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INTRODUCCIÓN

La Fuerza Pública se soporta en su Estructura de Fuerza para el cumplimiento de 
su misión constitucional de brindar seguridad y defensa. La proyección y desarrollo 
de la Estructura de Fuerza busca garantizar que la Fuerza Pública sea sostenible y 

efi ciente en el presente y futuro. Teniendo esto en cuenta, el artículo 16 del Decreto 4890 
de 2011, establece como función del Viceministerio para la Estrategia y Planeación la de 
dirigir el diseño de Estructura de Fuerza con fundamento en la identifi cación de alternati-
vas de conceptos operacionales y capacidades objetivo, construidas a partir del desarrollo 
de la metodología de planeación por capacidades. 

Adicionalmente, asigna como función de dicho Viceministerio la de dirigir y consolidar la eva-
luación y priorización de las propuestas de diseño de capacidades, la determinación de esce-
narios de riesgo y de los componentes de capacidades, así como el planeamiento y la progra-
mación presupuestal de recursos para el funcionamiento y la inversión del Sector Defensa. 

El Decreto 4890 de 2011 también otorgó a la Dirección de Proyección de Capacidades, 
orgánica del Viceministerio para la Estrategia y Planeación, la responsabilidad de diseñar 
y difundir la metodología de Planeación por Capacidades en el Sector y hacer seguimiento 
y monitoreo al cierre de brechas de capacidad. Además, se asigna como responsabilidad 
la de elaborar el análisis de costo-efectividad de las alternativas de Estructura de Fuerza 
e identifi car inefi ciencias en la asignación de los componentes de capacidades asociadas a 
cada alternativa, así como acompañar y supervisar la realización de ejercicios de evaluación 
de portafolios de capacidades para la priorización de paquetes de Estructura de Fuerza.

La Estructura de Fuerza, así como las políticas públicas que propenden por su debida 
administración, proyección y desarrollo, sustentan la habilidad de la Fuerza Pública de 
cumplir con la misión de brindar seguridad y defensa a Colombia. La razón de esto radica 
en el hecho de que las unidades, tanto operacionales como administrativas, constituyen 
la organización y, en consecuencia, son las llamadas a generar y emplear las estrategias, 
planes, procesos y procedimientos que rigen y materializan la existencia de cada Fuerza. 
En cuanto a las políticas públicas enfocadas hacia la Estructura de Fuerza, éstas tienen 
como objetivo principal garantizar que la Fuerza Pública sea sostenible y efi ciente en el 
presente y futuro. 
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Las restricciones fi scales del país y la necesidad de transformar de forma continua la 
Fuerza Pública para responder a los retos operacionales de un entorno dinámico, obligan 
a mejorar los procesos y los resultados de la planeación y la programación de los recursos 
en el Sector Defensa. 

La noción de largo plazo y el concepto de capacidad generan cambios importantes en los 
diferentes procesos y procedimientos de planeación que se desarrollan en el Ministerio 
de Defensa Nacional. Por una parte, el horizonte de planeación usualmente utilizado por 
el Sector estaba asociado a un periodo de gobierno, a pesar de que la adquisición y el 
desarrollo de gran parte de las capacidades requeridas superan los 4 años. La visión de 4 
años impedía incorporar en el diseño de Estructura de Fuerza el dinamismo de un entorno 
cambiante en el largo plazo, e imposibilitaba la adecuada proyección y sostenibilidad, tanto 
de recursos como de esfuerzos, para el desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida.

Adicionalmente, la incorporación del concepto de capacidad dentro de la planeación 
estratégica del Ministerio permite que el esfuerzo operacional y presupuestal se concentre 
en el desarrollo de las habilidades que debe tener el Sector, alineando la estrategia y el 
presupuesto para el desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida.

En este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional como responsable de dirigir tanto el 
diseño de la Estructura de Fuerza, como el planeamiento y la programación presupuestal 
de recursos, adoptó mediante la Resolución 7144 de 2018 el Modelo de Planeación y 
Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, como un esfuerzo para 
garantizar un marco coherente para la toma de decisiones respecto a la Estructura 
de Fuerza futura, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de largo plazo, las 
restricciones presupuestales existentes, la doctrina y los conceptos operacionales. 

Con el propósito de hacer posible la estimación confi able de las brechas de capacidades de 
la Fuerza Pública y la estandarización de criterios para la medición de los componentes de 
capacidad DOMPI en las unidades militares y policiales, la Resolución 7144 de 2018 crea 
el Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) para brindar herramientas que permitan 
monitorear las brechas de capacidad y los componentes de capacidad, para:

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

• Disponer de información integrada y de calidad que permita la evaluación de las 
capacidades y la priorización de las brechas de capacidad.
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• Articular los sistemas de información del Ministerio de Defensa Nacional, que so-
portan información de los componentes de capacidad, con el nuevo modelo de 
planeación.

• Generar reportes sistemáticos sobre el monitoreo de las capacidades para sopor-
tar la toma de decisiones en el marco del Modelo. 

De acuerdo a lo anterior y con el propósito de monitorear el desarrollo de Estructura de 
Fuerza, es necesario defi nir mecanismos que permitan hacer seguimiento al cierre de las 
brechas de capacidad, en el marco del  Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades 
de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-, el Viceministerio para la Estrategia y Planeación a 
través de la Dirección de Proyección de Capacidades, elaboró los Lineamientos para 
la implementación del Sistema de Monitoreo de Capacidades (Directiva 44 de 2018), 
como uno de los 8 documentos metodológicos previstos en la Resolución 7144 de 2018, 
para satisfacer los requerimientos de información para la elaboración de los productos 
del Proceso No 2. -PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN, 
específi camente los productos de la Etapa I “Evaluación de Capacidades y priorización técnica 
de Brechas de Capacidad” y “Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad”, y del Proceso 
No. 5 - SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES -, los “Reportes de Seguimiento 
al Cierre de Brechas de Capacidad”.

De manera específi ca, la Directiva 44 de 2018 tiene como objetivo defi nir el Sistema 
de Monitoreo de Capacidades, sus objetivos, elementos y productos, así como emitir 
lineamientos metodológicos para su implementación en el Comando General de las 
Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la 
Policía Nacional y la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Este documento está estructurado en tres secciones. La primera describe las iniciativas 
que antecedieron la institucionalización del Modelo de Planeación y Desarrollo 
de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-; y se describen experiencias 
internacionales sobre planeación presupuestal de mediano y largo plazo. En la segunda, 
se presenta el marco sobre el que se desarrolla el Sistema de Monitoreo de Capacidades, 
de acuerdo a la Directiva 44 de 2018. Por último, se presenta el conjunto de indicadores 
para el monitoreo de los componentes de capacidad.
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CAPÍTULO I.
ANTECEDENTES

Desde principios del año 2010, el Ministerio de Defensa Nacional inició el proceso de 
modernización y transformación del Sector Defensa y Seguridad, en conjunto con el 
Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y cada una de las Fuerzas 
Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana), para cumplir 
con tres objetivos: (i) Defi nir el futuro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
para responder a una nueva confi guración de las amenazas sobre la base de los logros 
consolidados en materia de seguridad y defensa; (ii) armonizar las necesidades actuales 
y futuras en seguridad y defensa con los recursos presupuestales disponibles; y (iii) 
establecer un sistema de planeación conjunta y coordinada más efi ciente.

Este proceso de modernización y transformación se ha fortalecido a lo largo de los últimos 
años a través de diferentes iniciativas, dentro de las cuales se destaca la Planeación 
por Capacidades, considerada una de las mejores prácticas de instituciones de defensa 
y países que son referentes internacionales, como la OTAN, Australia, Canadá, España, 
Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, quienes la consideran una metodología de 
planeación de largo plazo para el diseño de Estructura de Fuerza que permite generar un 
uso efi ciente de los recursos. 

Tomando en cuenta que la Fuerza Pública desarrolla operaciones de manera conjunta 
y coordinada, se introdujo esta práctica desde el proceso de planeación estratégica, 
permitiendo contar con una perspectiva común de los retos del sector y una mayor 
efi ciencia en la gestión de los recursos.

En este sentido, a partir del proceso de transformación, el sector incorporó una perspectiva 
integral para el desarrollo adecuado y sostenible de sus tareas, pasando de un enfoque 
en adquisición de medios (material y equipo) a un enfoque que contempla la adquisición 
y sostenimiento de todos los componentes (Doctrina, Organización, Material y Equipo, 
Personal e Infraestructura - DOMPI)1 necesarios para el desarrollo de las capacidades de 
la Fuerza Pública. 

1 Glosario para éste y otros conceptos.

Monitoreo
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Para arrancar el ejercicio, en 2010 se fi rmó un convenio de colaboración técnica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional con el propósito de 
realizar un estudio sobre gerencia de recursos de defensa. En el marco de este convenio, 
inició el trabajo con el grupo Defense Institution Reform Initiative (DIRI) del Gobierno de 
los Estados Unidos, con el objetivo de orientar un conjunto de reformas necesarias para 
optimizar la gerencia de recursos en el sector, mediante el desarrollo de procedimientos 
y herramientas técnicas. 

De forma paralela, para materializar este esfuerzo de transformación, el Ministerio de 
Defensa Nacional adoptó una nueva estructura organizacional2 que le permitiera articular 
la planeación de mediano y largo plazo con el direccionamiento político y estratégico 
de corto plazo. En particular, se crearon nuevas dependencias como la Dirección de 
Proyección de Capacidades, la Dirección de Logística, la Dirección de Desarrollo del Capital 
Humano, la Dirección de Estudios Estratégicos y el Grupo de Mejoramiento y Sostenibilidad 
Presupuestal al interior de la Dirección de Planeación y Presupuestación. 

A partir de dicho momento, inicia un ejercicio con el Comando General, las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional para construir las bases metodológicas del Modelo de Planeación y 
Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, con el acompañamiento permanente del 
Defense Institute Reform Initiative (DIRI) del Gobierno de los Estados Unidos.

De esta forma, en el año 2011 y en cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento 
Estratégico 2011-2014 del Ministerio de Defensa Nacional, se da la revisión y modernización 
de los procesos de planeación estratégica y presupuestal en el marco de la iniciativa 
de Transformación y Futuro de la Fuerza Pública. Esta iniciativa se fundamenta en la 
implementación de la metodología de planeación basada en capacidades que tiene como 
objetivo diseñar un Modelo de Fuerza que se caracterice por su adaptabilidad, modularidad y 
sostenibilidad en el tiempo (Ministerio de Defensa Nacional, 2014). Así, la planeación del futuro 
de la Fuerza Pública debe basarse en el uso sostenible y efi ciente de los recursos públicos, 
donde se eliminen las duplicidades y se garantice la modernización integral de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

Posteriormente y dando continuidad a esta iniciativa, el Plan Estratégico del Sector Defensa: 
Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018, estableció como uno de sus objetivos 
estratégicos “Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como 
la gestión fi nanciera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública”. El Plan Estratégico 

2 Decreto 4890 de 2011 “Por el cual se modifi ca parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 
disposiciones”.
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identifi có las siguientes estrategias a ser adelantadas: (i) Evaluar las capacidades 
operacionales y de soporte prioritarias para formular propuestas de solución materiales 
y no materiales conforme a los requerimientos del entorno a mediano y largo plazo, 
(ii) Diseñar de forma conjunta y coordinada indicadores que permitan medir cada uno 
de los componentes de capacidad (Doctrina, Organización, Material/Equipo, Personal e 
Infraestructura), como parte de la construcción y desarrollo del Sistema de Monitoreo 
de Capacidades; (iii) Alinear la planeación estratégica con la planeación presupuestal 
mediante la formulación de los proyectos de inversión bajo la metodología de Planeación 
basada en Capacidades, y (iv) Desarrollar e implementar un proceso de Presupuestación 
por Programas vinculados a Capacidades que permitan articular las soluciones no 
materiales así como las soluciones materiales con fi nanciación de las Fuerzas para la 
preparación anual de presupuesto. 

