otras dependencias interesadas del Ministerio de Defensa. Cuando se requiera la instancia de 
aprobación para estas actividades será el Consejo Directivo de Normalización conforme lo dispuesto 
en la Resolución 2514 de 2012.
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PROYECTO DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

introducciÓn

En materia logística, el sector enfrenta una serie de peligros potenciales y efectivos que constituyen 
posibles riesgos. Por esta razón, se quiere establecer una metodología estándar para la identificación y 
manejo de los mismos, la cual requiere un procedimiento formal que se describirá en el cuerpo de este 
proyecto.

La construcción de esta metodología contará con la colaboración y el trabajo de diferentes actores 
involucrados en la logística del sector. En un modelo piloto se aplicará la metodología al proceso de 
distribución, en el que se esperará lograr la reducción de los riesgos que se traduzca en un ahorro sis-
temático de costos.

marco teÓrico

En general el término riesgo hace referencia a la posibilidad de que suceda un evento que genere im-
pacto en los objetivos de una institución o en un proceso16, en ese sentido es una medida de las incerti-
dumbres futuras que se generan en la realización de un programa y en el cumplimiento de las metas y 
objetivos dentro de restricciones definidas17.

También se puede considerar como el número esperado de muertos, heridos, daños a la propiedad, 
interrupción de las actividades económicas, impacto social debidos a un fenómeno natural o provocado 
por el hombre18.

En materia logística el riesgo es la medida de la inhabilidad potencial de llevar a cabo la totalidad de los 
objetivos de un proyecto en el que se han definido los costos, cronogramas y restricciones técnicas. Este 
tiene dos componentes: i) La probabilidad de llevar a cabo un resultado particular y ii) las consecuencias 
o impactos de fallar en lograr este resultado19.

Por su parte el manejo de riesgo se extiende a una gran cantidad de disciplinas y combina conceptos y 
técnicas de una amplia variedad de campos como estadística, economía, investigación de operaciones 
y teoría de decisiones. En general se refiere a un proceso continuo que es llevado a cabo a través de un 
16  Ejército Nacional de Colombia. “Administración de riesgos”. 2012
17  Departament of Defense.“Risk management guide for DoD acquisition”. 2006
18 http://www.paho.org/spanish/ped/man-final.pdf. PAHO. Manual para mitigación de los desastres naturales.
19  Departament of Defense. “Risk management guide for DoD acquisition”. 2003
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sistema cíclico y constituye una metodología organizada para la identificación y medida continúa de 
hechos desconocidos20.

El manejo efectivo del riesgo depende de la planeación de la administración del riesgo, la identifica-
ción y análisis temprano de los riesgos, implementación de acciones correctivas, monitoreo continuo y 
reevaluación y comunicación, documentación y coordinación. En ese sentido un modelo adecuado de 
administración de riesgo debe coincidir con las políticas con los esfuerzos del sector en general de redu-
cir costos y mejorar los diferentes sistemas. Nuevos procesos, reformas e iniciativas se implementarán.

metodología de eValuaciÓn y gestiÓn del riesgo

El proceso de identificación y manejo de los riesgos, como se mencionó anteriormente es un procedi-
miento cíclico que consta de varias etapas estrechamente relacionadas. Con esta metodología se busca 
abarcar desde la identificación de los posibles peligros hasta el proceso de recuperación. A continuación 
se describen cada uno de los pasos y criterio relacionados con la evaluación y administración de los 
riesgos.

I. EVAluACIÓn DE lOs RIEsgOs

En esta etapa se recolectan todos los datos y se evalúan por los encargados, por los comandantes y por 
instituciones de nivel nacional. Los analistas deben considerar todas las amenazas reales. Ellos evalúan 
las vulnerabilidades de los sistemas, inventariando las capacidades disponibles (o las necesarias) para 
mitigar los peligros. Es durante esta fase de análisis que los riesgos identificados deben ser categorizados 
proveyendo el grueso del material para el resto del proceso.

Esta fase de análisis se lleva a cabo a través de los siguientes pasos21:

Paso 1. Identificar peligros 
Paso 2. Conducir un análisis de vulnerabilidad/pérdida
Una vulnerabilidad es cualquier falla o debilidad en el diseño de un sistema, en su ejecución o en los 
controles diseñados para protegerlo, lo que puede causar daños cuando se acciona accidental o inten-
cionadamente.
En ese sentido el análisis de vulnerabilidad busca determinar los componentes críticos22 débiles o sus-
ceptibles de daño o interrupción, y las medidas de emergencia y mitigación a tomarse ante las amenazas.

20  Departament of Defense. “Risk management guide for DoD acquisition”. 2006
21  Petroni, James.“Risk Assessment”- Fighting Back. 2011.
22  http://www.paho.org/spanish/ped/man-final.pdf. PAHO. Manual para mitigación de los desastres naturales.
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Se quiere analizar si el grado de severidad alcanza a ser:

Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico
Asimismo debe basarse en un estudio que incluya una evaluación de la exposición, acceso o proximidad 
de los sistemas a los peligros y se debe realizar un análisis indirecto de los peligros y de otros efectos aso-
ciados a ellos que se puedan generar. Y finalmente se deben tener en cuenta las amenazas relacionadas 
con la acción del hombre y diferentes estructuras sociales, como agrupaciones criminales o terroristas.

Paso 3. Identificar capacidades que reducen vulnerabilidades

En esta parte se quiere realizar una evaluación de la capacidad con la que se cuenta en la actualidad para 
hacer frente a las diferentes amenazas potenciales, reduciendo las vulnerabilidades.

Paso 4. Conducir evaluación de riesgo

Como ya se señaló, dada una restricción natural de recursos, no es posible atender de manera simultá-
nea todas las amenazas que aquejan los sistemas logísticos del sector. Por este hecho se hace necesario 
establecer un orden de priorización de los mismos, producto de análisis de expertos en la materia. 

Para realizar la calificación cuantitativa de las amenazas, se pueden fijar algunos criterios. Por ejemplo, 
acudiendo a metodologías como la señalada por Petroni23 se pueden fijar cuatro criterios de peso, cada 
uno con un multiplicador propio el cual será aplicado a la valoración que cada experto dé al criterio 
(1-10). Estos criterios pueden ser:

Historia. Este criterio está basado en la premisa de que si algo pasó antes, ocurrirá nuevamente. Para 
el uso de este recurso debe estandarizarse un horizonte de tiempo. Debido a que la historia no es tan 
importante como otros criterios analíticos, es normal asignarle un peso de dos (2).

Vulnerabilidad: Como criterio de valoración, la vulnerabilidad puede ser definida como la susceptibili-
dad de la población al daño resultante de una amenaza, sin embargo esta puede ser mitigada. En térmi-
nos generales mide el progreso que el gobierno/tomadores de decisiones está(n) haciendo para reducir 
la susceptibilidad al daño.

23  Ibíd.
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Máxima amenaza: Este es el peor escenario para una amenaza particular. El factor de peso 10 indica 
que si el evento sucede, el sistema/sector sufrirá pérdidas significativas. El número no mide la capacidad 
del gobierno/sector para prevenir el evento, sino que indica el grado de preparación del sector para 
contener los efectos del evento. El factor de peso 10 indica que tan importante es para el sector tomar 
seriamente un evento de alto impacto, aun si hay una baja probabilidad de ocurrencia.

Probabilidad: Se asocia a la posibilidad de que algo pueda ocurrir en un sitio dado en el presente, in-
cluyendo un sinnúmero de factores además del histórico. Para determinar esta probabilidad se pueden 
utilizar herramientas matemáticas que pueden sugerir probabilidades basadas en tendencias observadas, 
o se puede emplear el método científico, que ayuda a distinguir entre que es real y que es ficticio. Un 
peso de 7 refleja la importancia de una probabilidad precisa de pronóstico.

II. MITIgACIÓn

A partir de los datos obtenidos en la fase previa, se toman decisiones sobre las acciones a seguir en este 
proceso de mitigación de los riesgos, las cuales deben apuntar a minimizar vulnerabilidades y maximizar 
capacidades. 

En esta parte se deben construir planes a nivel operacional, los cuales requieren coordinación de múlti-
ples instituciones para la generación de respuestas. Asimismo se requiere la elaboración de estudios de 
sensibilidad para realizar pruebas y estar seguros así de que todas las fallas y obstáculos han sido bien 
manejados antes de que los planes sean realmente necesarios. Al nivel táctico, los encargados deberán 
desarrollar, probar, y ejercitar eventos y planes específicos en los lugares de los hechos.

