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INTRODUCCIÓN

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

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

Adicionalmente, asigna como función de dicho Viceministerio la de dirigir y consolidar la 
evaluación y priorización de las propuestas de diseño de capacidades, la determinación de 
escenarios de riesgo y de los componentes de capacidades, así como el planeamiento y la 
programación presupuestal de recursos para el funcionamiento y la inversión del Sector 
Defensa. 

El Decreto 4890 del 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, asigna la responsabilidad de 
elaborar el análisis de costo-efectividad de las alternativas de Estructura de Fuerza e 
identificar ineficiencias en la asignación de los componentes de capacidades asociadas 
a cada alternativa, 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. 
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En cuanto a las políticas públicas enfocadas hacia la Estructura de Fuerza, éstas tienen 
como objetivo principal garantizar que la Fuerza Pública sea sostenible y eficiente en el 
presente y futuro. 

Las restricciones fiscales del país y la necesidad de transformar de forma continua la 
Fuerza Pública para responder a los retos operacionales de un entorno dinámico, obligan 
a mejorar los procesos y los resultados de la planeación y la programación de los recursos 
en el Sector Defensa. 

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

Adicionalmente, la incorporación del concepto de capacidad dentro de la planeación 
estratégica del Ministerio permite que el esfuerzo operacional y presupuestal se 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 contribuir al entendimiento mutuo entre el Comando General de las 
Fuerzas Militares, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las Direcciones del Ministerio 
de Defensa Nacional en cuanto al desarrollo e implementación 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, coordinó la 
elaboración del Diccionario de Planeación y Desarrollo de  Capacidades de la Fuerza Pública.

Este Diccionario es un documento de consulta, con alcance sectorial, elaborado a partir 
de una recopilación ordenada de definiciones y siglas, correspondientes a los términos 
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utilizados en el ámbito del direccionamiento político y estratégico, la planeación por 
capacidades, y la planeación y programación presupuestal, de acuerdo a los lineamientos 
aportados por el Modelo.

Está estructurado en seis capítulos. Los cinco primeros correspondientes a los procesos 
descritos en el Modelo: 1. Direccionamiento Político y Estratégico para la Defensa y 
Seguridad; 2. Planeación por Capacidades y Proyección de Financiación; 3. Planeación 
Estratégica y Presupuestal; 4. Programación Presupuestal basada en Capacidades, 5. 
Seguimiento al desarrollo de Capacidades, y finalmente, un sexto capítulo en donde se 
explica el reporte, seguimiento y evaluación del Modelo. En cada capítulo se enuncian los 
productos y definiciones acordadas, así como la dependencia líder, con el fin de que la 
interacción se realice directamente con el responsable, en el caso de requerir ajustes o 
nuevos aportes al Diccionario. 

Este trabajo es el resultado del esfuerzo de un grupo de expertos designados por cada una 
de las dependencias responsables de liderar los productos derivados del Modelo. Por lo 
tanto, aunque no se debe considerar como un texto de carácter doctrinal de los ámbitos 
militar o policial, se espera que sea insumo para el desarrollo de un lenguaje común en los 
distintos documentos oficiales en el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública.

Diagrama 1: Estructura para la presentación de los conceptos en el Diccionario

Capítulo I: Proceso de Direccionamiento  
Político y Estratégico para la Defensa y Seguridad

Producto 1: Definición

Sistemas de información

Sistema de monitoreo de capacidades

Producto 2: Definición

 › Concepto 1 que soporta el producto
 › Concepto 2 que soporta el producto

 › Sistema de información 1
 › Sistema de información 2

Capítulo II: Proceso de Planeación por Capacidades y 
Proyección de Financiación
...

Capítulo VI: Proceso del reporte, seguimiento y evaluación 
del Modelo
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Para mayor ilustración, el Diagrama 1 muestra la lógica de la estructura y convenciones 
que se utilizaron para la presentación de los conceptos, es decir, la definición del Modelo, 
los capítulos I al V que relacionan los procesos asociados al Modelo, los productos de 
cada proceso, los conceptos y subproductos que soportan cada producto. Así mismo, se 
incluyeron en el capítulo VI los conceptos relacionados con el Título II de la Resolución 
7144 de 2018 - Del reporte, seguimiento y evaluación del Modelo:

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

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública - CAPÂCITAS- es 
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 requeridas para la proyección y desarrollo en el mediano y 
largo plazo de una Estructura de Fuerza flexible, adaptable y sostenible.

• Flexible: Estructura de Fuerza que se acomoda con facilidad para proveer capacidades 
que dan respuesta a diferentes retos operacionales de la Fuerza Pública. 

• Adaptable: Estructura de Fuerza que es diseñada para atender los desafíos actuales 
y futuros derivados del entorno estratégico. Esto permite que la Estructura de Fuerza 
pueda ser reconfigurable para responder a los nuevos retos del entorno estratégico y 
operacional siempre cambiante.

• Sostenible: Estructura de Fuerza que es coherente con los recursos que dispone el 
Sector para poder emplear o sostener operaciones en el tiempo.
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CAPÍTULO I. 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO  
Y ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

Inicia con la identificación de los riesgos y las amenazas, y finaliza con la priorización 
política y estratégica de los retos para 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.