En este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional construyó diferentes modelos y 
metodologías que permiten hacer un costeo detallado de las necesidades operacionales 
de las Fuerzas, articulando la estrategia con el presupuesto y generando información 
para establecer los impactos futuros de las decisiones tomadas. El propósito es proveer 
información para la toma de mejores decisiones y propender por la sostenibilidad 
presupuestal del Sector en el mediano y largo plazo. Los esfuerzos emprendidos en 
este sentido buscan garantizar la coherencia entre las reglas presupuestales existentes, 
las limitaciones fi scales de la Nación, los principios de política, las misiones y las 
capacidades de la Fuerza Pública, que deben evolucionar de manera concordante con 
los retos operacionales futuros.

A. Experiencias internacionales 

Desde la Segunda Guerra Mundial, distintos países incorporaron la planeación y 
programación de recursos de mediano y largo plazo para un efectivo desarrollo de 
Estructura de Fuerza. Con el objetivo de complementar la experiencia colombiana, a 
continuación se presenta una descripción general de experiencias internacionales que han 
implementado metodologías y herramientas similares a las que está implementando el 
Ministerio de Defensa Nacional. 

• Estados Unidos:

El origen de la planeación y programación presupuestal de mediano y largo plazo se 
remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando las Fuerzas Armadas de los Estados 
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Unidos desarrollaron planes para el control de materiales durante la guerra3. En ese entonces, 
dichos planes presentaban la programación de recursos en términos de los materiales, no 
del presupuesto, e incluían metas de materiales a ser provistos por parte de las instituciones 
que presentaban estos requerimientos. Adicionalmente, los materiales se encontraban 
organizados en agrupaciones que permitían identifi car programas de materiales requeridos y 
en su interior los elementos distintivos de cada uno de esos programas. Finalmente, los planes 
presentaban la proyección de los requerimientos en el largo plazo y la toma de decisiones 
se basaba en un análisis sistemático, en donde se cruzaban todas las fuentes disponibles de 
recursos versus los requerimientos de cada programa. 

En 1958, el presidente Eisenhower ordenó un cambio en la legislación y le otorgó la res-
ponsabilidad al Secretario de Defensa de elaborar los programas de Defensa de mane-
ra conjunta con las Fuerzas Armadas. Con este cambio, el presidente pretendía ver los 
requerimientos presupuestales de mediano y largo plazo de manera articulada, y no en 
función de cada una de las Fuerzas Armadas. De manera específi ca, la ley determinó que 
los programas de defensa deberían presentar la proyección de recursos presupuestales 
requeridos para sostener las capacidades con las que contaba la Fuerza, así como los re-
querimientos para el desarrollo y sostenimiento de los nuevos sistemas de armas4. Desde 
1960, con el Secretario de Defensa McNamara, Estados Unidos realiza mejoras continuas 
al proceso de planeación, programación y presupuestación del Departamento de Defensa. 

• Canadá:

Antes de 1964, el presupuesto de defensa se realizaba de manera desarticulada, a partir 
de los requerimientos de inversión y operación de cada una de las Fuerzas Armadas. 
Dichos presupuestos no obedecían a un lineamiento político nacional, ni contaban con 
una priorización que fuera el insumo para la asignación de recursos entre las respectivas 
Fuerzas. Asimismo, no se contaban con herramientas para estimar el impacto presupuestal 
futuro de los programas de inversión que estaban siendo implementados. En el año 
1969, el Departamento de Defensa Nacional priorizó 6 áreas misionales para las Fuerzas 
Armadas Canadienses y en 1970, se organizó el presupuesto en función de 6 programas de 
defensa, correspondientes a las áreas misionales priorizadas. Una evolución importante 
de los programas de defensa canadiense consistió en la identifi cación, con su respectivo 
costeo, de las capacidades de dichos programas. En este sentido, cada programa de 
defensa presenta, en términos de capacidades, los requerimientos presupuestales de 
corto, mediano y largo plazo necesarios para el sostenimiento y el desarrollo de la Fuerza5.

3 Origin and History of Program Budgeting. David Novick, October 1966.
4 Decision Making for Defense, Charles J. Hitch, 1965, University of California Press. 
5 Current Practices in Program Budgeting (PPBS), David Novick, 1973, RAND, and Introduction to Program Based Resource Management, 

Todor Tagarev, Connections Quarterly, Spring-Summer 2006.



Sistema de Monitoreo de Capacidades

15

• Corea del Sur:

Históricamente, el presupuesto de defensa de este país operaba con una periodicidad anual 
y se construía de abajo hacia arriba, a partir de la identifi cación de las necesidades de las 
Fuerzas Armadas, sin obedecer a unos lineamientos políticos y estratégicos. Sin embargo, 
era claro como este modelo de planeación incentivaba un presupuesto incremental que, 
a su vez, fomentaba la planeación desarticulada de las Fuerzas por la competencia de 
recursos6. Bajo este modelo, las Fuerzas no tenían ningún incentivo a gastar de manera 
efi ciente y, por el contrario, sabían que anualmente les iban a asignar más recursos. Para 
solucionar esto, en el año 2003 se empezaron a introducir una serie de reformas con 
el objetivo de instituir una planeación de mediano y largo plazo, a través de programas 
exhaustivos que permitieran una planeación y programación articulada. Adicionalmente, 
las decisiones presupuestales y, por lo tanto, la programación de recursos obedece a una 
serie de prioridades trazadas bajo un lineamiento político claro que permite articular la 
estrategia con el presupuesto del Sector Defensa. Finalmente, en el marco de las reformas 
también se estableció que la totalidad de costos indirectos, transversales a los distintos 
programas de defensa (salarios, mantenimiento de instalaciones, etc.), se incorporaran a 
un programa independiente.

• Chile:

El libro de la Defensa Nacional, publicado en noviembre del 2017, presenta el nuevo modelo 
de planeación del Ministerio de Defensa de Chile. El nuevo modelo, basado en la planeación 
por capacidades, introduce la planeación y programación de recursos en el largo plazo y 
sustituye la anterior aproximación a la planeación por amenazas. Se trata de una nueva 
metodología de planifi cación que evita la fragmentación de la planifi cación de desarrollo 
de capacidades en procesos parciales e independientes; vinculando adecuadamente las 
áreas de misión de la Defensa Nacional, las capacidades para actuar en ellas y los recursos 
fi nancieros necesarios para generar y sostener dichas capacidades7. Adicionalmente, con 
la nueva metodología se pretende integrar la planifi cación fi nanciera desde el inicio de la 
generación de capacidades, creando un catálogo o portafolio de capacidades coherente, 
haciendo el mejor uso de los recursos fi nancieros asignados al sector.

6 From Line Item to Program Budgeting; Global Lessons and the Korean Case, John M. Kim, Korean Institute of Public Finance, Published 
by the World Bank, 2006

7 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, Cap. 8. pág. 111.
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• España:

Para modernizar el planeamiento de la defensa nacional, armonizar procesos con 
sus países aliados, racionalizar la ejecución de la política de defensa, sistematizar la 
transformación y dotar a las fuerzas armadas de un catálogo de capacidades moderno 
y adecuado al entorno estratégico actual y futuro, España adoptó desde el año 2005, un 
modelo de planeación de mediano y largo plazo basado en capacidades8. 

Tras doce años desde su institucionalización en la Orden Ministerial 37/2005 y con la 
experiencia adquirida a través de la ejecución de tres ciclos de planeación (2005-08, 2009-
12 y 2013-16), España actualizó el modelo de planeación por medio de la aprobación de 
la Orden Ministerial 60/2015. A través de esta norma, el Ministerio de Defensa Español 
sistematizó el proceso por medio del cual se defi nen los objetivos, se determinan las 
prioridades, se asignan los recursos y se ejecutan todas aquellas actividades necesarias 
para lograr una Estructura de Fuerza y un catálogo de capacidades que permitan alcanzar 
los objetivos de seguridad y defensa establecidos por la Directiva de Defensa Nacional en 
curso. 

Dentro de las características más importantes del modelo español está la defi nición de un 
catálogo de capacidades compuesto por 6 grandes áreas de capacidad que constituyen 
las líneas de transformación. Para desarrollar este conjunto de capacidades, España fi jó 3 
horizontes de planeación: largo plazo (entre 15 y 20 años), mediano plazo (4 años) y corto 
plazo (3 años). Para garantizar su ejecución y continuidad, cada ciclo de planeación dura 6 
años; en los primeros 2 años se realiza el planeamiento y en los próximos 4 años se ejecuta 
lo planeado. Durante los últimos 2 años de la ejecución inicia un nuevo ciclo de planeación. 
Esta ampliación del plazo de ejecución del planeamiento y su traslape con el nuevo ciclo, 
pretende facilitar el logro de los objetivos de capacidades militares e incrementar la 
estabilidad y sostenibilidad del planeamiento de la defensa. Finalmente, para consolidar 
el concepto de “fuerza conjunta”, España reforzó la fi gura del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa como pieza central del planeamiento de las Fuerzas.

• Reino Unido:

En el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014, el Reino Unido realizó un ejercicio 
de revisión para reformar la planeación de la Defensa. Dentro de los problemas más 
importantes que se identifi caron en esta revisión, se encontró la baja capacidad de 

8 Colom, Guillem. Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en España (2005-16).
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tomar decisiones difíciles de manera oportuna, particularmente aquellas orientadas 
a garantizar el control fi nanciero y la asequibilidad de los programas de defensa. Lo 
anterior, asociado al costo político de dichas decisiones, a la falta de consecuencias 
inmediatas para los políticos que no tomaban decisiones y a la prevalencia de una visión 
de sostenibilidad en el corto plazo. Adicional a lo anterior, el Ministerio de Defensa del 
Reino Unido no tenía una clara articulación para su contribución al cumplimiento de las 
estrategias del Gobierno Nacional y tampoco tenía clara la relevancia que tenían las 
capacidades conjuntas para este objetivo. Finalmente, se encontró que el ministerio no 
contaba con información de calidad que técnicamente soportara la toma de decisiones 
de los líderes de la organización9. 

Con el objetivo de solucionar estos problemas, durante el ejercicio de revisión se propuso 
la implementación de un nuevo modelo de planeación con 6 procesos fundamentales: 
dirigir, generar y desarrollar, adquirir, facilitar, operar y gerenciar. Para cada una de estas 
funciones, la revisión identifi có los responsables tanto en las Fuerzas como en el Ministerio. 
Adicional a lo anterior, el nuevo modelo defi nió ciclos de planeación de 5 años en donde se 
identifi can los requerimientos para el corto, mediano y largo plazo. Los requerimientos de 
capacidades de cada una de las Fuerzas deben obedecer a un lineamiento presupuestal 
que debe proveer el Ministerio de Defensa.

Finalmente, otro componente fundamental que incorporó el nuevo modelo fue la 
creación de un Comando de Fuerzas Conjuntas. El nuevo modelo identifi ca la necesidad 
de planear y desarrollar ciertas capacidades de manera conjunta para responder a 
nuevos retos del entorno que requieren de una respuesta articulada por parte de las 
Fuerzas. El Comando de Fuerzas Conjuntas es el nuevo responsable de comandar y 
generar dichas capacidades.

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

Según la Resolución 7144 de 2018, el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades 
de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- está defi nido como el conjunto de procesos, instancias 
responsables y productos que, de manera articulada y continua, traducen los lineamientos 
políticos y las prioridades estratégicas de defensa y seguridad, en las capacidades 
operacionales requeridas para la proyección y desarrollo en el mediano y largo plazo de 
una Estructura de Fuerza fl exible, adaptable y sostenible.

9 Reform, An independent report into the structure and management of the Ministry of Defense. Lord Levene of Portsoken KBE – 
Chairman, Ministry of Defense. United Kingdom, June 2011.
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Igualmente, establece que el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública -CAPÂCITAS- es aplicable en los procesos de planeación estratégica y 
presupuestal del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada 
Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. 