Las medidas se dirigen a la prevención, a la respuesta una vez ocurrido el siniestro y a todo el proceso 
de recuperación en caso de que el riesgo se haya materializado. 

VisiÓn del proyecto

Debido a las falencias que presenta el sector Defensa en cuanto a la generación y unificación de un 
modelo de valoración y gestión del riesgo, este trabajo pretende crear una guía al respecto, que sea 
extensible a todos los procesos de la logística del sector, de manera que pueda minimizarse la incerti-
dumbre y pueda realizarse una planeación estratégica de los modelos logísticos a mediano y largo plazo 
con mayor exactitud.

En cuanto a los objetivos específicos se señalan los siguientes:
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•	 Identificar los posibles riesgos asociados a los procesos logísticos.
•	 Realizar la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y del impacto potencial de los riesgos.
•	 Producir planes de mitigación para gestionar los riesgos en orden de prioridad.
•	 Agilizar la identificación y gestión de los riesgos.
•	 Promover el desarrollo de actividades permanentes de prevención y gestión del riesgo.
•	 Facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes dependencias del sector.

alcance

Este proyecto de valoración y gestión del riesgo busca construir una metodología con ayuda de actores 
y expertos en la materia, que sea replicable a distintos niveles de la logística del sector Defensa. Así se 
desea establecer lineamientos para la identificación de amenazas y una metodología para el manejo de 
las mismas.

El desarrollo de los procedimientos y las evaluaciones particulares serán tarea de los encargados de cada 
nivel, así como la consecución de los insumos necesarios para el desarrollo de la metodología.

En el corto plazo esta metodología se aplicará al caso de la distribución tal procedimiento que generará 
una serie de hallazgos que puedan ser utilizados en la medición y administración del riesgo no solo en 
aspectos logísticos.

organiZaciÓn del proyecto

El proyecto de evaluación y gestión del riesgo presenta una metodología de análisis y manejo del riesgo. 
En una primera parte se muestran los pasos para realizar este análisis de los peligros y se establece una 
manera de clasificar en orden de prioridad las amenazas identificadas.

En la segunda parte se introduce una serie de procedimientos destinados al manejo de las amenazas 
identificadas; esta parte se considera el proceso de mitigación.

Dicha metodología es elaborada por la Dirección Logística, pero debe ser aprobada por los encargados 
en cada una de las fuerzas. En una primera instancia, representantes de las Fuerzas deben participar en 
el desarrollo del piloto aplicado al proceso de distribución, definiendo las amenazas y estableciendo el 
orden de prioridades.
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asociaciones pÚblico-priVadas

Uno de los objetivos de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad determina 
fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector Seguridad y Defensa Nacional a través de la mo-
dernización de la gestión sectorial. Debido a la actual coyuntura en materia de seguridad y defensa, se 
evidenció la necesidad de desarrollar un programa de sostenibilidad del gasto que busca promover la 
consistencia entre las prioridades de política, las misiones y capacidades de las Fuerzas, la asignación de 
recursos y las posibilidades fiscales de la Nación en el mediano plazo (Ministerio de Defensa Nacional, 
2011, pág. 36).

Para el desarrollo de dicha estrategia se han identificado nuevas formas de hacer negocios que permitan 
satisfacer las necesidades estratégicas de la Fuerza Pública sin incurrir en niveles elevados del gasto en el 
sector. Dentro de esos mecanismos, se ha considerado el uso de esquemas de asociación público-privada 
que permitan la entrega eficiente de capacidades que la Fuerza Pública requiere para cumplir con su 
misión (Viceministerio de Defensa para la Estrategia y Planeación, 2011, pág. 12). 

Bajo este contexto y en consideración al Conpes 3615 del 28 de septiembre de 2009 “Iniciativa para 
la Modernización y Gestión de Activos Fijos Públicos” y la Ley 1508 del 10 de enero de 2012 “Por la 
cual se establece el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, se dictan normas orgánicas 
de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, el Ministerio de Defensa Nacional ha aprobado el uso 
de esquemas de asociación público-privada para hacer posible la entrega eficiente de capacidades a la 
Fuerza Pública y para cumplir con su misión. El desarrollo de la iniciativa en el Ministerio de Defensa 
Nacional se ha canalizado a través de la Dirección de Logística, encargada de identificar las necesida-
des de la Fuerza Pública y consolidar proyectos concretos estructurados bajo el marco de asociación 
público-privada.

marco teÓrico

De acuerdo con la Ley 1508 del 10 de enero de 2012 las asociaciones público-privadas son un instru-
mento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y 
una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servi-
cios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de 
pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

Las principales características de los esquemas de asociación público-privada son:
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•	 El sector privado se encarga del financiamiento, diseño, construcción o rehabilitación y manteni-
miento de la infraestructura pública y en todos los casos de la operación y mantenimiento de los 
servicios contratados.

•	 El sector público continúa con la responsabilidad de la provisión del servicio público y repaga total 
o parcialmente con presupuesto público diferido en el tiempo todos los costos relativos al finan-
ciamiento, diseño, construcción o rehabilitación, operación y mantenimiento de la infraestructura 
pública llevada a cabo por el sector privado por la ejecución de las obras y la prestación del servicio.

•	 El sector público paga al sector privado por resultados, es decir, en función de la disponibilidad de 
la infraestructura y desempeño de servicio contratado; este es medido en términos de niveles de 
servicio, condiciones de la infraestructura, restauración, limpieza, recepción, entre otras variables, 
según las características de cada proyecto.

•	 Asignación de riesgos a la parte, sector público o privado, que tenga la capacidad de gestionar, con-
trolar, administrar y mitigar de forma más eficiente el riesgo en cuestión.

•	 Gestión privada de largo plazo para la operación de los servicios asociados al mantenimiento de la 
infraestructura.

beneFicios del esquema de asociaciÓn pÚblico-priVada 

Entre las razones que justifican la realización de proyectos mediante el esquema de asociación público-
privada, frente a modalidades convencionales de contratación pública, se evidencian las siguientes:

•	 La ganancia de eficiencia técnica derivada de la competencia entre empresas privadas y de la capaci-
dad del sector privado en integrar todas las fases del ciclo de vida del proyecto en cuanto a diseño, 
construcción, operación, mantenimiento y explotación

•	 La posibilidad de que el sector privado desarrolle la infraestructura necesaria que por restricciones 
presupuestales en el corto plazo no se pueden realizar.

•	 Mejora en  calidad ofrecida al usuario gracias a mayor exigencia del sector público al sector privado 
que se traduce en satisfacción de los usuarios.

•	 Mayor eficiencia en procesos de licitación y provisión de infraestructura pública de largo plazo, con 
un enfoque basado en el concepto de servicio en términos de desempeño y no de especificaciones 
físicas de los activos o de la infraestructura.
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•	 Optimización de la transferencia y distribución de riesgos entre los sectores público y privado a la 
parte que mejor se encuentre capacitado.

•	 Oportunidad de obtener valor por dinero en el gasto público, debido al pago asociado a niveles de 
servicio.

•	 Reducción o eliminación de retrasos, costos suplementarios y renegociaciones como consecuencia 
de la coincidencia de pagos con la entrega de infraestructura y operación de la misma.

Fases de un proyecto app
Con base en los lineamientos expresados en la Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Proyectos 
de Asociación Público-Privada, se han definido cinco fases generales, enmarcadas dentro de un análisis 
estratégico, económico, comercial, financiero y de gestión.

Gráfica n.o 12. Fases generales de un proyecto APP
Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de proyectos APP. MHCP &DNP.
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i. identiFicaciÓn y preselecciÓn de proyectos app

REVIsIÓn DE AnTECEDEnTEs pRElIMInAREs

La Entidad Ejecutora debe analizar los siguientes antecedentes preliminares de un proyecto que se pos-
tule a ser impulsado a través de APP.

•	 El proyecto pertenece al Plan Nacional de Desarrollo y/o al plan sectorial respectivo.
•	 Revisar si es positiva la Evaluación Socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en la Metodo-

logía 
•	 General Ajustada o la metodología que se sustente vigente para la entidad y/o el proyecto.
•	 Revisar si el monto de inversión del proyecto es aceptable para ser desarrollado bajo este esquema24.
•	 Con el fin de documentar el proyecto, se debe elaborar un informe ejecutivo con los fundamentos 

de la entidad ejecutora para sustentar que este proyecto sea ejecutado mediante el esquema APP.