Áreas Misionales del Sector Defensa 

Grandes grupos de responsabilidades que subdividen la misión constitucional de la 
Fuerza Pública y del Sector Defensa, que deben realizarse de manera efectiva para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa 
Nacional y constituyen el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 
la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-. Esta visión común es relevante para la determinación de 
las prioridades estratégicas del Sector y para la definición de los elementos operacionales 
conjuntos y coordinados orientados a lograr sinergia frente a las estrategias y los medios 
con los que se enfrentan las amenazas (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el 
Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se 
establecen los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Constitución Política, Leyes y demás 
disposiciones normativas que regulen aspectos relacionados con las funciones de la 
Fuerza Pública y cambios en el entorno de seguridad y defensa.

Las cinco áreas misionales propias de la Fuerza Pública y sus definiciones son las siguientes:

• Defensa Nacional: acciones encaminadas a la protección de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y los 
intereses nacionales en los dominios terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, espacial 
y ciberespacial frente a cualquier tipo de amenaza, riesgo o agresión, sea interna o 
externa, convencional o no convencional.

• Convivencia y Seguridad Ciudadana: acciones encaminadas a garantizar los derechos, 
libertades, desarrollo social y proyección humana, a través de esfuerzos coordinados 
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con las autoridades político-administrativas, que satisfagan las necesidades de los 
habitantes.

• Seguridad Pública: acciones encaminadas a asegurar el actuar de la Fuerza Pública en 
todo el territorio nacional para afectar y desarticular los grupos armados organizados 
y estructuras de crimen organizado con alcance nacional y trasnacional y sus 
manifestaciones conexas que atenten contra el orden interno del país.

• Gestión y Apoyo Institucional: acciones de direccionamiento estratégico y  gestión 
administrativa y jurídica que permiten a la Fuerza Pública cumplir su misión 
constitucional.

Las tres áreas misionales de contribución del Sector Defensa a entidades del orden 
nacional y territorial son

• Contribución a la Gestión del Riesgo de Desastres: acciones para contribuir a la 
prevención, atención y mitigación del riesgo de desastres en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

• Cooperación Internacional: acciones para fortalecer alianzas estratégicas que 
permitan dar una respuesta integral a los intereses comunes a nivel bilateral y 
multilateral, a través de ejercicios y operaciones militares y policiales, el intercambio 
de bienes, conocimientos, tecnologías y mejores prácticas en materia de seguridad y 
defensa de forma sostenida y sustentable.

• Contribución a la Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente: acciones 
para prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad 
en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y no 
renovables, en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas por la ley. 

• Contribución al Desarrollo del País: acciones para prestar apoyo a la implementación 
de los planes de las autoridades nacionales y territoriales con las capacidades de la 
Fuerza Pública -en campos como el transporte, la construcción, las telecomunicaciones 
y la tecnología y la innovación- para favorecer el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos.

Análisis de contexto estratégico y priorización técnica  
        de amenazas y retos

Documento con horizonte de tiempo a 20 años que explica las condiciones, circunstancias 
e influencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, legales, 
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delincuenciales, militares y policiales, en escalas global, regional y nacional, y sus 
tendencias en el mediano y largo plazo, que puedan generar oportunidades y amenazas 
a la defensa y seguridad de la Nación (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el 
Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se 
establecen los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, 
Análisis de Prospectiva, Apreciación Político Estratégica Nacional (APEN), Concepto 
Estratégico Nacional (CEN), Directrices del Presidente de la República y del Ministro de 
Defensa Nacional y Guía metodológica para el Análisis de Contexto Estratégico.

• Amenaza: fenómeno que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para 
la Nación, tanto de naturaleza antrópica como no antrópica, y que, en función de su 
severidad, pueden ocasionar la pérdida de vidas, daños de bienes e infraestructura y la 
afectación de recursos naturales estratégicos. También son eventos que resultan de la 
confluencia de dos o más tendencias, y cuyas manifestaciones y consecuencias tienen 
efectos sobre el sector seguridad y defensa. Las amenazas pueden ser de tipo: 

 › Interna: cuando el origen del indicio ocurre de las fronteras hacia adentro.

 › Externa: si el origen tiene lugar fuera las fronteras.

 › Trasnacional: cuando el agente potencial actúa a través de varias Naciones.

 › Armada: si se prevé que el posible daño se cause mediante el uso de las armas.

 › No Armada: si el daño resulta de acciones diferentes al uso de las armas, e incluso 
de fenómenos espontáneos como los desastres naturales.

• Choque estratégico: evento de alto impacto que puede generar un cambio o una 
discontinuidad en el contexto estratégico. Dicho evento puede ser previsto o imprevisto, 
pero sus consecuencias pueden implicar un cambio en las tendencias que componen 
el contexto estratégico. La identificación de este tipo de eventos puede ayudar en el 
análisis de cambios en un contexto estratégico y la resiliencia de la Fuerza Pública ante 
las nuevas condiciones derivadas del mismo. 

• Dimensión: área de análisis de un conjunto de variables y sus tendencias, a partir de 
la cual se establecen relaciones multidimensionales. Como dimensiones de interés se 
encuentran: a) Geopolítica; b) Economía y Demografía; c) Medio Ambiente; d) Ciencia y 
Tecnología; e) Seguridad y Defensa. 