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCI-
TAS- tiene los siguientes objetivos: 

1. Evaluar, proyectar y desarrollar la Estructura de Fuerza requerida y sus capacidades 
asociadas en el marco de los intereses nacionales, del direccionamiento político, 
estratégico y del marco fi scal, para alcanzar los objetivos estratégicos nacionales a 
cargo del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la priorización de los retos de las 
Áreas Misionales en materia de Defensa y Seguridad, de manera conjunta, coordinada, 
interinstitucional y combinada, de acuerdo con los roles, funciones y misiones de la 
Fuerza Pública.

2. Confi gurar el presupuesto para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida para 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de 
Defensa Nacional, bajo los principios de efi ciencia y sostenibilidad.

3. Generar información para la toma de decisiones presupuestales teniendo en cuenta 
los riesgos, las amenazas y los impactos presupuestales. 

4. Contribuir a través del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Sector 
Defensa, mediante la generación de procesos, herramientas y productos que apoyan la 
planeación institucional; la gestión presupuestal y la efi ciencia del gasto; el seguimiento 
y evaluación del desempeño institucional; la transparencia, el acceso a la información 
pública; el fortalecimiento institucional; y el control interno.

En el marco del modelo, la Capacidad se defi ne como la habilidad de una unidad 
militar o policial de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, distancia, 
simultaneidad, etc.), a través de la combinación de sus respectivos componentes: (i) 
Doctrina y documentos que soportan la capacidad, (ii) Organización, (iii) Material y Equipo, 
(iv) Personal, (v) Infraestructura (DOMPI). Estas habilidades se clasifi can en diferentes 
niveles de agregación de acuerdo a su naturaleza y propósito. Al conjunto de niveles de 
agregación de capacidades se le denomina Taxonomía de Capacidades, que posibilitan la 
acción de las Fuerzas para el cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza 
y especialización de cada una de ellas. Las capacidades se clasifi can en operacionales y 
organizacionales.
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Por su parte, la Estructura de Fuerza está defi nida como el conjunto de Unidades Militares 
y Policiales que tiene la Fuerza Pública, organizadas jerárquicamente. Las unidades 
incluyen los componentes de capacidad (DOMPI).

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-
se implementa a través de cinco procesos de planeación que, de manera sistémica, 
permitirán proyectar y desarrollar las capacidades operacionales priorizadas requeridas 
para responder a los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas en defensa y 
seguridad, a saber:

Proceso No. 1 - DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO Y ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y 
SEGURIDAD: inicia con la identifi cación de los riesgos y las amenazas, y fi naliza con la 
priorización política y estratégica de los retos de la Fuerza Pública en el mediano y largo 
plazo de acuerdo con su misión y competencias. El direccionamiento político y estratégico 
toma en cuenta, entre otros insumos, los análisis proporcionados por la Fuerza Pública.

Proceso No. 2 - PLANEACIÓN POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN: inicia 
con la priorización política y estratégica de los retos de la Fuerza Pública en el mediano y 
largo plazo de acuerdo con su misión y competencias, evalúa y proyecta la Estructura de 
Fuerza requerida, y fi naliza con la proyección de los recursos necesarios.

Proceso No. 3 - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTAL: inicia con la proyección de 
los recursos necesarios para el desarrollo de la Estructura de Fuerza requerida producto 
del proceso de Planeación por Capacidades y Proyección de Financiación, y fi naliza con la 
adopción de los respectivos planes estratégicos para su desarrollo. 

Proceso No. 4 - PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL BASADA EN CAPACIDADES: inicia con 
los planes estratégicos y presupuestales, y fi naliza con la asignación anual de los recursos 
para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida.

Proceso No. 5 - SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES: inicia con la asig-
nación de los recursos según los requerimientos presupuestales de la Fuerza Pública, 
realiza el seguimiento y evaluación de la ejecución de los recursos de acuerdo con la 
Programación Presupuestal Basada en Capacidades, y fi naliza con la verifi cación de cierre 
de brechas.



Sistema de Monitoreo de Capacidades

20

Programación presupuestal
basada en capacidades

Planeación por Capacidades
y Proyección de Financiación

Direccionamiento político
y estratégico para la Defensa
 y Seguridad

Planeación Estratégica
y Presupuestal

Seguimiento al desarrollo
 de capacidades

+

$

03

01

04

05

02

Procesos Capacitas

¿Cómo y con Qué?

¿Cuánto y de dónde?

¿Cuánto y de dónde?

¿Qué?

Monitoreo

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- 
está sustentado en el concepto de capacidad, como la expresión integradora de las 
habilidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para realizar una tarea, bajo 
ciertos estándares (como tiempo, distancia, simultaneidad, etc.), a través de la combinación 
de sus respectivos componentes: Doctrina y documentos que soportan la capacidad, 
Organización, Material y Equipo, Personal e Infraestructura - (DOMPI). 

Con el propósito de brindar herramientas para monitorear las brechas de capacidad y los 
componentes de capacidad, se crea el Sistema de Monitoreo de Capacidades10. El Sistema 
integra fuentes de información primaria que cuentan con información sobre brechas de 
capacidad y los componentes de capacidad, y su diseño y gestión está a cargo de la Direc-
ción de Proyección de Capacidades del MDN. 

10 Artículo 21, Resolución 7144 de 2018.

Ilustración 1. 
Procesos del 

Modelo de 
Planeación y 

Desarrollo de 
Capacidades 
de la Fuerza 

Pública 
-CAPÂCITAS-
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CAPÍTULO II.
SISTEMA DE MONITOREO DE CAPACIDADES – SMC11

¿Qué es y qué busca el SMC?

El Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC), de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva 44 de 2018, está compuesto por el conjunto de directrices, información, sistemas 
de información que la soportan, y responsables que interactúan entre sí, para garantizar 
la estimación de las brechas de capacidad, así como la medición de los componentes 
de capacidad (DOMPI) en las distintas unidades militares y policiales, con el objetivo de 
monitorear el cierre de brechas de capacidad e informar la toma de decisiones en el marco 
del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública12.

La implementación del Sistema de Monitoreo de Capacidades se realiza a través de ocho 
pasos, que se deberán realizar de manera permanente, como se observa en la Ilustración 
2. Los primeros cinco permiten defi nir la información para la estimación y monitoreo de 
las brechas de capacidad y la medición y monitoreo de los componentes de capacidad 
(DOMPI), desarrollando mecanismos que permitan su captura, almacenamiento y gestión 
en los sistemas de información. Los pasos seis y siete corresponden al diseño y desarrollo 
de la visualización de los reportes de los indicadores que se generarán de forma automática 
desde los sistemas de información. El último paso corresponde a la generación de los 
reportes y su análisis para monitorear el cierre de brechas de las capacidades y sus 
componentes (DOMPI) para apoyar la toma de decisiones en el Modelo de Planeación y 
Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública. 

11 Directiva 44 de 2018 – “Defi nición del Sistema de Monitoreo de Capacidades y lineamientos metodológicos para su implementación”
12 Artículo 21, Resolución 7144 de 2018.
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¿Cuáles son los elementos del SMC?

El Sistema de Monitoreo de Capacidades está diseñado sobre la articulación de cinco 
elementos: (a) Integrantes, (b) Objetos de medición, (c) Sistemas de Información, (d) 
Herramientas y (e) Productos. Como resultado de la articulación de estos elementos se 
obtienen los productos del sistema.

1. Integrantes

Teniendo en cuenta que el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública es aplicable en los procesos de planeación estratégica y presupuestal del 
Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la 
Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional13, estas instituciones son las responsables 
de la implementación y operación del Sistema de Monitoreo de Capacidades; así mismo, 
son responsables las dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de 
Defensa, que, por su misión y responsabilidad se encuentren directamente relacionados 
con el suministro de información, medición, estimación, monitoreo y evaluación de las 
brechas de capacidad y los componentes de capacidad (DOMPI).

13 Artículo 2, Resolución 7144 de 2018.

Ilustración 2. 
Pasos para la 

implementación 
del SMC
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2. Objetos de Medición - ¿Qué se mide en el Sistema de Monitoreo de Capacidades?

Los objetos de medición son:

• La estimación de la brecha de capacidad. 

• La medición de los componentes de capacidad (DOMPI). 

Se realiza a partir de variables e indicadores cuantitativos y cualitativos que se aplican a 
nivel de las unidades militares y policiales, ya que son ellas las que cuentan con los com-
ponentes de capacidad a través de los cuáles implementan capacidades, y es a este nivel 
que se aplica el Modelo de Sostenibilidad del Gasto14.

Tipos de indicadores del Sistema de Monitoreo de Capacidades

Los indicadores cuantitativos y cualitativos tendrán una fi cha técnica, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 2 de la Directiva 44 de 2018. El Sistema de Monitoreo de Capaci-
dades está construido sobre dos tipos de indicadores:

I. Indicadores de brechas de capacidad: permiten establecer la diferencia entre el nivel 
actual de un Enunciado de Capacidad15 y la estimación de su nivel proyectado para el 
mediano y largo plazo (Proyección de Enunciados de Capacidad16). La formulación de 
estos indicadores permite conocer el nivel de las capacidades con las que cuenta la 
Fuerza Pública y monitorear el fortalecimiento, desarrollo, sostenimiento o disminu-
ción de las mismas, teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública. 

II. Indicadores de componentes de capacidad (DOMPI): permiten la medición de manera 
estandarizada de cada uno de los componentes de capacidad; proveen información 
para la utilización más efi ciente de los componentes de capacidad con los que cuenta 
la Fuerza Pública, así como la estimación de las necesidades de cada componente, 
defi nidas en el producto Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad17 a 
implementar del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública.

14 Este Modelo se encuentra defi nido mediante Directiva Ministerial Permanente No. DIR2014-3.
15 Describen y estiman las capacidades que debe emplear la Fuerza Pública para desarrollar los conceptos operacionales. Se formulan 

a partir de capacidades específi cas de la Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa, de que trata el Artículo 7 de la Resolución 
7144 de 2018.

16 Artículo 7, Resolución 7144 de 2018
17 Artículo 7, Resolución 7144 de 2018.
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• Doctrina y documentos que soportan la capacidad: conjunto de saberes, principios, 
instrucciones, enseñanzas y normas, que guían los procesos y procedimientos 
para el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, en aspectos operativos, administrativos y organizacionales. 

¿Qué se monitorea en este componente?: Generación, actualización, difusión, 
apropiación, seguimiento y control doctrinal. 

• Organización: estructura funcional y espacial de las unidades, mediante la cual 
los componentes (Material y equipo, Personal e Infraestructura) de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, interactúan coordinadamente para lograr su misión. 
Este componente incluye funciones, estructura, protocolo organizacional, mando, 
coordinación y comunicación. 

¿Que se monitorea en este componente?: Si los mapas de procesos responden al 
Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, la 
articulación y coordinación de la organización interna de cada una de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional corresponde al empleo de las capacidades; la 
capacidad de adaptación de la Fuerza Pública ante cambios en la organización; 
delimitación y claridad de funciones.

• Material y equipo: corresponde a los elementos necesarios para desarrollar, mantener 
y sostener las actividades encaminadas al cumplimiento de la misión constitucional. 
Este componente contempla todo el ciclo de vida del material y equipo.

• Material: comprende los elementos de consumo (insumos, repuestos y acce-
sorios). 

Ilustración 3. 
Componentes 
de capacidad
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¿Qué se monitorea en material?: Requerimiento, disponibilidad, rotación y 
cumplimiento de la reserva estratégica, del material estratégico.

• Equipo: elementos devolutivos que intervienen en el desarrollo de las 
actividades encaminadas a la consecución de las tareas asignadas. 

¿Qué se monitorea en equipo?: Requerimiento de equipos adicionales, 
realización de mantenimiento (programado e imprevisto), niveles de 
operatividad, disponibilidad y utilización; así como afectación por accidentes y 
baja de equipos, del equipo mayor.