AnálIsIs DE ElEgIbIlIDAD DEl pROyECTO App

Para analizar si un proyecto puede ser potencialmente desarrollado bajo esquema APP, se utilizará 
un Análisis de Elegibilidad para Selección de Proyectos de Asociación Público-Privada25, que debe ser 
aplicado en etapas tempranas y de identificación de un proyecto APP. La aplicación del análisis es una 
condición necesaria pero no suficiente para la implementación de un proyecto bajo APP. La condición 
suficiente es que el proyecto genere valor por dinero mediante su ejecución bajo el esquema APP, aná-
lisis que se realiza a través de la metodología del Comparador Público-Privado en una etapa posterior.

ii. proceso de eValuaciÓn y selecciÓn de modalidad de contrataciÓn

A. EsTRuCTuRACIÓn DE lA TRAnsACCIÓn App
La Entidad Ejecutora debe diseñar la estructura de la transacción APP, la cual debe incluir como mínimo 
lo siguiente:
•	 La interrelación de los actores que participan en la transacción, así como las principales obligaciones 

y derechos de las partes.

24  La naturaleza de los proyectos de asociación público-privada hace que requieran inversiones en tiempo y económicas durante la etapa de 
estructuración, que para proyectos pequeños puede significar un monto similar al de inversión. Conforme a lo mencionado en la Ley 1508 de enero de 
2012, el monto mínimo de inversión para ejecutar proyectos bajo esquemas de asociación público-privada es de seis mil (6000) smmlv.
25 Las preguntas y los criterios para responder a cada una de las preguntas se encuentran consignados en el documento “Guía de Buenas Prácticas para 
la ejecución de proyectos de Asociación Público-Privada” citado en la bibliografía de este documento.
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•	 El anteproyecto físico y operacional que incluya las etapas de diseño, construcción, mantenimiento 
y operación de la infraestructura y sus servicios asociados.

•	 La tipificación, estimación y asignación de riesgos del proyecto incluida una propuesta de su distri-
bución entre la Entidad Ejecutora y el Contratista. Este análisis y valoración de riesgos debe reali-
zarse de acuerdo con la metodología que para el efecto se encuentre vigente de la Subdirección de 
Riesgos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

•	 El modelo detallado y formulado de proyección financiera del proyecto con las condiciones econó-
micas y financieras, y sus implicaciones en cuanto a recursos del presupuesto.

•	 Los indicadores de servicio del proyecto APP, los parámetros asociados a los indicadores, el esquema 
de descuentos por incumplimiento y sus sistemas y herramientas de medición como resultado del 
análisis de necesidades, los objetivos de los servicios, las condiciones actuales de los activos –en caso 
de que existan–, y la definición clara y detallada de los servicios por prestar por parte del privado 
en el largo plazo.

b. lInEAMIEnTOs EspECífICOs pARA lA EVAluACIÓn y sElECCIÓn DE lA MODAlIDAD DE COnTRATACIÓn.

Una vez que el proyecto ha superado el Análisis de Elegibilidad y la estructuración está completa, la 
Entidad Ejecutora debe desarrollar un estudio que permita determinar la modalidad de ejecución más 
conveniente. Un mecanismo que se propone como metodología para la evaluación de la modalidad 
más conveniente es la del Comparador Público-Privado (CPP) para la selección de Proyectos APP que 
se encuentra en la “Guía de Buenas Prácticas para la ejecución de proyectos de Asociación Público-
Privada”26.

iii. proceso de preparaciÓn de documentos contractuales, actualiZaciÓn del cpp y deFi-
niciÓn de requerimientos presupuestales

A. pREpARACIÓn DE DOCuMEnTOs COnTRACTuAlEs pOR pARTE DE lA EnTIDAD EjECuTORA

En esta fase la Entidad Ejecutora procede a preparar los documentos contractuales acordes con la es-
tructura de la transacción anteriormente definida. Los documentos contractuales corresponderán al 
Pliego de Condiciones y al modelo de contrato que deberá regirse por el marco legal vigente.
Además de los documentos anteriores, la Entidad Ejecutora deberá preparar la información técnica 
necesaria para la mejor evaluación de los documentos contractuales.

26  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, 2011).
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b. ACTuAlIZACIÓn DEl Cpp

La Entidad Ejecutora realizará la actualización del CPP a partir de los documentos contractuales y pre-
parará el análisis de riesgos de acuerdo con la metodología vigente de la Subdirección de Riesgos del 
MHCP, para efectos de determinar el plan de aportes del fondo de contingencias, en caso que aplique, 
según la normativa vigente. 

Una vez se haya definido en su totalidad la estructuración del proyecto y en forma previa a la apertura 
del proceso de selección la Entidad Ejecutora debe gestionar las autorizaciones legales que requiera de 
acuerdo con la normativa vigente

iV. proceso de selecciÓn y adJudicaciÓn del contrato.

Una vez la Entidad Ejecutora cuente con las autorizaciones de ley requeridas, ésta iniciará el proceso de 
promoción y selección dirigido al sector privado para la construcción y/o operación y/o mantenimiento 
del proyecto APP.

Cuando el proceso de selección finalice con la adjudicación del proyecto, la Entidad Ejecutora procede-
rá a la firma del contrato y avanzará a la fase de gestión contractual.

Si el proceso de selección se declara desierto, la Entidad Ejecutora podrá reformular el proyecto de 
acuerdo con los procedimientos antes establecidos.

V. proceso de gestiÓn contractual y control de proyectos.

A. gEsTIÓn COnTRACTuAl DEl COnTRATO

Con el apoyo de la interventoría externa y/o organismo específico de regulación, la Entidad Ejecutora 
es el ente responsable de monitorear y supervisar el contrato suscrito con el adjudicatario.

El proceso de gestión contractual del contrato tendrá énfasis en la verificación del cumplimiento de los 
estándares de servicio establecidos en el mismo, el cual determinará el pago que se realizará al Contra-
tista y el cumplimiento de la distribución de riesgos establecida en el contrato.

b. InTERVEnTORíA DEl COnTRATO

Se recomienda a la Entidad Ejecutora contar en todos los proyectos, con una interventoría especializada 
en cada una de las fases del proyecto, la cual debería ser renovada cada 5 años.
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De la misma forma, se pretende que la Entidad Ejecutora cuente con los recursos necesarios para la 
contratación de dicha interventoría de manera previa a la apertura del proceso de selección, de tal ma-
nera que cuando inicie la ejecución del contrato la Entidad Ejecutora pueda contar con el apoyo de la 
interventoría desde el inicio de la ejecución del contrato.

C. MODIfICACIOnEs DEl COnTRATO

En la fase de gestión contractual del contrato, la Entidad Ejecutora debe realizar una serie de análisis, 
para atender contingencias cuando se requieran modificaciones contractuales durante la ejecución de 
los estándares de servicio, cambios en la distribución de riesgos o modificaciones a sus condiciones 
económicas. Para ello deberá preparar un informe con las características de la modificación contractual 
propuesta.

Vi. liquidaciÓn del contrato

Por lo menos dos (2) años antes de la finalización del contrato que se celebre, la entidad ejecutora debe 
preparar un estudio que le permita tomar la decisión de iniciar el proceso de selección de contratista, 
con miras a la celebración de un nuevo contrato o dejar que el proyecto revierta a la Nación.

Cuando se decida celebrar un nuevo contrato, se recomienda a la Entidad Ejecutora preparar con sufi-
ciente antelación el proceso de selección en atención a las nuevas condiciones del proyecto, de confor-
midad con lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas para la ejecución de proyectos de asociación 
público-privada (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, 
2011).

Por el contrario, si se determina que la reversión es la opción más adecuada, se recomienda a la entidad 
ejecutora la preparación de los recursos físicos y económicos que se requieren para atender la reversión 
del proyecto, en coordinación con otras entidades públicas en caso de ser necesario.