• Escenario: representación y proyección de diferentes entornos caracterizados en 
condiciones y circunstancias que ayudan a comprender como la toma de decisiones y 
la ejecución de acciones actuales repercuten a futuro.
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• Inteligencia estratégica: herramienta de análisis multidisciplinar orientada a una 
comprensión más amplia del contexto nacional e internacional, que le permita a 
una organización pública anticiparse a los fenómenos y elaborar proyecciones con 
horizontes de 20 a 25 años. La inteligencia estratégica excede el campo militar y se 
utiliza como herramienta para la definición de objetivos afines a intereses nacionales 
en múltiples dimensiones. 

• Libro Blanco de Estadísticas del Sector Defensa: documento público que tiene como 
propósito dar a conocer de manera clara y transparente la forma en que se contabilizan 
los principales indicadores de seguridad y defensa en el sector, para que las cifras 
puedan ser consultadas, utilizadas e interpretadas de manera correcta.

• Oportunidad: factor positivo, favorable o explotable que se debe descubrir en el entorno 
en el que actúa una organización,  cuya apropiada interpretación y abordaje permite 
obtener ventajas competitivas.

• Prospectiva estratégica: metodología que busca identificar y analizar el sistema 
en el cual está envuelta la organización, considerando variables políticas, sociales, 
ambientales, militares y económicas de tal forma que se pueda entender la complejidad 
que la rodea y proyectar aquellos escenarios que se pueden materializar en el futuro. De 
acuerdo con Godet (2007), la prospectiva estratégica permite que la anticipación apoye 
el direccionamiento estratégico de una organización y de los proyectos planificados.

• Resultado operacional: producto de las acciones que la Fuerza Pública realiza en 
cumplimiento de su misión constitucional y el desarrollo de sus estrategias. Dentro 
de los resultados operacionales se contabilizan los productos de las acciones contra 
miembros de grupos armados al margen de la ley, así como contra elementos utilizados 
en acciones terroristas y delincuenciales. Para mayor detalle, revisar Libro Blanco de 
las Estadísticas del Sector Defensa.

• Riesgo: posibilidad de que algo indeseado ocurra. Se considera que el riesgo está en 
función de la probabilidad de ocurrencia y la capacidad de daño o afectación. 

• Tendencia: patrón de cambio discernible de una variable que permite proyectar las 
características de los componentes de las dimensiones de los contextos estratégicos 
global, regional y nacional. El análisis de las tendencias y la identificación de relaciones 
entre éstas, ayudan a establecer patrones de desarrollo y su impacto en la seguridad 
y defensa de la Nación (Dirección de Estudios Estratégicos “Metodología en Retos y 
Amenazas de Futuro en Seguridad y Defensa” – Documento de Trabajo,2016).
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Propuesta de Libro Blanco de Defensa y Seguridad

Documento público con horizonte de tiempo a 20 años que explica la política de Estado y 
la postura estratégica de defensa y seguridad, articulado con los intereses del país y sus 
objetivos de política exterior. Presenta el contexto estratégico y los retos en materia de 
defensa y seguridad, así como las intenciones de desarrollo de capacidades de la Fuerza 
Pública (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo 
de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para 
su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, 
Análisis de Contexto Estratégico y Priorización Técnica de Amenazas y Retos, y directrices 
del Presidente de la República y del Ministro de Defensa Nacional. 
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CAPÍTULO II. 
PROCESO DE PLANEACIÓN  
POR CAPACIDADES Y PROYECCIÓN  
DE FINANCIACIÓN

Inicia con la priorización política y estratégica de los retos determinados para la Fuerza 
Pública en el mediano y largo plazo, de acuerdo con su misión y competencias, evalúa y 
proyecta la Estructura de Fuerza requerida, y finaliza con la proyección de los recursos 
necesarios.

• Capacidad: corresponde a la habilidad de una unidad militar o policial de realizar una 
tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, distancia, simultaneidad, etc.), a través 
de la combinación de sus respectivos componentes: (i) Doctrina y documentos que 
soportan la capacidad, (ii) Organización, (iii) Material y Equipo, (iv) Personal, e (v) 
Infraestructura (DOMPI). Al conjunto de niveles de agregación de capacidades se le 
denomina Taxonomía de Capacidades. 

 Las capacidades se clasifican en operacionales y organizacionales. Las capacidades 
operacionales corresponden a las siguientes áreas funcionales: (i) mando y control, (ii) 
inteligencia, (iii) sostenimiento, (iv) fuegos, (v) movimiento y maniobra, (vi) protección, 
(vii) prevención, (viii) control policial e (ix) investigación criminal. Estas se planean y 
proyectan a través de los cinco procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS-; mientras que las organizacionales 
corresponden al área funcional de soporte y se planean, analizan y evalúan a partir de los 
requerimientos derivados de las capacidades operacionales (Resolución 7144 de 2018, 
por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

• Componentes de Capacidad - DOMPI: los componentes de capacidad son cinco 
variables (Doctrina y documentos que soportan la capacidad, Organización, Material y 
equipo, Personal, Infraestructura) que, en conjunto, hacen posible el desarrollo de una 
capacidad. Estos componentes, al igual que las capacidades, no son estáticos sino que 
su evolución puede ser analizada en función del tiempo.

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

• Organización: estructura funcional y espacial de las unidades, mediante la cual los 
componentes (Personal, Infraestructura y Material-Equipo) 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. 

• Material y equipo: corresponde a los elementos necesarios para desarrollar, mantener 
y sostener las actividades encaminadas al cumplimiento de la misión constitucional.

• Material: comprende los elementos de consumo (insumos, repuestos y accesorios). 

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

• 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, desarrollo y retiro, incluyendo beneficios, salarios, pensiones, entre otros.