• Personal: conjunto de individuos uniformados y civiles requeridos para 
el cumplimiento de las tareas asignadas. Este componente contempla el 
liderazgo individual y el ciclo de vida de los individuos, el cual está compuesto 
por incorporación, formación, capacitación, entrenamiento, desarrollo y retiro, 
incluyendo benefi cios, salarios, pensiones, entre otros. 

¿Qué se monitorea en este componente?: Requerimiento, disponibilidad, formación, 
capacitación, entrenamiento individual, entrenamiento de la unidad y rotación del 
personal. 

• Infraestructura: corresponde al conjunto de bienes inmuebles, redes de servicios 
e instalaciones necesarias para el desarrollo de capacidades asignadas. Este 
componente incluye infraestructura en propiedad o en tenencia18. 

¿Qué se monitorea en este componente?: Requerimiento, estado actual, dominio del 
bien y afectaciones legales.

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

Los Sistemas de Información constituyen la fuente primaria y única de información para 
el cumplimiento del objetivo del Sistema de Monitoreo de Capacidades y deben proveer 
información oportuna que cumpla con los atributos de calidad. Se componen por:

• Sistemas que contienen información sobre los componentes de capacidad (DOMPI): 
Sistema de Bibliotecas de la Fuerza Pública, Ambiente Virtual de Aprendizaje de 
la Fuerza Pública (AVAFP), Sistema de Información para la Administración del 
Talento Humano (SIATH) y el Sistema de Información Logística (SILOG).

• Sistema que contienen información relacionada con la estimación de las brechas 
de capacidad: Sistema de Información de Brechas de Capacidad (SICAP)19.

A continuación, se presentan los Sistemas de Información, los responsables funcionales y 
los objetos de medición:

Sistema de Información Responsable funcional Objeto de medición

Sistema de Bibliotecas de la Fuerza 

Pública
Dirección de Desarrollo del 

Capital Humano

Componente de capacidad 

Doctrina y documentos que 

soportan la capacidadAmbiente Virtual de Aprendizaje de la 

Fuerza Pública (AVAFP)

Sistema de Información para la 

Administración del Talento Humano 

(SIATH) – FFMM

Dirección de Desarrollo del 

Capital Humano

Componente de capacidad 

Personal y OrganizaciónSistema de Información para la 

Administración del Talento Humano 

(SIATH) – PONAL

Dirección de Talento Humano 

de la PONAL

Sistema de Información Logística 

(SILOG)
Dirección de Logística

Componente de capacidad 

Material y equipo

Componente de capacidad 

Infraestructura

Sistema de Información de Brechas de 

Capacidad (SICAP)20

Dirección de Proyección de 

Capacidades

Estimación de brechas de 

Capacidad

19 Este sistema de información fue diseñado mediante la Directiva 44 de 2018 que formaliza su utilización por parte de la Fuerza Pública.
20 En este sistema se almacena la Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa, la Proyección de Enunciados de Capacidad y la 

Asignación de Estructura de Fuerza, defi nidos en el artículo 7 de la Resolución 7144 de 2018.
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4. Herramientas del Sistema de Monitoreo de Capacidades

El Sistema de Monitoreo de Capacidades dispone de herramientas para garantizar un fl ujo 
efi ciente de información. Son herramientas del Sistema de Monitoreo de Capacidades las 
siguientes y deberán ser elaboradas teniendo en cuenta los lineamientos descritos en el 
Anexo 1 y el Anexo 2 de la Directiva 44 de 2018: 

Herramienta 1. Fichas técnicas de indicadores:

Para la formulación o actualización de los indicadores del Sistema de Monitoreo de 
Capacidades se debe tener en cuenta la siguiente información:

• Fichas técnicas de los indicadores de brechas de capacidad: para cada enunciado 
de capacidad se debe especifi car su respectiva área funcional, área de capacidad 
y área de capacidad específi ca; descripción del enunciado de capacidad, unidades 
militares y policiales encargadas de emplear la capacidad; variables de capacidad, 
fórmula, unidades de medida, metodología para el cálculo o estimación, fuentes de 
información, periodicidad de estimación, línea base, valor actual y valor proyectado, 
serie disponible, responsables de su realización, revisión, validación y aprobación; 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo 2 de la Directiva 44 de 
2018.

Ilustración 4. 
Arquitectura 

del Sistema de 
Monitoreo de 
Capacidades

(

Indicadores
de brecha de capacidad

Indicadores
de componentes

de capacidad (DOMPI)

SICAP
Dirección de 
Proyección 

de Capacidades

Reporte de indicadores de 
brechas de capacidad

SILOG
Dirección de 

Logística

SIATH
Dirección de 
Desarrollo 
del Capital 
Humano

Reportes 
integrados

Reporte de indicadores
de Material, Equipo e 

Infraestructura

Reporte de indicadores de 
Personal y Organización

SI Doctrina
Jefaturas 

y Direcciones 
de Doctrina

Reporte de indicadores
de Doctrina
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• Fichas técnicas de los indicadores de los componentes de capacidad: Las 
fi chas de indicadores cuantitativos deben especifi car: nombre, descripción y 
componente de capacidad al que corresponde el indicador, nivel de desagregación 
del componente de capacidad, defi nición de las variables, fórmula, unidad de 
medida, fuente de información, periodicidad cálculo, serie disponible, metodología, 
responsables de su realización, revisión, validación y aprobación. Las fi chas de 
indicadores cualitativos deben especifi car: nombre, descripción y componente 
de capacidad al que corresponde, temáticas y sus correspondientes, preguntas, 
propósito, opciones de respuesta, fuentes de información, periodicidad de 
aplicación, serie disponible, metodología, responsables de su realización, revisión, 
validación y aprobación; de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo 
2 de la Directiva 44 de 2018.

Durante el 2016 y 2017 se formularon, de manera conjunta y coordinada entre el 
Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, los indicadores para la medición de los componentes de capacidad DOMPI. 
Estos indicadores están contenidos en el Anexo 3 de la Directiva 44 de 2018 y son la 
referencia inicial de información para la generación de los productos del Sistema de 
Monitoreo de Capacidades.

Herramienta 2. Información estandarizada para el cálculo de los indicadores de brechas 
de capacidad y componentes de capacidad DOMPI (cubo y bodega de datos): datos 
estandarizados -que provienen de los sistemas de información SIATH, SILOG y SICAP-, 
para ser ordenados y procesados por herramientas de análisis de datos y/o sistemas de 
visualización y reporte.

Herramienta 3. Guías metodológicas para la formulación de los indicadores y su 
cargue en los sistemas de información correspondientes: tienen como objetivo emitir 
lineamientos para establecer un marco de referencia común para la integración efectiva 
de la información proveniente de los diferentes sistemas de información.

• Guía metodológica para la formulación de los indicadores de brechas de 
capacidad y su cargue en el SICAP: documento que contiene las directrices para 
la formulación, uso y aplicación de los indicadores de brecha de capacidad y las 
instrucciones para ingresar en el SICAP los datos correspondientes a las variables 
asociadas a los mismos.



Sistema de Monitoreo de Capacidades

29

• Guías metodológicas para la formulación de los indicadores de componentes 
de capacidad DOMPI y su cargue en el SIATH o SILOG: documento que contiene 
las directrices para la formulación, uso y aplicación de los indicadores de los 
componentes de capacidad (DOMPI) y las instrucciones para ingresar en el SIATH 
y el SILOG los datos correspondientes a las variables asociadas a los mismos. 

Herramienta 4. Protocolos de gestión de la información de los sistemas SIATH, SILOG y 
SICAP: documentos que establecen los parámetros y directrices para la gestión de datos 
e información en los sistemas SIATH, SILOG y SICAP, por parte de los usuarios del Sistema 
de Monitoreo de Capacidades. Estos protocolos deben cubrir actividades de planeación, 
captura, organización, acceso y uso (explotación) de la información. Debe existir un 
protocolo para cada sistema de información.

5. Productos del Sistema de Monitoreo de Capacidades: Reportes de Seguimiento al 
Cierre de Brechas de Capacidad21

Como resultado de la articulación de los elementos del Sistema de Monitoreo de Capacidades 
(integrantes, objetos de medición, sistemas de información y herramientas) se obtienen 
los productos, los cuales deberán ser elaborados de acuerdo a los lineamientos descritos 
en el Anexo 1 de la Directiva 44 de 2018, dentro de los que se encuentran la defi nición 
de los insumos, responsables, roles (liderazgo, preparación, validación y aprobación) y 
actividades requeridas para su elaboración. Los productos del SMC son:

I. Reporte de monitoreo de brechas de capacidad: permiten visualizar periódicamente, 
por Fuerza, el estado y análisis de las estimaciones de las brechas de las capacidades 
operacionales. Estos reportes se generan automáticamente con herramientas de 
inteligencia de negocios, a partir de la información almacenada en la base de datos 
estructurada del SICAP. La estimación de las brechas de capacidad podrá desagregarse 
por unidad militar o policial, y sus valores pueden sustentarse con base en los reportes 
de monitoreo de los componentes de capacidad (DOMPI). 

 La tabla “Indicadores de brechas de capacidad” del Anexo 1 de la Directiva 44 de 2018, 
señala cómo se elabora este reporte.

21 Artículo 7, Resolución 7144 de 2018. Para la elaboración del el Reporte de Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad se requiere 
como insumo el producto Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal por capacidades del Sector Defensa, en lo referente a 
la realización de las actividades de los proyectos para el desarrollo de las capacidades operacionales.
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II. Reporte de monitoreo de los componentes de capacidad (DOMPI): permiten visualizar 
periódicamente, por Fuerza, los indicadores de los componentes de capacidad DOMPI 
y su análisis. Estos reportes se generan automáticamente con herramientas de 
inteligencia de negocios, a partir de la información almacenada en SIATH y SILOG, 
según corresponda. Los valores de los indicadores de componentes de capacidad se 
podrán desagregar por unidad militar y policial.

 En el Anexo 1 de la Directiva 44 de 2018, existen cuatro tablas que detallan lo 
relacionado con la construcción de estos reportes, según el objeto de medición:

• Indicadores del componente de capacidad Organización (O)

• Indicadores del componente de capacidad Material y equipo (M)

• Indicadores del componente de capacidad Personal (P)

• Indicadores del componente de capacidad Infraestructura (I)

 El procedimiento para la generación del reporte asociado a los indicadores del 
componente de capacidad “Doctrina y documentos que soportan la capacidad”, deberá 
ser defi nido por la Jefatura de Doctrina Conjunta del Comando General de las Fuerzas 
Militares y la Ofi cina de Planeación de la Policía Nacional/Centro de Pensamiento 
Policial.

III. Reportes de Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad22: se construye con 
base en los dos reportes anteriores (i y ii), los cuales presentan de forma organizada 
e integrada el monitoreo de brechas de capacidad y de los componentes de capacidad 
(DOMPI) a partir de la información de los sistemas de información SIATH, SILOG y 
SICAP, utilizando herramientas de inteligencia de negocio e incluye las principales 
conclusiones sobre los resultados del monitoreo. Este reporte se puede desagregar 
por unidad militar y policial, y permite observar la relación entre la intervención a los 
componentes de capacidad y su impacto sobre el cierre de brechas de capacidad. 

La tabla “Integración de brechas de capacidad y componentes de capacidad (DOMPI)” 
del Anexo 1 de la Directiva 44 de 2018, detalla cómo realizar este reporte.

22 Artículo 7, Resolución 7144 de 2018. Para la elaboración del el Reporte de Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad se requiere 
como insumo el producto Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal por capacidades del Sector Defensa, en lo referente a 
la realización de las actividades de los proyectos para el desarrollo de las capacidades operacionales.
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 A continuación, se presenta una imagen que relaciona las herramientas, productos y 
los sistemas de información del SMC.

¿Qué ventajas ofrece? 

El SMC tiene el objetivo de integrar información y generar reportes detallados, precisos y 
ordenados que permitan la planeación y la toma de decisiones en el marco del Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública. Por consiguiente, permite:

• Disponer de información integrada y de calidad que permita la evaluación de las 
capacidades y la priorización de brechas de capacidad.