VisiÓn

ObjETIVO gEnERAl

Proveer una herramienta al sector Defensa que le permita aumentar las capacidades de la Fuerzas, redu-
cir costos y disminuir la presión fiscal del Estado, transfiriendo al sector privado riesgos en el desarrollo 
de las nuevas inversiones del sector.
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ObjETIVOs EspECífICOs

•	 Establecer un marco metodológico para la estructuración e implementación de proyectos APP.
•	 Definir actividades y responsabilidades en las etapas de un proyecto APP, de tal forma que se facili-

ten los procesos de estructuración e implementación de los proyectos.
•	 Impulsar la adopción en el sector Defensa del nuevo esquema de contratación pública, regulado en 

la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1467 de 2012.
•	 Desarrollar un programa de asociaciones público-privadas en el sector Defensa.

alcance

sECTOREs pARA El DEsARROllO DE AsOCIACIOnEs públICO-pRIVADAs 
La experiencia internacional ha enfocado esfuerzos en el desarrollo de esquemas de asociación público-
privada, especialmente en sectores como27:
•	 Transporte: vías, aeropuertos, puertos, ferrocarriles.
•	 Educación: colegios y centros de entrenamiento.
•	 Justicia: centros penitenciarios
•	 Salud: hospitales
•	 Defensa: viviendas fiscales, edificaciones públicas, equipos de simulación, entrenamiento y opera-

ciones.
•	 Tratamiento de desechos
•	 Entretenimiento

CRITERIOs DE EVAluACIÓn y sElECCIÓn DE pROyECTOs/CARACTERísTICAs28

•	 Tamaño: Proyectos muy pequeños (en inversión y en tiempo) presentan dificultades para atraer el 
interés del sector privado en la medida en que los costos de preparación y gerencia del proyecto 
serían muy altos respecto a la inversión requerida (para el sector público los costos de transacción 
serían muy altos en relación al tamaño del proyecto). Por su parte, proyectos muy grandes excede-
rían las capacidades de las fuentes de financiación.

•	 Complejidad: Proyectos que involucren características muy específicas o numerosos componentes 
dispersos geográficamente, representan mayores costos de gerencia y aumento de riesgos, lo que 
para los inversionistas no es un factor atractivo. 

•	 Carácter tecnológico: En general los inversionistas se mantienen al margen de proyectos que re-
quieran el uso de tecnologías novedosas e inclusive de tecnología sobre la cual no se puede predecir 

27 Infraestructure UK. (23 de marzo de 2012). Asociaciones Público-Privadas. Modelo PFI. Londres.
28 Farquharson, E. (2011). How to Engage with the Private Sector in public-private partnerships in emerging markets .Washington: PPIAF, The World Bank, 
pág. 66.
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un ciclo mínimo de vida útil y sostenible. Los riesgos de obsolescencia tecnológica en proyectos 
netamente de este tipo hacen que se elimine el valor por dinero.

•	 Plazo: Las asociaciones público-privadas se deben estructurar para proyectos de mediano y/o largo 
plazo.

EsquEMA DE un pROyECTO App

El desarrollo de un proyecto APP se puede realizar a través de dos vías diferentes. La primera de ellas 
corresponde a la iniciativa pública, la cual consiste en una necesidad identificada por el sector público 
y que presenta una alternativa de solución por medio de la implementación de un proyecto que podría 
llegar a desarrollarse como APP. A continuación se muestra el esquema de un proyecto APP por inicia-
tiva pública:

Gráfica n.o 13
Flujograma iniciativa pública

Fuente: asociaciones público-privadas –APP- Herramienta para el desarrollo regional. Departamento 
Nacional de Planeación. 2012.
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Bajo la iniciativa pública, la entidad ejecutora correspondiente se encarga de determinar la importancia 
estratégica del proyecto, realiza los estudios preliminares y análisis de elegibilidad del mismo. Una vez 
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alcanzada la etapa de prefactibilidad a través de una aprobación interna del proyecto, se procede a rea-
lizar la estructuración técnica, financiera y jurídica y el análisis del comparador público-privado con los 
productos obtenidos de la estructuración.

La validación de la etapa de factibilidad o estructuración del proyecto se alcanza cuando el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público realiza la evaluación y aprobación de valoraciones contingentes (Análisis 
de Riesgos) y el Departamento Nacional de Planeación realiza la evaluación y aprobación de la justi-
ficación de la modalidad de contratación (CPP). En caso que el proyecto requiera aportes públicos, el 
proyecto deberá hacer la solicitud del aval fiscal y aprobación de vigencias futuras. Posteriormente, la 
entidad ejecutora abrirá proceso de licitación y sujeto a criterios de selección determinará la entidad 
privada mejor capacitada para asumir el desarrollo del proyecto.

La segunda aproximación al desarrollo de un proyecto APP tiene que ver con el desarrollo de una ini-
ciativa privada. Bajo esta alternativa, el sector privado identifica una necesidad del sector público que 
podría llegar a desarrollarse a través del esquema de asociación público-privada. En este sentido, el 
sector privado propone una alternativa de solución a la necesidad existente. A continuación se muestra 
el flujograma de un proyecto APP de iniciativa privada: 

Gráfica n.o 14
Flujograma iniciativa privada

Fuente: asociaciones público-privadas –APP- Herramienta para el desarrollo regional. Departamento Nacional de Planeación. 2012.
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Bajo la iniciativa privada, la entidad privada es la encargada de presentar el proyecto en etapa de prefac-
tibilidad que debe incluir descripción completa del proyecto, una aproximación al diseño, construcción, 
operación, mantenimiento, organización y explotación del mismo, así como el alcance, estudios de 
demanda preliminares, costo estimado y fuentes de financiación. Una vez presentado el documento con 
los requerimientos mencionados, la entidad pública interesada tiene un plazo de tres meses para aceptar 
o rechazar la propuesta, teniendo en cuenta la calidad del proyecto planteado así como las necesidades 
y objetivos institucionales. En esta etapa, es fundamental que la entidad privada tenga en cuenta para 
la evaluación de iniciativas, con base en lo dispuesto por la Ley 1508 de enero de 2012, las iniciativas 
privadas que requieran desembolsos públicos por un valor mayor al 20% del presupuesto de inversión 
no son viables29. En caso de ser aceptada la propuesta, la entidad privada procede a realizar los estudios 
de factibilidad y realizar la estructuración completa del proyecto, asumiendo la totalidad de los costos 
y riesgos que estos representen.

La etapa de factibilidad debe ser evaluada durante los seis meses siguientes a la recepción del proyecto 
completo30. En caso de llegar a un acuerdo definitivo entre las partes, se realiza el mismo proceso de 
aprobación de estudios (valoración de contingencias y justificación del mecanismo de contratación) que 
el mencionado para la iniciativa pública. Finalmente, en caso de requerir desembolsos públicos y de 
contar con la aprobación de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
se realizará un proceso de licitación pública que concederá puntos adicionales al originador del proyec-
to. En el caso de que la fuente de recursos del proyecto sea únicamente la explotación económica del 
mismo, se publicará el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato en el Sistema Electrónico para la 
contratación pública.

organiZaciÓn del proyecto

Una vez definidas las actividades necesarias para desarrollo de proyectos bajo esquemas de asociación 
público-privada de iniciativa pública o privada, a continuación se definen los roles y responsabilidades 
de cada uno de los actores involucrados en el desarrollo de proyectos ejecutados mediante una iniciativa 
pública con base en las fases definidas previamente en el presente documento.

29 Artículo 17, Ley 1508 de enero de 2012.
30 Ver los documentos que debe contener la iniciativa en etapa de factibilidad descritos en el artículo 14 de la Ley 1508 de enero de 2012. En caso de 
no cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en la ley, la entidad pública correspondiente debe devolver la iniciativa a su originador para que 
complete los documentos/faltantes.
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fAsE I. IDEnTIfICACIÓn y pREsElECCIÓn

Gráfica n.o 15
Roles y responsabilidades en Fase I de proyectos APP

Fuente: Grupo de Identificación y Formulación- Dirección de Logística- Ministerio de Defensa Nacional.

Entidad ejecutora

• Revisar antecedentes preliminares.
• Justificar el proyecto como parte del 

Plan Nacional de Desarrollo o Sectorial.
• Realizar la evaluación socioeconómica 

de acuerdo con MGA.

Dirección de Logística –
Entidad ejecutora

• Realizar análisis de elegibilidad.
• Identificar criterios de institucionalidad, 

competencia, riesgo, estrategia, tamaño, 
especificidad, cohesión, urgencia 
involucrados del proyecto. 

fAsE II. EsTRuCTuRACIÓn y sElECCIÓn DE MODAlIDAD DE COnTRATACIÓn

Gráfica n.o 16
Roles y responsabilidades en Fase II de proyectos APP

Fuente: Grupo de Identificación y Formulación- Dirección de Logística- Ministerio de Defensa Nacional.

Entidad ejecutora o entidad 
ejecutora y estructurador

• Describir completamente el proyecto, 
incluyendo diseño, construcción, 
operación, mantenimiento y explotación.

• Elaborar estudios de carácter técnico, 
socioeconómico, ambiental, predial, 
financiero y jurídico del proyecto.