• Infraestructura: corresponde al conjunto de bienes inmuebles, redes de servicios 
e instalaciones necesarios para el desarrollo de las capacidades asignadas. Este 
componente incluye infraestructura en propiedad o en tenencia1.

• Estándar de capacidad: atributo o indicador que determina en términos cuantitativos 
o cualitativos el cumplimiento operacional de una tarea. Idealmente un estándar debe 
ser preciso y medible.  

• Contexto Operacional: contiene el análisis de los actores, circunstancias y condiciones 
de las oportunidades y amenazas identificadas en el contexto estratégico, así como de 
sus problemas potenciales derivados, bajo los cuales se emplearán las capacidades de 
la Fuerza Pública en el mediano y largo plazo.

• Problema potencial: un riesgo que se genera por la posible manifestación de la 
amenaza en la zona de interés identificada. Es una hipótesis sobre cómo serán los 
cursos de acción más probables que puede tomar la amenaza. 

1 Propiedad: hace referencia al dominio del bien. Tenencia: Hace referencia al derecho de uso del bien sin título de dominio (comodatos, 
arriendo, reserva, préstamos, convenios, destinaciones provisionales, entre otros).
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Concepto estratégico
Documento que describe la forma como las Fuerzas emplearán de forma autónoma, 
conjunta y/o coordinada sus capacidades de acuerdo con el entorno provisto por el 
contexto estratégico (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación 
y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los 
lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Análisis de Contexto Estratégico y 
Priorización Técnica de Amenazas y Retos, Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa, 
Libro Blanco de Defensa y Seguridad, Apreciación Político Estratégica Nacional (APEN) y 
Guía Metodológica de Planeamiento por Capacidades.

Conceptos operacionales 

Documentos elaborados de forma conjunta y coordinada con un horizonte de tiempo a 20 
años, donde se determinan de manera concreta los retos operacionales y su respuesta, 
así como las capacidades que empleará la Fuerza Pública en el mediano y largo plazo, de 
acuerdo a la Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa, para enfrentar los problemas 
potenciales identificados en el contexto operacional (Resolución 7144 de 2018, por la 
cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública 
-CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Análisis de Contexto Estratégico y 
Priorización Técnica de Amenazas y Retos, Contexto Operacional, Concepto Estratégico, 
Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa, Libro Blanco de Defensa y Seguridad, 
Concepto Estratégico Nacional y Guía Metodológica de Planeamiento por Capacidades.

• Reto Operacional: describe cuál es la respuesta o posición de la Fuerza Pública para 
responder a los problemas potenciales asociados. Brinda el lineamiento estratégico 
que debe seguir el Concepto Operacional para poder plantear la respuesta que dará la 
Fuerza Pública.

Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa 
Documento que detalla el conjunto de niveles de agregación de las capacidades que 
posibilitan la acción de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus misiones y responde 
a la naturaleza y especialización de cada una de las Fuerzas. Estos niveles son: a) áreas 
funcionales, b) áreas de capacidad y c) áreas de capacidad específica.
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Ilustración 1. 
Procesos  

del Modelo de 
Planeación y 

Desarrollo de 
Capacidades de 

la Fuerza Pública 
-CAPÂCITAS-

Para su elaboración se requiere como insumos: Conceptos Operacionales, Doctrina Militar 
y Policial, Directivas de Roles y Funciones, y Guía Metodológica de Planeamiento por 
Capacidades.

• Áreas Funcionales: son la más alta categoría de las capacidades que emplea el 
Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para llevar a cabo sus 
misiones y objetivos. 

 › Mando y Control: es el conjunto de habilidades que permite ejercer la autoridad y 
dirección por parte de los Comandantes Militares y de Policía para el cumplimiento 
de la misión.

 › Inteligencia: es el conjunto de habilidades relacionadas con la recolección, 
procesamiento, análisis, integración y difusión de información, sobre las amenazas, 
para reducir la incertidumbre y soportar la toma de decisiones.

 › Sostenimiento: es el conjunto de habilidades que proveen el apoyo y los servicios 
que permiten asegurar, mantener y prolongar las operaciones en el cumplimiento 
de la misión.

 › Movimiento y Maniobra: es el conjunto de habilidades relacionadas con el 
movimiento y empleo de las unidades frente al enemigo para la aplicación del poder 
de combate para mantener la ventaja militar.

 › Fuegos: es el conjunto de habilidades que permiten el uso de sistemas de armas 
contra objetivos militares para el cumplimiento de la misión y mantener la 
superioridad.

 › Protección: es el conjunto de habilidades que preservan la fuerza, la población civil 
y activos estratégicos en el marco del desarrollo de operaciones militares.

 › Prevención: es el conjunto de habilidades orientadas a disminuir la probabilidad 
de ocurrencia de hechos de violencia, delitos y contravenciones en contextos 
específicos para contrarrestar factores de riesgo y amenazas que las generan, 
estableciendo corresponsabilidad entre los diversos actores públicos, privados y 
sociales.

 › Control Policial: es el conjunto de habilidades que permiten intervenir las conductas 
punibles y comportamientos contrarios a la convivencia, que afectan la seguridad y 
convivencia ciudadana, así como la movilidad y el medio ambiente.
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 › Investigación Criminal: es el conjunto de habilidades relacionadas con la 
recolección de elementos materiales probatorios para establecer hipótesis con 
base en dictámenes y análisis de las diligencias judiciales y hechos criminales.