• Brindar información que oriente la generación de propuestas para el cierre de 
brechas de capacidad.

• Realizar seguimiento al cierre de brechas de capacidad, articulando información 
almacenada en el SILOG, SIATH y SICAP, mediante la generación de reportes 
sistemáticos para soportar la toma de decisiones, para estimar el nivel de las 
capacidades de la Fuerza Pública y contrastarlo con el requerido para enfrentar 
las amenazas y retos en seguridad y defensa.

Sistemas de 
Información

Protocolos de gestión de la 
información de los sistemas 

SIATH, SILOG y SICAP

Guías metodológicas 
para cargue de datos 

en los sistemas
de información

Brechas de capacidad
Componentes de 

capacidad (DOMPI)

Información 
estandarizada para el 

cálculo de los 
indicadores

Guías metodológicas 

Reportes de 
Seguimiento al 

Cierre de Brechas de 
Capacidad

Fichas técnicas 
de indicadores

Relación Herramientas-Productos SMC
Ilustración 5.

 Relación 
Herramientas 

Productos SMC
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CAPÍTULO III.
PRIMER CONJUNTO DE INDICADORES
PARA LA MEDICIÓN DE LOS COMPONENTES
DE CAPACIDAD

El SMC dispone de dos tipos de indicadores, Indicadores de brechas de capacidad e 
Indicadores de componentes de capacidad (DOMPI):

Frente a los Indicadores de brecha de capacidad, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 
desde mediados de 2012, han venido trabajando en la defi nición de los Enunciados de 
Capacidad y de sus respectivas variables de estimación. 

En cuanto a los Indicadores de Componentes de Capacidad (DOMPI), durante el año 2016 
se diseñaron y validaron de forma conjunta y coordinada entre el Ministerio de Defensa 
Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, 
Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, los indicadores que permitirán medir y hacer 
seguimiento a los componentes de capacidad.

Derivado de lo anterior, a continuación, se presentan los indicadores defi nitivos por 
componente de capacidad:

Doctrina y documentos que soportan la capacidad

Este componente se defi ne como el conjunto de saberes, principios, instrucciones, 
enseñanzas y normas, que guían los procesos y procedimientos para el cumplimiento 
de la misión constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía, en aspectos operativos, 
administrativos y organizacionales. 

En el proceso de caracterización de dicho componente, se diseñó, por una parte, un 
instrumento cualitativo para diagnosticar el estado de la doctrina y los documentos que 
soportan la capacidad, tanto a nivel Fuerza, como a nivel de unidad militar y policial. Los 
temas defi nidos para ser valorados en el instrumento de evaluación fueron:
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El instrumento se divide en dos partes: preguntas generales que deben realizarse para 
analizar este componente a nivel de Fuerza y otras que se aplican a nivel de las unidades 
militares y policiales. En las siguientes tablas se detallan las preguntas generales para 
Fuerza y Unidad, con sus respectivas opciones de respuesta.

Tabla 1. Preguntas generales sobre Doctrina

Pregunta
Nivel de 

aplicación
Opciones de respuesta

Generación y Actualización

1. ¿Existe doctrina y/o documentos 

relacionados con la capacidad 

desarrollada?

Fuerza SI NO

2. ¿La doctrina y/o documentos existentes 

requieren modifi cación o actualización 

para el desarrollo de la capacidad?

Fuerza SI NO Especifi que 

cuáles

3. ¿Se requiere crear un nuevo documento 

para el desarrollo de la capacidad?

Fuerza SI NO Especifi que 

cuáles

4. ¿Existe una metodología clara para 

recopilar y reportar la modifi cación y/o 

actualización de la doctrina y documentos 

que soportan la capacidad?

Fuerza SI NO  ¿Cuáles? ¿Qué lo 

sustenta?

5. ¿La doctrina y/o documentos se 

encuentran diferenciados de acuerdo con 

el nivel de aplicación para el desarrollo de 

la capacidad

Fuerza SI PARCIALMENTE NO Justifi que 

su 

respuesta

Ilustración 6. 
Categorías para 

la medición de 
Doctrina

Generación
y actualización

Seguimiento 
y control doctrinalApropiación

Difusión

Doctrina
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Pregunta
Nivel de 

aplicación
Opciones de respuesta

6. ¿Se aplica una metodología clara en 

su unidad con el propósito de recopilar y 

reportar la modifi cación y/o actualización 

de la doctrina y/o documentos que 

soportan la capacidad?

Unidad SI NO Justifi que su 

respuesta

7. ¿Considera usted que la doctrina y/o 

documentos que soportan la capacidad se 

encuentran actualizados y son pertinentes, 

de calidad y de impacto para la capacidad?

Unidad Totalmente Parcialmente No 

existe

Justifi que 

su 

respuesta

Difusión

8. ¿El acceso a la doctrina y/o documentos 

que soportan la capacidad es oportuno 

para el personal que interviene en ella?

Fuerza SI PARCIALMENTE NO Justifi que 

su 

respuesta

9. ¿Existe un procedimiento formal de 

difusión de la doctrina y/o documentos 

que soportan la capacidad generados 

y/o actualizados en todos los niveles que 

corresponden para esta capacidad?

Fuerza SI PARCIALMENTE NO Justifi que 

su 

respuesta

10. Actualmente qué medios de difusión 

utiliza la Fuerza para dar a conocer la 

doctrina y/o documentos que soportan la 

capacidad

Fuerza Respuesta abierta

11. ¿Los medios de difusión existentes 

son efi cientes y apropiados para dar a 

conocer la doctrina  y/o  documentos 

asociados a esta capacidad?

Fuerza SI NO Justifi que su 

respuesta

Apropiación

12. ¿Los medios de difusión existentes 

son efectivos para recibir la doctrina y 

contenidos de los documentos asociados 

a esta capacidad?

Unidad SI NO Justifi que su 

respuesta

13. ¿El personal que intervino en el 

desarrollo de la capacidad recibió 

formación e instrucción sobre la doctrina 

y/o documentos relacionados con ella?

Unidad SI NO
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Pregunta
Nivel de 

aplicación
Opciones de respuesta

14. ¿En su unidad se tiene implementado 

un mecanismo para evaluar el 

conocimiento del personal de la 

doctrina y/o documentos asociados a la 

capacidad?

Unidad SI NO

Seguimiento y control doctrinal

15. ¿Existen mecanismos de seguimiento 

y control de la aplicación de la Doctrina 

y/o documentos en la Fuerza para la 

capacidad?

Fuerza SI NO

16. ¿Ha solicitado algún cambio en el 

último año en la doctrina y/o documentos 

generados y/o actualizados, basado en 

oportunidades de mejora en su contenido 

para esta capacidad?

Unidad SI NO

Igualmente, se identifi caron dos indicadores cuantitativos para medir la actualización de la 
Doctrina y documentos que soportan la capacidad, que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Indicadores Cuantitativos de Doctrina

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

actualización de 

los documentos 

que soportan la 

capacidad

Evaluar el 

porcentaje de 

documentos 

existentes que 

se encuentran 

actualizados para 

el cumplimiento 

de la capacidad

Número de 

documentos 

actualizados para la 

capacidad

Número de 

documentos  

existentes para la 

capacidad

Número de documentos 

actualizados para la 

capacidad y Número de 

documentos existentes 

para la capacidad:

Ambiente virtual de 

aprendizaje de la Fuerza 

Pública (AVAFP)

- Nivel

- Tipo

- Temática/ 

Funcionalidad

- Tipo documental
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje 

de temáticas 

documentadas

Mide el porcentaje 

de temáticas / 

procedimientos 

requeridos para 

la capacidad que 

se encuentran 

documentadas

Número de temáticas/

procedimientos  

documentados que 

se requieren para la 

capacidad

Número de temáticas/

procedimientos  

existentes requeridos 

para la capacidad

Número de temáticas 
/ procedimientos 

documentados que 
se requieren para la 
capacidad y Número 

de temáticas / 
procedimientos existentes 

requeridos para la 
capacidad: 

Ambiente virtual de 

aprendizaje de la Fuerza 

Pública (AVAFP)

- Nivel

- Tipo

- Temática/ 

Funcionalidad

- Tipo documental

A continuación, se presenta las defi niciones para las variables de los indicadores:

Tabla 3. Defi nición Indicadores de Doctrina

Variable Defi nición acordada

Número de documentos actualizados 

para la capacidad

Doctrina y/o documentos necesarios para el despliegue 

de la capacidad que se han actualizado conforme a la 

necesidad de las mismas, y se encuentran aplicables y 

vigentes

Número de documentos existentes 

para la capacidad

Doctrina y/o documentos existentes necesarios para el 

despliegue de la capacidad

Número de temáticas/procedimientos 

documentados que se requieren 

para la capacidad

Temáticas/procedimientos requeridos para el 

cumplimiento de la capacidad que se encuentran 

documentados

Número de temáticas/procedimientos 

existentes requeridos para la capacidad

Temáticas/procedimientos existentes requeridos para el 

cumplimiento de la capacidad

Organización

Este componente se defi ne como la estructura funcional y espacial de las unidades, 
mediante la cual los componentes (Material y equipo, Personal e Infraestructura) de 
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!Organización

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, interactúan coordinadamente para lograr 
su misión. Este componente incluye funciones, estructura, protocolo organizacional, 
mando, coordinación y comunicación. 

Para este componente se diseñó un instrumento cualitativo a partir de preguntas que 
permiten diagnosticar el estado de la organización, tanto a nivel Fuerza, como a nivel 
unidad militar y policial. Las preguntas se agruparon por temáticas como se muestran a 
continuación:

Este instrumento se dividió en dos partes: preguntas generales que deben realizarse para 
cada uno de los enunciados de capacidad a nivel de Fuerza y dos preguntas a nivel de las 
unidades militares y policiales.

En las siguientes tablas se detallan las preguntas, con sus respectivas opciones de 
respuesta, propósito y fuentes de información.

Tabla 4. Preguntas Generales a nivel de Fuerza sobre la Organización

Pregunta
Opciones de 

respuesta
Propósito Fuente de información

¿Existe una defi nición 

de la estructura 

organizacional23

para cumplir con la 

capacidad?

Si

Parcialmente

No 

Justifi que

Identifi car si existe un diseño 

de la estructura organizacional 

que permita cumplir con la 

capacidad evaluada

EJC: JEMPP (E3, E5) COTEF

PNC: PIANE

ARC: Resolución MDN (TOE, CP)

FAC: Estudios realizados para la 

creación de la dependencia o unidad.

CGFM: PLAET

23 Entiéndase estructura organizacional como la suma total de formas en que se dividen las tareas y actividades (especialización, áreas/
departamentos/jefaturas, etc.) en una organización y cómo se logra coordinación (control-jerarquías) entre estas, para adaptarse 
(estrategia) al entorno y contribuir con el cumplimiento de los objetivos comunes.

Actualización
Alineación

Sistema
Calidad

Delimitación 
y claridad 

de funciones

Flujo
de informaciónDifusión

Cumplimiento
de la capacidad

Iustración 7. 
Categorías para 

la medición de 
Organización
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Pregunta
Opciones de 

respuesta
Propósito Fuente de información

¿La estructura 

organizacional 

actual corresponde 

a la estructura 

organizacional 

autorizada por el 

Ministro de Defensa?

Si 

Parcialmente 

No 

Justifi que

Analizar si la estructura 

organizacional se ajusta a los 

lineamientos establecidos por 

el Ministro de Defensa y a la 

TOE vigente

EJC: JEMPP (E3, E5) COTEF

PNC: PIANE

ARC: Resolución MDN

FAC: TOE vigente y estructura 

organizacional actual

CGFM: PLAET

¿Es posible cumplir 

con las metas 

establecidas para 

la capacidad con 

la estructura 

organizacional 

actual?