• Realizar la adecuada tipificación, 
estimación y asignación de los riegos 
asociados al proyecto. 

• Elaborar los indicadores de servicio, 
esquemas de descuento y sus 
herramientas de medición.
 Justificación de utilizar el mecanismo de 
Asociación Público Privado a través de la 
elaboración del Comparador Público Privado.

•
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fAsE III. pROCEsO DE pREpARACIÓn DE DOCuMEnTOs COnTRACTuAlEs, ACTuAlIZACIÓn DEl Cpp y DEfInICIÓn DE 
REquERIMIEnTOs pREsupuEsTAlEs.

Gráfica n.o 17
Roles y responsabilidades en Fase III de proyectos APP

Fuente: Grupo de Identificación y Formulación- Dirección de Logística- Ministerio de Defensa Nacional.

Entidad ejecutora o entidad  
ejecutora y estructurador

• Actualizar el comparador público-privado.
• Elaborar el análisis de riesgos de acuerdo con 

la metodología vigente de la Subdirección de 
Riesgo.
• Determinar plan de aportes al fondo de 

contingencias.

Entidad ejecutora

• Preparar los documentos contractuales.
• Realizar presentación para aprobación de la 

justificación del mecanismo de contratación al 
Departamento Nacional de Planeación. 

• Realizar presentación para aprobación de la 
valoración de obligaciones contingentes al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

fAsE IV. pROCEsO DE sElECCIÓn y ADjuDICACIÓn DEl COnTRATO.
Gráfica n.o 18

Roles y responsabilidades en Fase IV de proyectos APP
Fuente: Grupo de Identificación y Formulación- Dirección de Logística- Ministerio de Defensa Nacional.

Entidad ejecutora
• Definir los factores de selección 

objetiva.
• Abrir el proceso de licitación.

• Promover el proyecto de 
asociación público-privada entre 
entidades del sector privado.

• Seleccionar la oferta más 
favorable.

Entidad ejecutora o entidad  
ejecutora y estructurador

Entidad ejecutora
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fAsE V. pROCEsO DE gEsTIÓn COnTRACTuAl y COnTROl DE pROyECTOs.

Gráfica n.o 19
Roles y responsabilidades en Fase IV de proyectos APPFuente: Grupo de Identificación y Formulación- Direc-

ción de Logística- Ministerio de Defensa Nacional.

fAsE VI. lIquIDACIÓn DEl pROyECTO.

Gráfica n.o 20
Roles y responsabilidades en Fase IV de proyectos APP

Fuente: Grupo de Identificación y Formulación- Dirección de Logística- Ministerio de Defensa Nacional.

Entidad ejecutora

• Realizar la gestión contractual del 
contrato.
• Monitorear el cumplimiento de 

estándares de servicio especificados en 
el contrato.

• Determinar el pago al contratista basado 
en cumplimiento de niveles de servicio.

• Contratar interventoría del contrato.

• Preparar informe con las características 
de la modificación contractual propuesta 
incluyendo necesidad y justificación, 
descripción, implicaciones económicas, 
en riesgos y presupuestales.

Entidad ejecutora 

Entidad ejecutora

Entidad ejecutora

• Estudiar necesidad para la renovación del 
contrato o reversión a la Nación. 
• Renovar el contrato: preparar nuevo 

proceso de selección.
• Hacer reversión a la Nación: preparar 

recursos físicos y económicos para la 
administración del proyecto.
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A pesar de la asignación de responsabilidades a los diferentes actores involucrados en el desarrollo de 
un proyecto, es importante coordinar el permanente acompañamiento y asesoría de la Dirección de Lo-
gística- Grupo de Identificación y Formulación de Proyectos APP, en cada una de las fases del proyecto 
con el fin de alcanzar plena satisfacción de las necesidades, especificadas principalmente durante las 
etapas de identificación, preselección y estructuración del proyecto. Así mismo, es necesario establecer 
contacto con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la socialización permanente de los proyectos de iniciativa pública o privada desde su inicio.
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PROYECTO MANTENIMIENTO CONJUNTO
Los cambios en el ambiente político y social en que se ha desarrollado el conflicto interno han con-
tribuido a que la Fuerza Pública haya desarrollado una nueva estrategia para la proyección rápida de 
potencia que permita responder a una crisis o amenaza. Esta es básicamente una estrategia orientada 
en la movilidad; por tal razón, las Fuerzas han diseñado un sistema logístico y de mantenimiento que 
provea la capacidad necesaria que garantice el despliegue de las Unidades comprometidas haciéndolas 
versátiles, decisivas y sostenibles.

Las operaciones de mantenimiento son vitales para el sostenimiento de los equipos de la Fuerza Públi-
ca y se encuentran caracterizadas por la flexibilidad, que es la capacidad de realizar el mantenimiento 
dentro de las líneas de combate hasta los talleres de recuperación; esta particularidad de flexibilidad 
es un factor determinante en el éxito de cada tarea logística, precisamente porque los niveles de man-
tenimiento que realizan las Fuerzas en el área terrestre y en el área de aviación se deben adaptar a las 
necesidades específicas de las Unidades por apoyar.

Las Fuerzas han desarrollado capacidades de mantenimiento en el nivel de Unidad e Intermedio31 y se 
han organizado de manera modular, con la intención de fortalecer sus estructuras de apoyo y el sosteni-
miento de las Unidades que se encuentran comprometidas en las operaciones. Dichas medidas se hallan 
dispuestas bajo las premisas de anticipación, integración, continuidad, respuesta y rápida atención a 
eventualidades (improvisación: búsqueda de soluciones nuevas a los problemas, que garanticen de ma-
nera oportuna la solución a sus requerimientos y necesidades logísticas).

Con el fin de lograr una sinergia completa, se hace necesario no solo un planeamiento y desarrollo 
conjunto de las operaciones, sino también la centralización de los procesos de mantenimiento y abaste-
cimiento de la Fuerza Pública, para que el mantenimiento conjunto sea un modelo diferente a cualquier 
otro tipo de organización de apoyo y servicios para el combate, ya que así integraría los programas de 
mantenimiento mayor con el fin de reducir el costo del soporte logístico.

Esta sinergia se ha visto reflejada en varios programas del área de aviación y del área terrestre, financia-
dos bajo el marco del Apéndice número 23 del Anexo al Convenio General para la Ayuda Económica, 
Técnica y Afín entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Colombia, los cuales han re-

31  Mantenimiento (nivel 1 y nivel 2), mantenimiento (I escalón y II escalón).
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cibido recursos FMFP32 y DoD33, empleados en proyectos de aviación (LAD – Limited Aviation Depot) 
y terrestres (NVG – Night Vision Goggles).

Como las Fuerzas cuentan con algunos equipos comunes, la implementación del nivel de mantenimien-
to mayor34 de manera conjunta minimiza el volumen de reparaciones en el exterior, reduce el tiempo 
de respuesta en los procesos logísticos y establece una doctrina logística unificada dentro de la Fuerza 
Pública; ese desempeño estandariza y potencializa las capacidades logradas.

Con el fin de lograr economías de escala en las adquisiciones, disminuir el tiempo de respuesta logís-
tica y mejorar el alistamiento de las aeronaves, se han diseñado estrategias para unificar la logística de 
mantenimiento aeronáutico y terrestre. Entre ellas se cuentan las adoptadas mediante la Directiva Per-
manente  05/MDN-335 del 11 de abril de 2005, que dispuso la conformación del Centro Nacional de 
Mantenimiento Conjunto y Coordinado  (CNMC), así como las incluidas en la Directiva Permanente 
12 de 2005 de MDN, que fijo los lineamientos para la conformación y puesta en funcionamiento del 
CNMC, estableciendo las metas, objetivos y misiones de ejecución para la Fuerza Pública y las depen-
dencias del Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de integrar el mantenimiento mayor para 
los equipos comunes.

marco teÓrico

Se entiende por mantenimiento mayor aquel mantenimiento programado que se realiza a un equipo 
y/o componente, cuyo alcance en cuanto a la cantidad de trabajos incluidos, tiempo de ejecución, nivel 
de inversión y/o costo del mantenimiento, y requerimientos de planificación y programación son de 
elevada magnitud (con respecto al mantenimiento operacional que se lleva a cabo en los niveles I y II). 
La razón de este tipo de mantenimiento reside en devolver el equipo y/o componente a las condiciones 
de servicio de origen35 (equipo o componente con “cero horas”), establecidas por el fabricante, desde el 
punto de vista de diseño o extensión de su vida útil con la mínima probabilidad de falla (confiabilidad)36 
y dentro de los niveles de desempeño o eficiencia requeridos.