 › Área de capacidad: son el conjunto de actividades o tareas interrelacionadas para 
el cumplimiento de un área funcional. El área de capacidad sólo debe corresponder 
a un área funcional.

 › Área de capacidad específica: son subconjuntos de áreas de capacidad detalladas 
con mayor especificidad para el cumplimiento de la tarea. El área de capacidad 
específica sólo debe corresponder a un área de capacidad. En el caso de ser 
necesario, es posible definir sub-áreas de capacidad específicas con el objetivo de 
detallar aún más las áreas de capacidad específicas.

 › Enunciado de capacidad: es la descripción detallada de la habilidad de una unidad 
de realizar una tarea, la cual se encuentra medida y cuantificada en términos de 
estándares (como, por ejemplo, el tiempo de respuesta, el área de intervención, 
los puntos simultáneos de operación, las condiciones del terreno, el horario, entre 
otros) para el cumplimiento de las misiones asignadas. Un enunciado de capacidad 
sólo debe corresponder a un área de capacidad específica o a una sub-área de 
capacidad específica, según sea el caso (Guía Metodológica de Planeamiento por 
Capacidades, 2018).

Proyección de enunciados de capacidad 
Documento con horizonte de tiempo a 20 años  que contiene la estimación para el mediano 
y largo plazo de los valores requeridos de los estándares definidos en los Enunciados 
de Capacidad para dar cumplimiento a los Conceptos Operacionales (Resolución 7144 de 
2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Taxonomía de Capacidades del Sector 
Defensa, Contexto Operacional, Conceptos Operacionales, y Guía Metodológica de 
Planeamiento por Capacidades.

Asignación de Estructura de Fuerza 
Documento que establece para cada uno de los enunciados de capacidad su Estructura de 
Fuerza correspondiente, con base en lo que la Fuerza Pública emplea para dar respuesta 
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al Contexto y Concepto Operacional identificados, enmarcado en la doctrina, experiencia y 
misionalidad de cada una de las Fuerzas.

Para su elaboración se requiere como insumos: Contexto Operacional, Conceptos 
Operacionales, Proyección de Enunciados de Capacidad, TOE de las Fuerzas Militares y 
Unidades de Referencia de la Policía Nacional y Guía Metodológica de Planeamiento por 
Capacidades.

• Desarrollo de Estructura de Fuerza: es la asignación y ejecución de manera planificada 
de los recursos disponibles para la creación, fortalecimiento y/o sostenimiento de las 
capacidades priorizadas para el mediano y largo plazo, de acuerdo con el Plan de 
financiación para el desarrollo de capacidades. 

• Estructura de Fuerza: es el conjunto de Unidades Militares y Policiales que tiene la 
Fuerza Pública, organizadas jerárquicamente. Las unidades incluyen los componentes 
de capacidad asociados: (i) Doctrina y documentos que soportan la capacidad, (ii) 
Organización, (iii) Material y Equipo, (iv) Personal, e (v) Infraestructura (DOMPI).

• Proyección de Estructura de Fuerza: conjunto de acciones para determinar la 
Estructura de Fuerza requerida para responder a los riesgos y amenazas, las 
prioridades políticas y estratégicas, y los retos propios de la misión de la Fuerza Pública. 
La Estructura de Fuerza futura se proyecta de acuerdo con las capacidades priorizadas 
para el mediano y largo plazo, sujeta al marco fiscal y a los parámetros definidos 
en las TOE de las Fuerzas Militares y Unidades de Referencia de la Policía Nacional 
(Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para 
su institucionalización).

• Tabla de Organización y Equipo (TOE): son las disposiciones destinadas a determinar 
la misión, organización, capacidades y dotaciones de los distintos componentes de las 
Fuerzas Militares (Artículo 29 del Decreto 1512 de 2000). 

• Tabla de Organización Policial (TOP): herramienta que permite organizar el talento 
humano en los cargos establecidos dentro de la estructura orgánica de cada unidad, 
con el fin de identificar las vacantes y/o remanentes que se presenten (Artículo 5 de la 
Resolución 5309 de 2016 de la Policía Nacional).

• Unidad de Referencia de la Policía Nacional: modelo de unidades policiales que 
contiene un subconjunto de capacidades propias de la Policía Nacional, en función 
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de las misiones asignadas, que emplea la doctrina, organización, material, equipo, 
personal e infraestructura requeridos para su operación. Son insumo para la 
proyección de Estructura de Fuerza, la planeación por capacidades y la elaboración 
de los estudios requeridos para crear, modificar o suprimir unidades policiales 
(Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para 
su institucionalización).

• Unidad Militar o Policial: estructura organizacional particular de naturaleza operacional 
o administrativa que ostenta una misión y tareas específicas (ej. Unidad, componente, 
dependencia, estructura, oficina, etc.). Éstas se crean, modifican y suprimen por medio 
de actos administrativos y se diseñan según las TOE de las Fuerzas Militares y Unidades 
de Referencia de la Policía Nacional.

• Misión: descripción del propósito de una unidad en términos de acciones concisas a 
ser ejecutadas por ésta, así como las razones para ello. Existen dos categorías: 

 › Misión Primaria: misión de mayor prioridad para una unidad, ésta constituye la 
base para su diseño y demanda la mayor cantidad de recursos (i.e. personal, tiempo 
de entrenamiento, material y equipo e infraestructura). 