Si 

Parcialmente

No

Evaluar la efectividad de la 

estructura organizacional 

para cumplir con las metas 

establecidas para la capacidad, 

y en caso de ser necesario 

tomar decisiones respecto a la 

necesidad de realizar ajustes a 

la misma

EJC: JEMPP (E3, E5) COTEF

PNC: PIANE

ARC: Plan de desarrollo ARC y actos 

administrativos de aprobación

FAC: Salidas del proceso que ejecuta 

la unidad o dependencia Vs Estudios 

realizados para la creación de la 

dependencia o unidad.

CGFM: PLAET

¿La estructura 

organizacional se 

actualiza de acuerdo 

con cambios de las 

capacidades y el 

entorno?

Si 

Parcialmente

No

Justifi que

Verifi car la vigencia 

y/o adaptabilidad de la 

organización, al evaluar si 

la estructura organizacional 

responde a los cambios de las 

capacidades y el entorno con 

el fi n de permitir la mejora 

continua de los procesos 

asociados a las capacidades 

que realiza.

EJC: JEMPP (E3, E5) COTEF

PNC: PIANE

ARC: Actos administrativos e informe 

de análisis de brechas de capacidad

FAC: Plataforma Estratégica e 

informe de análisis de brechas de 

capacidad

CGFM: PLAET

¿La capacidad se 

encuentra alineada 

con el sistema de 

gestión de calidad 

de la entidad?

Si 

No

Verifi car la alineación del 

modelo de operación, la 

Estrategia, y la cultura 

organizacional, bajo 

estándares de calidad 

vigentes para la gestión 

pública

EJC: JEMPP E5

PNC: PIANE

ARC: caracterización de los 

procesos de ARC

FAC: Organización y Capacidades 

TOE y Caracterización de los 

Procesos 

CGFM: PLAET
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Pregunta
Opciones de 

respuesta
Propósito Fuente de información

¿Las funciones 

que deben cumplir 

cada dependencia 

y/o unidad de la 

organización son 

claras para realizar la 

capacidad?

Si 

No

Verifi car la alineación de las 

funciones de los cargos de la 

dependencia o unidad, con el 

desarrollo de la capacidad

EJC: COPER

PNC: PIANE

ARC: Manual de funciones

FAC: Manual de funciones, 

capacidades asignadas y 

capacidades TOE

CGFM: PLAET-SEPER

¿Los cambios 

en la estructura 

organizacional son 

difundidos a todas 

las dependencias 

y/o unidades 

involucradas en los 

tiempos establecidos?

Si 

Parcialmente

No

Indique los 

inconvenientes 

para la 

difusión.

Identifi car falencias en los 

procesos de difusión de 

cambios de la estructura 

organizacional, y verifi car el 

grado de difusión, conocimiento 

y aplicación de los cambios en 

la estructura organizacional

EJC: JEMPP 

PNC: PIANE

ARC: Encuesta a Comandantes/Jefes 

de Jefaturas

FAC: Soportes de difusión y de 

nombramientos por cambios en la 

estructura organizacional y cargos 

en SIATH.

CGFM: PLAET

¿La estructura 

organizacional 

actual permite un 

adecuado fl ujo de 

información entre 

las dependencias 

y/o unidades para 

coordinar las 

actividades asociadas 

a la capacidad? Si 

no, ¿Cuáles son los 

problemas que se 

presentan en el fl ujo 

de información? ¿En 

cuáles actividades 

no se logra la 

coordinación entre 

unidades?

Si 

No

Verifi car la efectividad de los 

fl ujos de información existentes 

para el cumplimiento de las 

metas establecidas para la 

capacidad. Igualmente permite 

verifi car la alineación del 

modelo de operación respecto 

al fl ujograma y caracterización 

de los procesos.

EJC: JEMPP 

PNC: PIANE

ARC: Encuesta a JEPLAN

FAC: Soportes Gestión Documental, 

Flujograma y caracterización del 

proceso 

CGFM: PLAET
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Pregunta
Opciones de 

respuesta
Propósito Fuente de información

¿Existe un proceso 
de análisis y 
revisión para 

plantear cambios 
en la estructura 
organizacional 

con el fi n de dar 
respuesta a las 
capacidades?

Si 

No

Evaluar los procesos de 

análisis encaminados a defi nir 

efi caz y oportunamente los 

cambios de la estructura 

organizacional requeridos 

para el cumplimiento de las 

capacidades

EJC: JEMPP, COTEF

PNC: PIANE

ARC: Plan de desarrollo ARC 2030, 

estudios de Estado Mayor

FAC: Procedimientos vigentes y 

estudios o diagnósticos realizados

CGFM: PLAET

¿Existe cultura 
organizacional para 
dar respuesta a la 

capacidad?

Si 

No

Evaluar si se cuenta con 

las políticas, lineamientos, 

directrices, valores, principios, 

etc. que impulsan y soportan 

el adecuado desarrollo de la 

capacidad.

EJC: JEMGF (COPER)

JEMPP (E5)

COTEF

PNC y ARC: No se tiene actualmente

FAC: Plan Estratégico Institucional, 

Políticas de Comando y 

Plan Estratégico de Cultura 

Organizacional

CGFM: PLAET-SEPER

¿Los procesos y 
procedimientos 

establecidos 
permiten dar 

cumplimiento a la 
capacidad?

Si 

Parcialmente

No

Verifi car si los procesos y 

procedimientos asociados a 

la capacidad efectivamente 

permiten cumplir con las 

metas planteadas para 

la misma, verifi cando la 

alineación del modelo de 

operación, la Estrategia, y la 

cultura organizacional.

EJC: JEMPP (E5)

COTEF

PNC: PIANE

ARC: Planes de desarrollo

FAC: Flujogramas y caracterización 

de los procesos, y Plan Estratégico

CGFM: PLAET

¿La estructura 
organizacional 

le facilita al 
Comandante/

Director la toma de 
decisiones?

Si 

No

Justifi que

Verifi car si el diseño de la 

estructura organizacional 

contiene los elementos 

requeridos para obtener la 

información necesaria para la 

toma de decisiones

EJC: JEMPP, JEMGF, JEMOP

PNC: PIANE

ARC: Entrevista al comandante o 

director

FAC: Herramientas de calidad e 

indicadores.

Evidencia de la utilización de estos 

en la toma de decisiones.

CGFM: JEMC- PLAET
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Pregunta
Opciones de 

respuesta
Propósito Fuente de información

¿Existe un 

mecanismo de 

medición de la 

gestión del cambio 

que permita adoptar 

oportunamente 

las modifi caciones 

en la planeación 

de  la estructura 

organizacional?

Si 

No

Justifi que

Evaluar si se tienen 

indicadores que permitan 

medir los cambios en la 

planeación de la estructura 

organizacional realizados con 

el fi n de responder a retos y 

cambios en el entorno.

EJC: JEMPP, JEMGF, JEMOP

PNC: PIANE

ARC: NA

FAC: Indicadores SEDOR -EMAPE

CGFM: PLAET

Tabla 5. Preguntas Generales sobre la Organización para unidades militares y policiales

Pregunta
Opciones 

de 
respuesta

Propósito Fuente de información

¿Las funciones 
que debe 

cumplir cada 
miembro de la 
organización 

son claras 
para realizar la 

capacidad?

Si 

No

Evaluar si las funciones 

establecidas para cada miembro 

se encuentran alineadas con los 

requerimientos de la capacidad

EJC: Unidades, JEMOP

PNC: DITAH

ARC: TOE, Manual de funciones

FAC: Servicios o productos de la 

dependencia o unidad.

Manuales de funciones

CGFM: PLAET-SEPER

¿Los perfi les 
requeridos para 
el cumplimiento 
de la capacidad 
se encuentran 

adecuadamente 
defi nidos en 
la estructura 

organizacional?

Si 

No

Determinar si en la estructura 

organizacional se tienen perfi les 

adecuadamente defi nidos para los 

cargos asociados al cumplimiento 

de la capacidad

EJC: COPER, 

JEMPP (E3)

JEMOP

PNC: DITAH

ARC:  Planes de desarrollo, Manual 

de funciones por competencia

FAC: Manuales de funciones 

con sus respectivos requisitos y 

perfi les

Planes de carrera y competencias.

CGFM: PLAET-SEPER
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Material y Equipo

Este componente corresponde a los elementos necesarios para desarrollar, mantener 
y sostener las actividades encaminadas al cumplimiento de la misión constitucional. 
Este componente contempla todo el ciclo de vida del material y equipo.

• Material: comprende los elementos de consumo (insumos, repuestos y acceso-
rios). 

• Equipo: elementos devolutivos que intervienen en el desarrollo de las actividades 
encaminadas a la consecución de las tareas asignadas. 

Los indicadores de equipo se medirán para el equipo mayor y el material estratégico, consi-
derando las siguientes categorías:

     Equipo Mayor                              Material Estratégico

Los indicadores se presentan a continuación:

Tabla 6. Indicadores Material y Equipo

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

requerimiento de 

equipo

Mide la brecha 

existente de equipo 

por unidad

Equipo actual

Equipo requerido

Equipo actual:

SILOG

Equipo 

requerido: SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento

Ilustración 8. 
Categorías para 
la medición 
de Material y 
Equipo

Cumplimiento
de la Reserva

Estratégica
Disponibilidad

Nivel de
Operatividad-

Disponinibilidad

Requerimiento
de equipo
adicional

Rotación
Afectación por

baja de equipos
Utilización

Material y Equipo
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

equipo operativo

Mide el porcentaje 

de los equipos 

que se encuentran 

disponibles para 

operar (no incluye 

los equipos 

accidentados).

No se tienen en 

cuenta los otros 

componentes: 

Personal, etc.

Equipo operativo

Equipo actual

Equipo 

operativo: SILOG

Equipo actual:

SILOG

Equipo 

accidentado: 

SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento

Porcentaje 

de equipo 

accidentado

Mide el porcentaje 

de equipos que 

se encuentran 

accidentados

Equipo accidentado

Equipo actual

Equipo 

accidentado:

SILOG

Equipo actual:

SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento

Porcentaje de 

disponibilidad 

del equipo

Mide el porcentaje 

de tiempo en el 

que un equipo 

se encontraba 

disponible para 

su uso

Tiempo total disponible  

del equipo

Periodo de tiempo de 

análisis

Tiempo total 

disponible del 

equipo: 

SILOG

Periodo de 

tiempo de 

análisis:

Variable 

dependiendo del 

análisis que se 

quiera realizar

-Clase

-Subclase

-Elemento
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Tiempo estimado 

de vida útil 

remanente de un 

equipo

Periodo de 

tiempo probable, 

expresado en años, 

que se estima será 

útil para el Sector 

un equipo en el 

futuro, a partir de 

una determinada 

fecha.

Valor estimado en años 

de vida útil remanente 

del equipo

Nota: Actualmente 
sólo se tiene una 

metodología para la 
estimación de esta 

variable para aeronaves. 
Dado lo anterior, la 

Dirección de Planeación 
y Presupuestación 

se encuentra 
liderando un ejercicio 

para determinar 
la metodología de 
estimación de esta 
variable. Una vez se 
haya fi nalizado dicho 

ejercicio, este indicador 

será revisado y ajustado.

SILOG
-Clase

-Subclase

-Elemento

Utilización del 

equipo

Mide el uso del 

equipo en un 

periodo de tiempo 

(un día, un mes, un 

año, un semestre, 

un cuatrienio, etc.).