El mantenimiento mayor, como es una actividad programada, requiere planificación, de manera que 
cuando se detienen los equipos para efectuar los trabajos, ya se disponen de los repuestos, de los docu-
32 El programa FMFP (Foreing Military Financing Program) es un programa de fondos apropiados por el Congreso de los Estados Unidos y administrados 
por la Defense Cooperation Agency del Gobierno de los Estados Unidos. Estos fondos les permiten a ciertos países comprar artículos, servicios, 
entrenamiento de Defensa de los Estados Unidos mediante los canales de Ventas Militares al Extranjero (FMS) o Ventas Comerciales Directas (DCS).
33 DoD son Fondos de cooperación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
34 Mantenimiento (nivel Depot), (nivel 3) y (III escalón y IV escalón).
35 Condiciones de servicio de origen del fabricante (OEM) Original Equipment Manufacturer: Fabricante Original del Equipo.
36 Confiabilidad: Es un término que expresa una condición de seguridad de que un equipo o componente opera exitosamente en un ambiente específico 
durante un período de tiempo.
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mentos necesarios y del personal técnico especializado dentro de una programación previa de tareas.
Es importante mencionar que actualmente solo dos talleres reparadores de la Fuerza Pública (T-700 y 
T-53 en CAMAN) trabajan bajo el esquema de taller conjunto. Los otros talleres trabajan bajo acuer-
dos de cooperación entre los Grupos o Unidades de mantenimiento. En este panorama el CNMC, de 
acuerdo con el estudio de capacidades de mantenimiento, ha sugerido impulsar el desarrollo del man-
tenimiento mayor conjunto en las siguientes especialidades a fin de optimizar los recursos en cada una 
de las Fuerzas, así:

Área de Aviación:
Batallón de Mantenimiento de Aviación del Ejército (Tolemaida):
Taller de Aviónica: Es necesario complementar la capacidad en aviónica del equipo UH-60 y Bell, reali-
zando inversiones en hardware y software para automatizar y digitalizar su infraestructura.

Taller de Hidráulicos para los helicópteros UH-60: Se requiere profesionalizar las capacidades que se 
tienen actualmente en cuanto a bancos de prueba y herramienta especial bajo estándares OEM37.
Comando Aéreo de Mantenimiento (Madrid):

Taller de Mantenimiento Depot de todas las plantas motrices de las aeronaves de la Fuerza Pública: Para 
complementar su capacidad se requiere implementar dos talleres con aval de casa fabricante y estánda-
res OEM para: PT-6 series y Allison 250 series.

Servicio Aéreo de la Policía Nacional  (Guaymaral):

Taller de Mantenimiento Depot estructural: Se requiere para complementar su capacidad total la adqui-
sición de un JIG38 para UH-60 y un JIG para Bell 206 con aval de casa fabricante y estándares OEM.

Área Terrestre:

Batallón de Transporte del Ejército Nacional:
Taller para reencauche de llantas: Se requiere el montaje de una planta para el reencauche de llantas 
de todos los vehículos de trabajo pesado y mediano de la Fuerza Pública de acuerdo con estándares 
internacionales.

Estas capacidades, una vez se encuentren implementadas dentro de un proyecto, solo requieren asegu-
rar una producción por parte de la Fuerza Pública.
37 OEM: estándar de la casa fabricante.
38 JIG: matriz donde se instala el fuselaje de la aeronave.
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VisiÓn

El Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado identifica las necesidades de la Fuerza 
Pública e implementa proyectos de mantenimiento mayor a través de estudios previos y la gestión de 
recursos para desarrollar nuevas capacidades o potencializar las existentes, que impulsen el desarrollo y 
avance de la industria aeronáutica nacional a corto, mediano y largo plazo, y brinda soluciones acerta-
das al soporte de equipos especiales en el área terrestre.

Las capacidades de mantenimiento mayor limitado que se identifiquen dentro de una Fuerza como 
oportunidades de reparación al servicio de las otras Fuerzas se potencializarán dentro de un programa 
para alcanzar las condiciones óptimas que le permitan alcanzar ese nivel; para ello, el Centro Nacional 
de Mantenimiento Conjunto y Coordinado adelantará todas las tareas pertinentes para su implemen-
tación y posterior entrega al usuario final. En este sentido, a continuación se presentan los objetivos 
específicos relacionados con las capacidades que se pretenden adquirir en los talleres nivel DEPOT.

ObjETIVOs EspECífICOs: 

Obtener la capacidad de efectuar el reacondicionamiento, reparación, modificación y/o modernización 
de los diferentes sistemas de las aeronaves, y otros sistemas de los equipos del área terrestre.

Mantener una capacidad de asistencia técnica basada en el entrenamiento y la flexibilidad para apoyar 
las Unidades de la Fuerza Pública durante cualquier contingencia.

Efectuar el recibo, almacenamiento, preservación y control de los equipos que hacen parte del proyecto.
Propender por el aseguramiento de los atributos de calidad propios de ese nivel de mantenimiento.

Proveer apoyo logístico integrado a través del desarrollo y mantenimiento de las publicaciones técnicas.
Proveer servicios de desarrollo de proyectos especiales según sean asignados.

alcance

El Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado se proyecta como una organización 
ampliamente reconocida por la Fuerza Pública, capaz de integrar el mantenimiento mayor de manera 
conjunta, para entregar soluciones acertadas y eficientes con el fin de optimizar los recursos asignados 
y disminuir los tiempos de respuesta logística.
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Respecto a las principales actividades, el área de aviación se encuentra desarrollando los siguientes 
programas:

Programa T-700 / 701C: Su finalidad es realizar el Mantenimiento Mayor a los motores T700 series 
-700/-701C/701CD de la Fuerza Pública, mediante el uso de muy avanzada tecnología, con el soporte 
permanente de la casa fabricante (General Electric).

Programa T-53L-13B/L-703: Su finalidad es efectuar el Mantenimiento Mayor a los motores T53-L13B 
/ L703 de la Fuerza Pública, mediante el uso de muy avanzada tecnología, con un soporte permanente 
de la casa fabricante (Honeywell).

Programa de metrología y calibración: Su finalidad es la de fortalecer las capacidades de metrología 
y calibración de la Fuerza Pública, mediante el uso de tecnología de punta, con asistencia técnica del 
programa TMDE39 que emplea el Ejército de los Estados Unidos, permitiendo la estandarización de 
tecnología y de procesos.

Adicionalmente, el área terrestre se encuentra desarrollando el siguiente programa:

Programa de lentes de visión nocturna: Su finalidad es la de potencializar las capacidades de mante-
nimiento de los laboratorios de Lentes de Visión Nocturna de la Fuerza Pública en sus procesos de 
recuperación y mantenimiento, con el fin de incrementar la disponibilidad de estos equipos para las 
operaciones.

A continuación se presentan los programas que se van a desarrollar en el marco de los trabajos de man-
tenimiento mayor:

•	 Desensamble e Inspección.
•	 Metrología.
•	 Proceso de Reparación.
•	 Prearmado.
•	 Balanceo (cuando se requiera).
•	 Control y Aseguramiento de la Calidad.
•	 Criterios de Aceptación y Rechazo.
•	 Ensamble.
•	 Inspecciones y Pruebas.

39 TMDE Programa de Metrología y Calibración del Ejército de los Estados Unidos.
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Con la implementación de los proyectos y el desarrollo de los talleres, los beneficios que se pueden 
alcanzar para el mantenimiento mayor son:

•	 Realizar los trabajos de mantenimiento mayor en plazos, costos y calidad competitivos; minimizar 
los riesgos y apoyar, así, el Programa de Sostenibilidad del Gasto.

•	 Reducción del número de incidentes, fallas y desperdicios por falta de planeación y confiabilidad.
•	 Reducción de gastos y tercerización asociada a fallas.
•	 Mejoramiento de la confiabilidad, la seguridad y la protección ambiental.
•	 Mejoramiento de la eficiencia, rentabilidad y productividad de los procesos.
•	 Proyección de reemplazos de equipos y/o componentes.
•	 Planificación de la justificación económica para reemplazo de equipos y/o componentes en el marco 

de la Planeación Basada en Capacidades.

organiZaciÓn del proyecto

Ya que el Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado se encarga de la integración del 
mantenimiento mayor y de proyectar las necesidades de mantenimiento conjunto de acuerdo con las 
capacidades adquiridas por la Fuerza Pública, este se encuentra organizado de una manera funcional 
para el desarrollo e implementación de los diferentes proyectos.