 › Misión Secundaria y Terciaria: misión de segundo o tercer orden de prioridad para 
una unidad.

• Tareas Esenciales de la Misión: conjunto de acciones específicas o implícitas que son 
asignadas a una unidad y que ésta debe ejecutar para el cumplimiento de su misión 
primaria, secundaria y terciaria. Las tareas esenciales terminan siendo el indicador 
para determinar las capacidades naturales de la unidad.

• Concepto de Empleo: descripción generalizada de la forma como se debe utilizar 
la Unidad para aprovechar su máximo potencial. Incluye, entre otros elementos, 
consideraciones especiales sobre requerimientos, línea de mando, interrelaciones con 
otras Unidades, simultaneidad, condiciones y restricciones (Guía Metodológica para el 
Desarrollo de las TOE de las FFMM  y Unidades de Referencia de la Policía Nacional).
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Evaluación de capacidades y priorización técnica de brechas de  
        capacidad 

Documento que contiene la evaluación de las brechas de capacidad. Este análisis se realiza 
de acuerdo a los enunciados de capacidad derivados de los conceptos operacionales e 
incluye la priorización técnica de dichas brechas, realizada de acuerdo a criterios como 
impacto, urgencia, flexibilidad y magnitud de la brecha. Es el insumo para la priorización 
de las capacidades a nivel estratégico, seleccionando aquellas en torno a las cuales se 
construirán las propuestas de capacidad. 

Para su elaboración se requiere como insumos: Análisis de Contexto Estratégico y 
Priorización Técnica de Amenazas y Retos, Contexto Operacional, Conceptos Operacionales, 
Proyección de Enunciados de Capacidad, TOE de las Fuerzas Militares y Unidades de 
Referencia de la Policía Nacional, Asignación de Estructura de Fuerza, Guía Metodológica 
de Planeamiento por Capacidades, Sistema de Monitoreo de Capacidades, Informe de 
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal por Capacidades del Sector Defensa y Reportes 
de Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad (Resolución 7144 de 2018, por la 
cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública 
-CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

• Brechas de capacidad: es la diferencia entre el nivel actual y valor potencial requerido 
de las capacidades para el desarrollo de los conceptos operacionales de mediano y 
largo plazo. Las brechas de capacidad no se encuentran expresadas en términos de 
componentes de Capacidad (DOMPI) (por ejemplo: hace falta personal, aviones, etc.), 
sino en términos de habilidades (se requiere transportar más, tener más cobertura 
en la inteligencia estratégica, etc.). Las brechas de capacidad orientan la formulación 
de los proyectos que deben tener como objetivo fortalecer de manera balanceada los 
diferentes componentes de capacidad (DOMPI).

• Priorización de brechas de capacidad: permite conectar la estrategia con los recursos, 
aquí es donde se selecciona para qué brechas y de cuales enunciados de capacidad se 
formularán las propuestas de capacidad. De este modo, esta priorización debe estar 
sustentada por todo lo que se desarrolló a lo largo del proceso y efectivamente debe 
permitir identificar aquellas brechas que deban ser reducidas o para atender de la 
mejor manera posible los conceptos de operaciones identificados.

Tomo VIIO.indd   24Tomo VIIO.indd   24 2/12/19   4:49 p. m.2/12/19   4:49 p. m.



Diccionario de Planeación de Capacidades de la Fuerza Pública

25

Capacidades objetivo de mediano y largo plazo de las Fuerzas  
        Militares y la Policía Nacional 

Es la hoja de ruta con horizonte de tiempo a 20 años para el desarrollo de la Estructura de 
Fuerza requerida para atender los retos priorizados en defensa y seguridad en el mediano 
y largo plazo. Contiene la priorización de las amenazas, de las brechas de capacidad y de 
las propuestas para su cierre, así como la proyección de los costos asociados (Resolución 
7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Análisis de Contexto Estratégico y 
Priorización Técnica de Amenazas y Retos, directrices del Presidente de la República 
y del Ministro de Defensa Nacional, Contexto Operacional, Conceptos Operacionales, 
Proyección de Enunciados de Capacidad, Asignación de Estructura de Fuerza,  
Evaluación de Capacidades y priorización técnica de Brechas de Capacidad, Reportes de 
Seguimiento al Cierre de Brechas de Capacidad y Guía Metodológica de Planeamiento 
por Capacidades. 

• Plan Estratégico Sectorial de Tecnologías de la Información (PETI): es el documento 
elaborado a partir del producto Capacidades Objetivo de mediano y largo plazo de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que se utiliza para expresar la Estrategia 
de TI, conforme a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 y 
al Decreto 415 de 2016. Incluye la visión, principios, indicadores, mapa de ruta, plan 
de comunicación y descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, 
de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan 
estratégico. El PETI hace parte integral de la estrategia del Sector. 

• Plan Maestro Logístico: es el documento elaborado a partir del producto Capacidades 
Objetivo de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que 
define el soporte logístico sectorial para el desarrollo y sostenimiento de la Estructura 
de Fuerza, considerando los requerimientos operacionales identificados en dicho 
producto (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y 
Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los 
lineamientos para su institucionalización).

• Políticas de Desarrollo y Administración del Capital Humano: son documentos 
elaborados a partir del producto Capacidades Objetivo de mediano y largo plazo de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que contienen los principios y lineamientos 
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conjuntos y coordinados para la gestión del capital humano de los Oficiales, Suboficiales 
y Nivel Ejecutivo que componen la Fuerza Pública, con el objetivo de satisfacer 
efectivamente los requerimientos impuestos por el contexto estratégico sobre el 
componente de personal de la Estructura de Fuerza. 