Uso del equipo 

(km, horas, etc.) 

en un periodo de tiempo)
Uso del equipo: 

SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento

Porcentaje de 

afectación por 

baja de equipos

Mide el porcentaje 

del equipo 

asignado a la 

unidad que fue 

dado de baja en un 

periodo de tiempo, 

incidiendo en la 

realización de las 

capacidades de la 

unidad

Equipos  dados de baja 

Equipos asignados a la 

unidad

Equipos dados 

de baja: SILOG

Equipos 

asignados a la 

unidad: SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Indicadores de Material

Porcentaje de 

disponibilidad de 

Material

Mide el nivel de 
material existente 
disponible para ser 
utilizado respecto 
al requerido por 
la unidad para 

el Desarrollo de 
Capacidades, 

incluyendo tanto el 
material requerido 

para operación 
como la reserva 

estratégica

Stock de libre utilización

Material requerido para 

operación

+Reserva estratégica

Stock de libre 

utilización: 

SILOG

Material 

requerido para 

operación: SILOG

Reserva

-Clase

-Subclase

-Elemento

Porcentaje de 

cumplimiento 

de la reserva 

estratégica

Mide el nivel de 

material existente 

disponible para ser 

utilizado, respecto 

a la reserva 

estratégica.

Stock de libre utilización

Reserva estratégica

Stock de libre 
utilización:

SILOG

Reserva 
estratégica:

SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento

Rotación de 

material (veces)

Mide la rotación 
del material, 
a través del 
cálculo de la 

proporción del 
material ingresado 

respecto del que 
es consumido o 
utilizado en un 

período de tiempo.
Nota: se debe 

utilizar la 
clasifi cación ABC 

con el objetivo 
de priorizar los 

materiales.

Inventario inicial+Cantidad 

de material ingresado

Cantidad de material 

consumido

Inventario 
inicial: SILOG

Cantidad 
de material 

ingresado: SILOG

Cantidad 
de material 
consumido:

SILOG

-Clase

-Subclase

-Elemento
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A continuación, se presenta las defi niciones para las variables de los indicadores:

Tabla 7. Defi niciones Variables de los Indicadores de Material y Equipo

Variable Defi nición acordada

Cantidad de material ingresado Cantidad de material que es ingresado a inventario en un periodo de tiempo

Cantidad de material consumido Cantidad de material que es consumido en un periodo de tiempo

Equipo accidentado
Equipo que sufrió un accidente y se encuentra en etapa investigativa 

para determinar si el mismo debe darse de baja o ingresa a la etapa de 
mantenimiento para su recuperación

Equipo actual
Equipo total existente que fi gura contablemente en los inventarios de la 

unidad excepto los equipos que se encuentran en proceso de baja.

Equipo operativo
Equipos que se encuentran habilitados para cumplir con la misión asignada 

a la unidad, incluyendo el equipo listo para utilizarse en operaciones y el 
equipo que está siendo utilizado en operaciones.

Equipo requerido
Equipo establecido de conformidad con las necesidades operacionales 

y el planeamiento de Fuerza para cumplir con las capacidades proyectadas 
de la unidad.

Equipos asignados a la unidad
Equipos asignados a la unidad para el cumplimiento de las capacidades 

asignadas a la misma en un periodo de tiempo (Equipo Actual + Equipo dado 
de baja en un periodo de tiempo)

Equipos dados de baja
Equipos de un mismo tipo que son retirados del inventario y de las cuentas 

fi scales, por haber cumplido su vida útil o por no ser susceptibles de 
recuperación en un periodo de tiempo.

Inventario inicial
Cantidad del material que se encuentra almacenado al inicio del periodo 

de medición

Material requerido para 

operación

Cantidad de material mínimo requerido para el cumplimiento de las 
capacidades asignadas a la unidad en un periodo determinado.

Periodo de tiempo  de análisis Lapso defi nido para realizar el análisis.

Reserva estratégica
Cantidad de material adicional requerido para mitigar el riesgo de 

desabastecimiento debido a incertidumbres en la demanda generada por la 
multiplicidad de escenarios y retos a los cuales se enfrenta el Sector Defensa.

Stock de libre utilización
Material almacenado que puede ser utilizado debido a que no se encuentra 
vencido, obsoleto, dañado, pendiente por inspección, pendiente por pruebas, 

en procesos legales, etc.

Tiempo total disponible del 

equipo

Tiempo total de un equipo en el cual se encontró disponible y listo para ser 
usado en cumplimiento de la misión asignada de la unidad.

Uso del equipo 
Es la cantidad que mide el uso del equipo en operaciones y entrenamiento 

(km, horas, etc.), excluyendo el uso en mantenimiento.
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Personal

Este componente se defi ne como el conjunto de individuos uniformados y civiles 
requeridos para el cumplimiento de las tareas asignadas. Contempla el liderazgo 
individual y el ciclo de vida de los individuos, el cual está compuesto por incorporación, 
formación, capacitación, entrenamiento, desarrollo y retiro, incluyendo benefi cios, 
salarios, pensiones, entre otros. 

Las categorías propuestas para la clasifi cación de los indicadores de personal son: 

Los indicadores acordados para requerimiento y disponibilidad son:

Tabla 8. Indicadores de Personal

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula 

(Cada indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

requerimiento de 

personal

Determina el 

porcentaje de 

personal asignado 

frente a lo 

requerido para 

el cumplimiento 

proyectado de las 

capacidades que 

realiza la unidad. 

Personal efectivo

Personal requerido (TOE-TOP)

Personal efectivo: 

SIATH

Personal 

requerido (TOE-

TOP): 

SIATH

- Categoría / Nivel

- Grado

- Cuerpo / Arma

- Especialidad / 

proceso

-Cargo

Imagen 10. 
Categorías 
para la 
medición de 
Personal

Personal

FormaciónDisponinibilidadRequerimiento

Rotación
de Personal

Entrenamiento
de la Unidad

Entrenamiento
individual

Capacitación
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula 

(Cada indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 
disponibilidad de 
personal actual

Determina el 
porcentaje del 

personal efectivo 
que se encuentra 
disponible para 
el Desarrollo de 
Capacidades de 

la unidad. 

Personal efectivo-
novedades de personal)

Personal efectivo

Personal 
efectivo: SIATH
Novedades de 

personal: 
SIATH

- Categoría/ 
Nivel

- Grado
- Cuerpo / Arma

- Especialidad / 

proceso

- Cargo

Porcentaje de 
disponibilidad 
del personal 

requerido

Determina el 
porcentaje 

del personal 
disponible 
frente a lo 

requerido para 
el cumplimiento 

proyectado de las 
capacidades de 

la unidad.

Personal efectivo-
novedades de personal

Personal requerido (TOE-
TOP)

Personal 
efectivo: SIATH
Novedades de 

personal:
SIATH

Personal 
requerido (TOE-

TOP):
SIATH

- Categoría/ 
Nivel

- Grado
- Cuerpo/Arma
- Especialidad / 

proceso

- Cargo

Porcentaje de 
cumplimiento 
de personal 
autorizado

Determina el 
porcentaje de la 

planta autorizada 
que se encuentra 

asignado a la 
Fuerza.

Personal efectivo
Personal autorizado en 

planta

Personal 
efectivo: SIATH

Personal 
autorizado en 
planta: SIATH

- Categoría / 
Nivel

- Grado

Porcentaje 
de personal 
autorizado 

frente al 
requerido (TOE-

TOP)

Determina el 
porcentaje de la 

planta autorizada 
frente a lo 

requerido para 
el cumplimiento 

proyectado de las 
capacidades de 

la Fuerza.

Personal autorizado en 
planta

Personal requerido (TOE-
TOP)

Personal 
autorizado en 
planta: SIATH

Personal 
requerido (TOE-

TOP): SIATH

- Categoría / 
Nivel

- Grado
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Para las categorías de formación, capacitación y entrenamiento se integraron los diferentes 
conceptos adoptados por las Fuerzas en estos temas y se acordó que los mismos hacen 
parte del ámbito de educación de la Fuerza Pública. A continuación, se presentan las 
defi niciones:

• Formación: proceso educativo que desarrolla las competencias necesarias de 
acuerdo con su rol, su especialidad y las necesidades de cada Fuerza, en las 
diferentes áreas del conocimiento. 

• Capacitación: procesos educativos que fortalecen la formación militar y policial 
con programas de educación que complementan la misionalidad de las Fuerzas.

• Entrenamiento: proceso que afi anza las habilidades y destrezas adquiridas para 
mantener las competencias militares y policiales.

• Reentrenamiento24: son actividades de sostenimiento del entrenamiento, 
ejecutadas con el fi n de fortalecer y mantener habilidades y destrezas ya 
desarrolladas (CREI 5, 2016).

Los indicadores que medirán esta temática se aprecian en la siguiente tabla:

Tabla 9. Indicadores de educación

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

personal formado, 

capacitado o 

entrenado

Determina el 

porcentaje de 

personal formado, 

capacitado o 

entrenado frente 

al requerido para 

la ejecución de las 

capacidades que 

posee la unidad

Número de personas 

actuales que cuentan con 

el nivel de educación

Número de personal 

requerido que cuente con 

el nivel de educación

Número de 
personas 

actuales que 
cuentan con 
el nivel de 
educación:

SIATH 

Número de 
personal 

requerido que 
cuente con 
el nivel de 
educación: 

SIATH 

- Categoría 

(formación, 

capacitación, 

entrenamiento)

- Nivel académico

- Nivel de 

formación

- Nombre del 

programa

24 Este concepto puede aplicar para algunas Fuerzas.
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje 

de eventos 

de educación 

autorizados

Determina el 
porcentaje de 

eventos de educación 
(formación, 

capacitación o 
entrenamiento) 

autorizados frente a 
los planeados según 
los requerimientos 
de la unidad en un 
periodo de tiempo 

(mensual, semestral, 
anual, etc.).

Eventos de educación 

autorizados en un periodo 

de tiempo

Eventos de educación 

requeridos en un periodo 

de tiempo

Número de 
personas 

actuales que 
cuentan con 
el nivel de 
educación:

SIATH 

Número de 
personal 

requerido que 
cuente con 
el nivel de 
educación:

SIATH 

- Categoría

- Nivel académico

- Nivel de 

formación

- Nombre del 

programa

Porcentaje 

de eventos 

de educación 

realizados

Determina la 

ejecución de 

los eventos de 

educación (formación, 

capacitación o 

entrenamiento) 

autorizados en un 

periodo de tiempo 

(mensual, semestral, 

anual, etc.).

Eventos de educación 

realizados en un periodo 

de tiempo

Eventos de educación 

autorizados en un periodo 

de tiempo

Eventos de 
educación 

realizados en 
un periodo de 

tiempo:
SIATH

Eventos de 
educación 

autorizados en 
un periodo de 

tiempo:
SIATH

- Categoría

- Nivel académico

- Nivel de 

formación

- Nombre del 

programa

Impacto 

capacitaciones 

realizadas

Determina el impacto 

de las capacitaciones 

realizadas en el 

desempeño del 

personal en sus 

funciones asignadas

Resultadoimpacto

capacitación n

Nota: para este 

indicador no aplica la 

multiplicación *100

Resultado 
impacto 

capacitación:
- EJC: JEDOC con 

limitaciones
- ARC: JINEN

- FAC: Jefatura 
de Educación 
Aeronáutica

- PNC: 
Actualmente no 

se tiene

- Categoría

- Nivel académico

- Nivel de 

formación

- Nombre del 

programa

∑
n

1
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A nivel Unidad, se defi nieron los siguientes indicadores:

Entrenamiento de la unidad:

Proveer y mantener habilidades y destrezas a la unidad que la habilitan operacionalmente 
para cumplir las capacidades asociadas, a través de ejercicios en escenarios reales y 
simulados.

Tabla 10. Indicadores de entrenamiento de unidades militares y policiales

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Nivel de 

entrenamiento de 

la Unidad en la 

actividad k (0%-

100%)

Determina de 0 

a 100 el nivel de 

entrenamiento 

de la unidad para 

desempeñar sus 

capacidades frente 

a unas condiciones 

establecidas.

Califi cación obtenida 

por la unidad en el 

ejercicio asociado a una 

determinada actividad

Nota: para este indicador 

no aplica la multiplicación 

*100

Califi cación 

obtenida por 

la unidad en el 

ejercicio asociado 

a una determinada 

actividad: 

SIATH

- Actividades

Porcentaje 

de entrenamientos 

realizados a la 

Unidad

Determina el 

porcentaje de 

entrenamientos 

realizados por la 

Unidad frente a los 

entrenamientos 

requeridos en un 

periodo de tiempo 

establecido (mensual, 

semestral, anual, 

etc.).