Gráfica n.o 21. Estructura organizacional del Centro Nacional de Mantenimiento 
Conjunto y Coordinado.

Fuente: CNMC – Ministerio de Defensa Nacional.

Viceministerio para la Estrategia y Planeación

Dirección Logís�ca

Coordinación Grupo CNMC

Área aviación Área   terrestre
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Esta organización permite:

Desarrollar las políticas generales, procesos, procedimientos y los criterios específicos emitidos por el 
comité de seguimiento para la administración, direccionamiento y control del CNMC.

•	 Realizar estudios de las capacidades y las necesidades de las Fuerzas para determinar la viabilidad de 
implementar proyectos de mantenimiento mayor.

•	 Consolidar y mantener actualizadas las capacidades de mantenimiento mayor que han desarrollado 
las Fuerzas.

•	 Gestionar los recursos para la implementación de los proyectos de mantenimiento mayor.
•	 Expedir las directivas que normalicen la administración y los procedimientos para la utilización de 

los programas de mantenimiento mayor por parte de las Fuerzas.
•	 Supervisar que las directivas de administración y uso de los programas de mantenimiento mayor se 

cumplan.
•	 Solicitar a las Fuerzas el personal con el perfil requerido para el desarrollo de los proyectos de man-

tenimiento mayor.
•	 Identificar áreas de desarrollo tecnológico que se puedan fortalecer a través de acuerdos de coope-

ración industrial.
•	 Con el propósito de optimizar la gestión y convertir cada uno de los proyectos en programas auto-

sostenibles, se deben integrar las Empresas del GSED40 con el fin de darles independencia adminis-
trativa a los mismos.

Conforme a ello, el Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado identifica una nece-
sidad para implementar un proyecto de mantenimiento mayor a nivel conjunto, a través de levanta-
miento de información de campo, consulta de información a través del sistema SILOG, solicitudes de 
las Fuerzas, entre otras, para lo cual se identifican los siguientes aspectos determinantes para planear la 
viabilidad de implementar un proyecto:

•	 ¿Quién está involucrado?: Las Fuerzas (Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía 
Nacional), que suministrarán la información acerca de sus capacidades actuales y las necesidades de 
acuerdo con la rotación de los componentes para reparación tanto local como en el exterior.

•	 ¿Qué quiero lograr exactamente?: Conocer la necesidad real  según la rotación de componentes en 
los talleres, y de esta manera determinar la capacidad de mantenimiento mayor que se puede desa-
rrollar suministrando capacitación y adquiriendo equipos y herramienta especial.

•	 ¿Cómo debe ser alcanzado este objetivo?: Se debe hacer un estudio de las facilidades en cuanto a 

40  GSED (Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa).
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infraestructura y capacidad instalada, que tienen en las Unidades de Mantenimiento aéreas y terres-
tres de la Fuerza Pública.

•	 ¿En qué periodo este objetivo debe ser alcanzado?: Se determina una proyección  con fundamento 
en todas las variables: Visitas de campo, consecución de financiación, estructuración del proyecto, 
adquisición de equipos, entrenamiento, obras civiles, certificaciones, entre otras.

•	 Una vez se han tenido en consideración estos aspectos y se ha determinado su viabilidad, se inicia el 
proceso de elaboración del proyecto con las siguientes actividades:

Cuadro 1

Luego de que el proyecto de mantenimiento mayor conjunto se haya entregado al usuario final, el Cen-
tro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado cumple funciones de verificación y supervisión 
del desarrollo del proyecto, a través de una Directiva Ministerial que otorga funciones específicas a 
todos los clientes internos.
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GLOSARIO

•	 Adjetivo o modificador: es una palabra o combinación de las mismas, usadas para calificar de tal 
forma que permitan expresar el grado de diferenciación necesaria para restringir el ámbito estable-
cido por un nombre a un único y solo concepto.

•	 Adjudicatario: Persona natural o jurídica a la cual se le adjudica la licitación para desarrollar un 
proyecto bajo la modalidad APP. Una vez firmado el contrato, el Adjudicatario se transforma en 
Contratista.

•	 Alistamiento aeronáutico: Cálculo que permite visualizar la proporción de aeronaves que se en-
cuentran listas para cumplir la misión sobre el total de aeronaves en el inventario.

•	 Agrupación: Proceso que aglutina diferentes clases de artículos de abastecimiento, con el fin de 
facilitar su gestión dentro de un sistema logístico.

•	 Análisis del riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los 
eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a 
fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo.

•	 Aplicación: Sinónimo genérico de programa; es necesario subrayar que se trata de un tipo de pro-
grama específicamente dedicado al proceso de una función concreta dentro de una empresa.

•	 Archivo de datos: Es cualquier archivo creado dentro de una aplicación; por ejemplo, un documen-
to creado por un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos o un gráfico. También 
es denominado Documento.

•	 Archivo de texto: Archivo que solo contiene letras, dígitos y símbolos. Los archivos de texto cons-
tan generalmente de caracteres codificados del juego de caracteres ASCII. Vea también Archivo de 
programa, Archivo de documento.

•	 Artículo de logística: nombre por medio del cual se identifica un bien y se asocia a ciertas caracte-
rísticas técnicas.

•	 Asignación de Riesgos: Es el proceso de distribución de los riesgos de un proyecto entre el sector 
público y el sector privado, de acuerdo con la capacidad que tenga cada una de las partes para ges-
tionarlos, controlarlos, administrarlos y mitigarlos, en las distintas fases de un proyecto.

•	 Asociación Público-Privada (APP): Es un esquema de participación de la inversión y gestión pri-
vada en el largo plazo, en el cual el sector privado incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 
tecnología, entre otros, y se distribuyen riesgos entre el sector público y el sector privado, con el 
objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener una infraestructura pública y asegurar la 
provisión de servicios conexos a la misma. La fuente principal de repago de la inversión privada es 
a través de vigencias futuras.
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•	 Atributo: Es una cualidad.
•	 Base de datos: Colección de datos organizada de tal modo que el computador pueda acceder rápi-

damente a ella. Una base de datos relacionar es aquella en la que las conexiones entre los distintos 
elementos que forman la base de datos están almacenadas explícitamente con el fin de ayudar a la 
manipulación y el acceso a estos.

•	 Campo: Colección de caracteres que forman un grupo distinto, puede ser un código de identifica-
ción, un nombre o una fecha. Generalmente hace parte de una determinada información.

•	 Catalogación: Proceso que permite la codificación de artículos de logística, su identificación, agru-
pación, clasificación y segmentación , según su forma, ajuste y función.

•	 Capacidad instalada: Conjunto de condiciones propias de un taller de mantenimiento, que deter-
minan la posibilidad de realizar un trabajo de acuerdo con su nivel.

•	 Clasificación: Proceso que permite establecer la relación de un artículo con otros dentro de un 
sistema logístico, facilitando su agrupación en familias según sus características físicas o de funcio-
namiento o de aplicación y uso.

•	 Cliente: Cliente o programa cliente es aquel programa que permite conectarse a un determinado 
sistema, servicio o red.

•	 Cliente-servidor: Se denomina así al binomio consistente en un programa cliente que consigue datos 
de otro llamado servidor sin tener que estar obligatoriamente ubicados en el mismo computador. 
Esta técnica de consulta remota se utiliza frecuentemente en redes como Internet.

•	 Codificación: Proceso que usa símbolos alfanuméricos asociados a nombres de artículos de logísti-
ca para facilitar su manipulación y uso en un sistema de catalogación por medio de un número de 
catálogo.

•	 Componente administración del riesgo: Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse 
permiten a la entidad pública evaluar, por un lado, aquellos eventos negativos, tanto internos como 
externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales, o, por otro lado, 
los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su 
función.

•	 Comparador Público-Privado (CPP): Metodología cuyo objetivo es comparar los costos de ejecutar 
un proyecto bajo la modalidad de proyecto público contra los costos de ejecutar este mismo pro-
yecto bajo la modalidad APP. El proyecto seguirá la modalidad de ejecución que demuestre mayor 
Valor por Dinero (VPD).

•	 Componentes mayores: Elementos relacionados con el sostenimiento y/o mantenimiento del equipo 
mayor de defensa y cuyos costos de adquisición superan el monto establecido para gastos de funcio-
namiento. Su adquisición debe por lo tanto tramitarse a través de presupuesto de inversión.
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•	 Contexto estratégico: Elemento de control que permite establecer el lineamiento estratégico que 
orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento 
de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias 
internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumpli-
miento de su función, misión y objetivos institucionales.