 › Administración de personal: actividades para organizar, distribuir, hacer 
seguimiento y control del personal para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales referentes al personal (traslados, inducción y entrenamiento para el 
cargo, evaluación por competencias y clasificación, gestión administrativa y retiro 
de personal).

 › Arquitectura organizacional: diseño armónico entre estrategia, procesos, 
estructura, recursos materiales y gestión del capital humano, para optimizar de 
manera oportuna y costo-eficiente la generación de seguridad.

 › Educación: capacidad de proveer las competencias necesarias para los hombres y 
mujeres de la Fuerza Pública a partir de la formación, investigación, capacitación, 
instrucción y entrenamiento; integradas en un sistema que asegure el logro de 
los objetivos institucionales, con el recurso más importante “el Ser Humano”, con 
el propósito de garantizar con efectividad el cumplimiento de la responsabilidad 
impuesta por la Constitución Nacional.

 › Estructura organizacional: organización jerárquica de la TOE de las Fuerzas 
Militares y Unidades de Referencia de la Policía Nacional en cargos y funciones, 
indicando claramente el perfil (i.e. grado, especialidad ocupacional, habilidades, 
etc.) del personal requerido. La Estructura se desarrolla a manera de narrativa y se 
representa gráficamente con un organigrama.

 › Fuente de reclutamiento: nicho poblacional identificado para el reclutamiento de 
personal de acuerdo a las necesidades institucionales.

 › Gestión del Capital Humano: es la capacidad de mejorar la calidad de vida y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la articulación de los 
procesos y uso de herramientas que fortalecen las competencias de cada persona, 
generando valor agregado a la institución. En la actualidad, la capacidad de gestionar 
el capital humano del Sector Defensa cuenta con el Sistema Educativo y el Sistema 
de Gestión del Talento Humano.

 › Gestión administrativa de personal: es el ejercicio de planear, hacer y realizar 
seguimiento de la historia laboral, nómina, ascensos, licencias, comisiones, retiros, 
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reintegros, reubicaciones, viáticos, pólizas de seguro, afiliaciones a seguridad social y cajas 
de compensación, desvinculación del personal de la institución mediante los trámites de 
evaluación psicofísica, tiempos de servicio, prestaciones sociales, disciplinario y pagos 
de indemnizaciones, y la actualización de la información en el SIATH.

 › Inducción y entrenamiento al cargo: brindar información amplia y suficiente que 
facilita el ajuste y la ubicación del funcionario en la institución y el cargo. 

 › Incorporación: se refiere al proceso general de atraer, seleccionar e incorporar 
oficiales, suboficiales y personal de nivel ejecutivo de carácter idóneo para ocupar 
las posiciones de trabajo o cargos que componen la jerarquía organizacional, tanto 
operacional como administrativa de la Fuerza Pública.

 › Plan de Preparación para el Retiro (PPR): actividades para preparar al personal de 
la Fuerza Pública para su retiro y posterior retorno a la vida civil. 

 › Seguridad y Salud en el Trabajo: acciones encaminadas a proveer las condiciones, 
el medio ambiente de trabajo, así como la salud ocupacional necesarias para un 
adecuado desempeño de las funciones.

 › Traslados de personal: movimientos de personal entre unidades militares, 
policiales y/o dependencias de acuerdo a las necesidades institucionales.

• Política de Bienestar: documento elaborado a partir del producto Capacidades Objetivo 
de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con horizonte 
de tiempo a 2 años que consolida y articula los esfuerzos de los actores del sector 
Defensa encargados de generar bienestar para los hombres y mujeres que integran 
las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y sus familias. Tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida, motivar el cumplimiento de su misionalidad y reconocer, junto con 
actores del sector público, privado y la sociedad civil, la labor y el sacrificio realizado 
por los uniformados (Dirección Desarrollo del Capital Humano, 2018).

Propuestas para cierre de brechas de capacidad

Documento con horizonte de tiempo a 20 años que define de una forma planificada las 
actividades requeridas para los distintos componentes de capacidad DOMPI para reducir 
las brechas de capacidad priorizadas bajo diferentes alternativas de solución. Estas 
alternativas pueden ser tanto materiales como no materiales (Resolución 7144 de 2018, 
por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).
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Para su elaboración se requiere como insumos: Capacidades Objetivo de mediano y 
largo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Guía Metodológica de Planeamiento 
por Capacidades, Sistema de Monitoreo de Capacidades, Informe de Seguimiento a la 
Ejecución Presupuestal por Capacidades del Sector Defensa, y Reportes de Seguimiento al 
Cierre de Brechas de Capacidad.

Proyección de costos de las propuestas para cierre de brechas  
        de capacidad

Documento con horizonte de tiempo a 20 años que muestra la cuantificación de los 
recursos financieros necesarios para desarrollar cada propuesta para el cierre de brechas 
de capacidad. Debe garantizar la identificación completa de los costos de desarrollo, 
adquisición, puesta en marcha, operación, soporte y disposición final de los componentes 
de capacidad Material y equipo, Personal e Infraestructura. Estas proyecciones se realizan 
siguiendo diferentes herramientas desarrolladas para asegurar la incorporación de 
los principios de eficiencia y sostenibilidad en la toma de decisiones presupuestales  
(Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su 
institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Propuestas para Cierre de Brechas de 
Capacidad, Metodología Costo Ciclo de Vida, Modelo de Sostenibilidad de Plantas de 
Personal, Sistema de Sostenibilidad del Gasto, SILOG, SIATH y Guía Metodológica para la 
Proyección de Financiación de Capacidades.