Número de entrenamientos 

de la unidad realizados en un 

periodo de tiempo 

Número de entrenamientos 

de la unidad requeridos en 

un periodo de tiempo

Número de 

entrenamientos 

de la unidad 

realizados en un 

periodo de tiempo:

SIATH

Número de 

entrenamientos 

de la unidad

requeridos en un 

periodo de tiempo:

SIATH

- Actividades

Finalmente, uno de los factores críticos en las instituciones de carácter militar y policial, 
es la rotación de personal, por ello, las Fuerzas consideraron relevante incluirlo en el 
componente de Personal, toda vez que dichos movimientos afectan el desempeño en las 
capacidades.
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La rotación se entiende como la “Movilidad del personal interna o externa en las unidades 
de la organización por diversas circunstancias, que generan un cambio de las funciones es-
pecífi cas que el personal desempeña en una unidad”. La misma puede generarse por varias 
causas, entre las cuales se encuentran:

• Ascensos

• Necesidades de personal en otras unidades

• Exceder el tiempo de permanencia máximo en una unidad

• Cambio de aptitud psicofísica

• Reubicación laboral

• Adquisición de nuevas habilidades

• Dinámica del personal en la Fuerza

• Resultados

• Voluntad del mando o voluntad política

• Requerimientos individuales

• Comisiones, transferencias, licencias o traslados, entre otras.

Los dos indicadores que medirán este aspecto son:

Tabla 11. Indicadores de rotación

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada indicador * 

100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Tiempo promedio 

en la unidad

Tiempo 
promedio de 

permanencia de 
un individuo de 

una determinada 
especialidad/

proceso en 
la unidad o 
en un cargo 

determinado.25

       tiempo de permanencia             

del individuo k

en la unidad

n individuos

Tiempo de 

permanencia del 

individuo k en la 

unidad: SIATH

- Categoría/ Nivel

- Grado

- Cuerpo/Arma

- Especialidad/

proceso

- Cargo

25 Dependiendo del nivel de desagregación al cual se esté aplicando el indicador, se medirá el tiempo promedio de los individuos en un 
cargo o el tiempo promedio de los individuos en la unidad.

∑n
k=1
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Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada indicador * 

100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

rotación de 

personal en la 

unidad

Permite medir 

la cantidad de 

individuos de la 

unidad que rotan 

en un periodo 

determinado 

(mensual, 

semestral, anual, 

etc.).

Número de individuos que rotan  

en la unidad en un periodo

Personal efectivo

Número de 

individuos que 

rotan en la unidad 

en un periodo: 

SIATH

Personal efectivo:

SIATH

- Categoría/ Nivel

- Grado

- Cuerpo/Arma

- Especialidad/

proceso

- Cargo

A continuación, se presenta las defi niciones para las variables de los indicadores:

Tabla 12. Defi niciones Variables de los Indicadores de Personal

Variable Defi nición acordada

Califi cación obtenida por la 
unidad en el ejercicio asociado 

a una determinada actividad

Califi cación obtenida por la unidad a través de la valoración otorgada 

al desempeño de la unidad en los elementos que permiten medir una 

determinada actividad (ej. hombre al agua, abastecimiento en vuelo, etc.)

Eventos de educación 
autorizados en un periodo 

de tiempo

Número de eventos de educación (formación, capacitación o entrenamiento) 

que fueron aprobados con recursos asignados en un determinado periodo de 

tiempo (mensual, semestral, anual, etc.). 

Eventos de educación 
realizados en determinado 

periodo de tiempo

Número de eventos de educación (formación, capacitación o entrenamiento) 

realizados en la unidad en un periodo de tiempo establecido.

Eventos de educación 
requeridos en determinado 

periodo de tiempo

Número de eventos educación (formación, capacitación o entrenamiento) 

que se deben ejecutar de acuerdo a las necesidades establecidas según 

necesidades de la unidad en un determinado periodo de tiempo (mensual, 

semestral, anual, etc.).

Novedades de personal

Son todos los reportes que registran la no disponibilidad de personal 

Uniformado y Civil de la Fuerza Pública por aspectos de índole personal, 

laboral, disciplinaria, judicial, administrativa y médica ,soportadas por un 

documento que emite la unidad militar (orden del día, orden general, orden 

administrativa OAP, resoluciones).

Número de entrenamientos 

de la unidad realizados en un 

periodo de tiempo

Cantidad de entrenamientos a nivel unidad que se realizan en un periodo 

de tiempo determinado, encaminados a mejorar el nivel de entrenamiento 

de la unidad.
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Variable Defi nición acordada

Número de entrenamientos 

de la unidad requeridos  en un 

periodo de tiempo

Cantidad de entrenamientos a nivel unidad que se requieren en un periodo de 

tiempo determinado, encaminados a mejorar el nivel de entrenamiento de la 

unidad.

Número de individuos que 

rotan en la unidad en un 

periodo

Cantidad de funcionarios de una unidad que rotan en un periodo de tiempo 

determinado (mensual, semestral, anual, etc.).  

Número de personal 

requerido que cuente con el 

nivel de educación

Número requerido de personas que deben estar formadas, capacitadas o 

entrenadas en la unidad para el cumplimiento de sus capacidades.

Número de personas actuales 

que cuentan con el nivel de 

educación

Número actual de personas que se encuentran formadas, capacitadas o 

entrenadas en la unidad.

Personal autorizado en planta

Es la cantidad de personal que compone las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, que debe estar autorizada por acto administrativo por la Presidencia 

de la República.

Personal efectivo

Es el personal Uniformado y Civil que compone las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional, nombrado mediante acto administrativo para desempeñar 

funciones específi cas.

Personal requerido (TOE /

TOP)

Corresponde al ideal de personal requerido en cada dependencia para 

trabajar con efi cacia y efi ciencia. Nota: no hace referencia al personal efectivo 

que labora en ella al momento de elaborar la TOE/TOP.

Resultado impacto 

capacitación

Es el resultado numérico de la evaluación realizada por el superior del 

personal capacitado sobre impacto de los cursos recibidos en el Desarrollo de 

Capacidades  de la unidad.

Tiempo de permanencia del 

individuo k en la unidad

Duración total de un individuo en una unidad cumpliendo unas funciones 

específi cas.

Infraestructura

Este componente corresponde al conjunto de bienes inmuebles, redes de servicios e 
instalaciones necesarios para el desarrollo de capacidades asignadas. Este compo-
nente incluye infraestructura en propiedad o en tenencia.



Sistema de Monitoreo de Capacidades

56

Las categorías analizadas para medir el componente descrito son:

Con base en lo anterior, a continuación, se indican los indicadores formulados para cada 
una de estas categorías:

Tabla 13. Indicadores Estado Actual de la Infraestructura

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 100)
Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

Infraestructura 

instalada

Mide la brecha 
existente entre la 
infraestructura 

instalada y 
acondicionada 

actual y la 
requerida para el 
cumplimiento de 
las capacidades 
asignadas a la 

unidad

Infraestructura instalada

Infraestructura requerida

Infraestructura 

instalada: 

SILOG

Infraestructura 

requerida:

SILOG

- Clasifi cación 

contable

- Funcionalidad

- Espacio físico

Porcentaje de 

Infraestructura 

apta para el 

servicio

Mide el 
porcentaje de la 
Infraestructura 
instalada, con 

las condiciones 
de servicio para 

el Desarrollo 
de Capacidades  
asignadas a la 

unidad

Infraestructura apta para el 

servicio

Infraestructura instalada

Infraestructura 

apta para el 

servicio: 

SILOG

Infraestructura 

instalada:

SILOG

- Clasifi cación 

contable

- Funcionalidad

- Espacio físico

Estado actualRequerimiento

Afectaciones
legales

Dominio
 del bien

	

Ilustración 9. 
Categorías de 

Infraestructura
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Tabla 14. Indicadores Dominio del Bien y Afectaciones Legales de Infraestructura

Nombre del 
Indicador

Descripción
Fórmula (Cada 

indicador * 
100)

Sistema de 
información

Nivel de 
desagregación

Porcentaje de 

Infraestructura

en tenencia

Mide el 

porcentaje de la 

Infraestructura 

instalada que 

tiene la Fuerza en 

tenencia

Infraestructura 

en tenencia 

Infraestructura 

instalada

Infraestructura en 

tenencia: 

SILOG

Infraestructura 

instalada: 

SILOG

- Clasifi cación 

contable

- Funcionalidad

- Espacio físico

Porcentaje de 

Infraestructura

propia

Mide el 

porcentaje de la 

Infraestructura 

instalada propia 

de la Fuerza

Infraestructura 

propia 

Infraestructura 

instalada

Infraestructura 

propia: 

SILOG

Infraestructura 

instalada: 

SILOG

- Clasifi cación 

contable

- Funcionalidad

- Espacio físico

Porcentaje de 

Infraestructura

con afectaciones 

legales

Mide el 

porcentaje de la 

Infraestructura 

instalada que 

tiene la Fuerza 

que se encuentra 

con afectaciones 

legales

Infraestructura 

con afectaciones 

legales 

Infraestructura 

instalada

Infraestructura 

con afectaciones 

legales: 

SILOG

Infraestructura 

instalada: 

SILOG

- Clasifi cación 

contable

- Funcionalidad

- Espacio físico

A continuación, se presenta las defi niciones para las variables de los indicadores:

Tabla 15. Defi nición Variables de los indicadores de Infraestructura

Variable Defi nición acordada

Infraestructura 

apta para el servicio

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a cada caso de acuerdo 

con su naturaleza) de la Infraestructura instalada, con las condiciones 

de funcionamiento y servicio para el Desarrollo de Capacidades asignadas 

a la unidad (en tenencia y propia). 
Nota: la infraestructura que no tenga las condiciones de funcionamiento (a nivel operacional 

y con condiciones de seguridad)  no será considerada como apta para el servicio.
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Variable Defi nición acordada

Infraestructura con 

afectaciones legales

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a cada caso de acuerdo 

con su naturaleza) de la infraestructura instalada que se encuentra 

afectada por un proceso de reclamación legal (ocupaciones de hecho, 

reclamaciones postventa, procesos legales de carácter ambiental, 

legalizaciones, entre otros).

Infraestructura en tenencia

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a cada caso de acuerdo 

con su naturaleza) de la infraestructura instalada que se tiene a cargo para 

su administración, control y custodia, cuyo título de propiedad se encuentra 

a nombre de terceros. Incluye infraestructura en arriendo, comodato, 

reserva, préstamos, convenios, destinaciones provisionales, entre otros).

Infraestructura instalada

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a cada caso de acuerdo 

con su naturaleza) de la infraestructura asignada a la Fuerza para el 

Desarrollo de Capacidades asignadas a la unidad (en tenencia y propia). 

Infraestructura propia

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a cada caso de acuerdo 

con su naturaleza) de la infraestructura instalada con título de propiedad 

que se tiene para el Desarrollo de Capacidades asignadas a la unidad. 

Infraestructura requerida

Cantidad de área (o unidad de medida que aplique a cada caso de acuerdo 

con su naturaleza) de la infraestructura requerida para el Desarrollo

de Capacidades  asignadas a la unidad (en tenencia y propia).
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GUÍAS METODOLÓGICAS MODELO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES –CAPÂCITAS
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Soporte Funcional y Técnico

El Viceministerio para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, a tra-
vés de la Dirección de Proyección de Capacidades, cuenta con un grupo de profesionales 
para la atención de los usuarios del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 
la Fuerza Pública. 

En caso de que tenga inquietudes o dudas respecto a la implementación de la presente 
guía metodológica, o si quiere informar los inconvenientes o difi cultades que se presenten 
con el mismo, no dude en comunicarse a través del correo proyecciondecapacidades@
mindefensa.gov.co o del teléfono (+571) 315 0111, Ext. 40194.