•	 Contratista: Entidad responsable de la obra y de sus servicios asociados durante todo el período de 
duración del proyecto APP, en los términos establecidos en su estructuración y en el contrato, cuyo 
objeto se encuentre exclusivamente encaminado al desarrollo del proyecto APP.

•	 Datos: Término general para la información procesada por un computador.
•	 Depot: Depósito, se refiere al fabricante o taller autorizado para realizar ese mantenimiento.
•	 Depurar: Eliminar los errores de un programa (Debug).
•	 Entidades Ejecutoras: Son entidades del sector público nacional, regional o local, que promueven, 

desarrollan, licitan y monitorean el desempeño de proyectos APP. En términos generales, esas enti-
dades corresponden a los ministerios o instituciones del sector; eventualmente también pueden ser 
instituciones regionales o locales cuando se trate de proyectos subnacionales que requieran vigen-
cias futuras para su financiación o cofinanciación .

•	 Etapa de Prefactibilidad: Etapa en la que el proyecto debe contar con los siguientes avances de estu-
dios: descripción completa, diseños mínimos en etapa de prefactibilidad, construcción, operación, 
mantenimiento, organización y explotación del mismo, alcance del proyecto, estudios de demanda 
en etapa de prefactibilidad, especificaciones del proyecto, costo estimado y fuente de financiación.

•	 Etapa de Factibilidad: Etapa en la que el proyecto debe contar con los siguientes avances de es-
tudios: modelo financiero detallado y formulado que fundamente valor del proyecto; descripción 
detallada de las fases y duración del proyecto; justificación del plazo del contrato; análisis de riesgos 
asociados al proyecto; estudios de impacto ambiental, económico y social, junto con estudios de 
factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica del proyecto.

•	 Estructurador: Agente que lleva a cabo la estructuración técnica, financiera y legal de un proyec-
to en particular. Según el caso y las necesidades específicas de un proyecto, puede intervenir en 
cualquiera de sus etapas a través de la preparación y financiación de estudios, administración y/o 
ejecución del mismo.

•	 Equipo mayor: Cualquier elemento o equipo de alto valor para la seguridad y la defensa de la na-
ción, cuyo costo de adquisición supera el monto establecido para gastos de funcionamiento, y por 
lo tanto debe ser tramitado a través de presupuesto de inversión.

•	 Estandarización: Actividad que busca unificar los bienes de acuerdo con su empleo a fin de reducir 
la multiplicidad de elementos.
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•	 Especificación Técnica: Documento que establece las características técnicas más relevantes de un 
bien o servicio por adquirir.

•	 Extensión de la vida útil de equipo mayor: Proceso de mejoramiento técnico de los medios de mo-
vilidad, que asegura la continuidad de su operación, y aumento de la confiabilidad y disponibilidad 
del mismo.

•	 Hardware: Conjunto de dispositivos físicos de los que consta un sistema. Comprende componentes 
tangibles como el teclado, el ratón, las unidades de disco y el monitor.

•	 Identificación de eventos: Elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén 
o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo 
los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.

•	 KPI: Del inglés Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Desempeño; miden el nivel del 
desempeño de un proceso, enfocándose en el “cómo” e indicando el rendimiento de los procesos, 
de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado.

•	 Lenguaje único de abastecimiento: Concepto que implica que cada artículo de logística se identifi-
que por un único nombre de artículo y que lleva a la generación de un léxico logístico común.

•	 Mantenimiento Mayor: Trabajo técnico aeronáutico o terrestre que puede ser programado y/o 
imprevisto que se ejecuta a los equipos y sus componentes por haber cumplido el límite de tiempo 
operacional indicado por el fabricante, para llevarla nuevamente a su condición de servicio; se le 
conoce como de Tercer nivel de mantenimiento, mantenimiento de III y IV escalón, también deno-
minado Depot.

•	 Necesidad: Es un estado de carencia percibida que requiere satisfacción.
•	 Nombre: Indica el concepto más fundamental de un artículo que normalmente debe acompañarse 

de adjetivos que lo particularicen en relación con otro nombre. Es el concepto clave para clasificar 
un artículo y para evitar duplicidades dentro de un sistema logístico.

•	 Norma Técnica: Documento normativo establecido por el consenso y aprobado por un organismo 
reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las 
actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado.

•	 Normalización: Normalización es la actividad que establece disposiciones para uso común y repeti-
do, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, 
en un contexto dado.

•	 Número de catálogo: Código alfanumérico que se emplea en las funciones de gestión de artículos 
de logística dentro de un sistema logístico, mediante el establecimiento de su identificación y dife-
renciación por estar asociado al nombre del artículo.

•	 Obsolescencia de equipos: Se refiere a la caída en desuso o bajo aporte operacional de los equipos 
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motivado por la ausencia de actualización de los mismos a los avances tecnológicos, requerimientos 
operacionales y/o insuficiencia en el desempeño de sus funciones.

•	 Palabra: Word en inglés. Agrupación de 16 bits consecutivos equivalente a dos octetos.
•	 Planeación estratégica por capacidades: Proceso que busca establecer un conjunto de procedimien-

tos para responder a las necesidades del sector, a partir de un análisis funcional de los requerimien-
tos operacionales futuros; este proceso garantizará la adaptabilidad, flexibilidad y sostenibilidad de 
la estructura de Fuerza.

•	 Pliegos de Condiciones: Documento en el que se cumplirán y establecerán los procedimientos y 
etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable.

•	 Políticas de administración de riesgos: Elemento de control que permite estructurar criterios orien-
tadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos dentro de la 
entidad pública.

•	 Programa de sostenibilidad del gasto: Programa que busca promover la consistencia entre las prio-
ridades de política, las misiones y capacidades de las Fuerzas; la asignación de recursos y las posibi-
lidades fiscales de la Nación en el mediano y largo plazo.

•	 Proyecto Público o Proyecto Público de Referencia: Para efectos de esta de capítulo, es el que, desde 
la óptica del presupuesto, genera egresos fiscales durante el periodo de construcción de la obra, 
cuya operación y mantenimiento se encuentran a cargo del Estado.

•	 ROI: El retorno de la inversión (del inglés Return Of Investment) es un porcentaje que se calcula 
en función de la inversión y los beneficios obtenidos para cuantificar la viabilidad de un proyecto.

•	 SILOG:Sistema de Información Logística del sector Defensa.
•	 Software: Conjunto de instrucciones mediante las cuales un computador puede realizar tareas. Los 

programas, los sistemas operativos y las aplicaciones son ejemplos de software.
•	 Telemática: Sistema de integración de computadores en las redes de telecomunicación. Es la combi-

nación de informática, electrónica y comunicaciones.
•	 TI: Tecnologías de la Información.
•	 Tiempo real: Modalidad de funcionamiento de un sistema de proceso de datos que controla una 

actividad en curso, con un tiempo de respuesta prácticamente nulo a la recepción de las señales de 
entrada.

•	 Usuario: Persona, agente u organización que hace uso de un proyecto de infraestructura pública y 
sus servicios relacionados.

•	 Usuario final: Es el cliente que recibe el trabajo.
•	 Valor por Dinero (VPD): Es el resultado de la comparación entre el valor presente de los costos de 
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desarrollar un proyecto bajo el esquema de Proyecto Público, al que se denomina también Proyecto 
Público de Referencia (PPR) –incluye los costos de operación y mantenimiento en que incurre la 
entidad pública–, y el valor presente de los costos teóricos netos del mismo proyecto desarrollado 
bajo un esquema APP. El Valor por Dinero se produce cuando se adopta la mejor alternativa de 
contratación para la ejecución del proyecto mediante una combinación de eficiencia, eficacia y eco-
nomía, ya sea bajo el PPR o bajo el APP.

•	 Valoración del riesgo: Elemento de control que determina el nivel o grado de exposición de la en-
tidad pública a los impactos del riesgo y permite, así, estimar las prioridades para su tratamiento.

•	 www: Acrónimo de World Wide Web [Trama mundial].
•	 @: Símbolo  “arroba”. Elemento separador de una dirección electrónica que se utiliza para articular 

el nombre del usuario con el dominio al que pertenece. Un ejemplo (ficticio) podría ser: jperez@
lared.co, en el que  “jperez” sería el usuario Juan Pérez,  “lared” sería el proveedor y  “es” el domi-
nio  “Colombia”.