Propuestas para cierre de brechas de capacidad a implementar  

Documento que da cuenta de la priorización realizada por el Alto Mando de las propuestas 
para el cierre de brechas de capacidad, después de conocer la proyección de sus costos 
en el tiempo y el cierre de brecha por estándar de capacidad estimado que se obtendría 
con su implementación, incorporando mecanismos para el análisis de costo eficiencia 
(Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su 
institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Capacidades Objetivo de mediano y largo 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Proyección de Costos de las Propuestas para 
Cierre de Brechas de Capacidad, Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad y Guía 
Metodológica para la Proyección de Financiación de Capacidades.
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Estructura de gastos basada en capacidades 

Modelo de análisis del Sistema de Sostenibilidad del Gasto que muestra la clasificación, 
en la Taxonomía de Capacidades del Sector Defensa, de la estructura organizacional de la 
Fuerza Pública con sus recursos (personas, equipos, infraestructura) y los gastos generados 
por su operación o simple existencia. Se construye para realizar proyecciones de gasto de 
mediano plazo en capacidades, con el fin de entender los impactos generados por las 
decisiones de política, evaluar las alternativas de redistribución de recursos, y estimar los 
gastos de la Estructura de Fuerza del futuro, de acuerdo con las necesidades operacionales 
cambiantes. Se desarrolla en el software FOCIS (Force Oriented Cost Information System) 
(Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su 
institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Propuestas para Cierre de Brechas de 
Capacidad, Sistema de Sostenibilidad del Gasto y Taxonomía de Capacidades del Sector 
Defensa.

Alternativas de financiación internas y necesidades de  
        financiación adicionales 

Documento con horizonte de tiempo a 6 años que describe las estrategias de ahorro, 
mediante mejoramiento de procesos y optimización de recursos, y se proyectan los 
recursos asociados a estas estrategias, a partir de los cuales cada Fuerza Militar y la Policía 
Nacional se compromete a financiar una proporción de los costos proyectados para las 
Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad a implementar en el siguiente cuatrienio, 
estableciendo indicadores de seguimiento al cumplimiento de las estrategias planteadas 
(Resolución 7144 de 2018 por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su 
institucionalización).

Las necesidades de financiación adicionales se describen y proyectan en términos 
de las propuestas de capacidad, por unidad y componente de capacidad, los gastos no 
cubiertos por medio de las alternativas de financiación internas, para la financiación de las 
propuestas de capacidad a implementar en el siguiente cuatrienio.

Para su elaboración se requiere como insumos: Capacidades Objetivo de mediano y largo 
plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Proyección de Costos de las Propuestas 
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para Cierre de Brechas de Capacidad, Estructura de gastos basada en capacidades, 
Metodología Costo Ciclo de Vida, Sistema de Sostenibilidad del Gasto, Modelo de 
Sostenibilidad de Plantas de Personal, SILOG, SIATH, Guía Metodológica para la Proyección 
de Financiación de Capacidades, Plan Maestro Logístico, Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información, Política Sectorial de Desarrollo y Administración de Capital Humano.

Planes de financiación para el desarrollo de capacidades

Documento de proyección del gasto priorizado para el mediano y largo plazo, de 
todas las fuentes de financiación, para el desarrollo de las Capacidades Objetivo de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Teniendo en cuenta que vincula todas las 
fuentes de financiación, es fundamental definir cómo se articulan los procedimientos de 
programación de las diferentes fuentes de financiación. Sirve de base para la elaboración 
de la propuesta de Marco de Gasto de Mediano Plazo; para la Programación Presupuestal 
Basada en Capacidades de todas las fuentes de financiación; y para soportar la solicitud de 
apropiaciones de largo plazo a ser tenidas en cuenta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Para garantizar la continuidad en el desarrollo de las Capacidades Objetivo a Mediano 
y Largo Plazo, se estructura para mínimo 6 años, asegurando un traslape de dos años 
entre periodos de Gobierno (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen 
los lineamientos para su institucionalización).

Se divide en tres grandes secciones: 

1. Recopilación de las decisiones de propuestas para el cierre de brechas de capacidad a 
implementar y de alternativas internas de financiación.

2. Programación plurianual a 6 años de la financiación para el desarrollo de capacidades: 
presentando necesidad completa, alternativas internas de ahorro y necesidades 
adicionales de financiación.

3. Identificación de requerimientos presupuestales de inversión de largo plazo (equipo/
material mayor e infraestructura de 10 a 20 años).

Para su elaboración se requiere como insumos: Proyección de Costos de las Propuestas 
a Implementar, Alternativas Internas de Financiación e Identificación de necesidades 
de financiación externas, Guía Metodológica para la Proyección de Financiación de 
Capacidades, Plan Maestro Logístico, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, 
Política Sectorial de Desarrollo y Administración de Capital Humano.
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Propuesta de marco de gasto de mediano plazo 

Documento con horizonte de tiempo a 4 años que explica la proyección y re-priorización 
de gasto, a través del cual las decisiones presupuestales anuales son conducidas 
por prioridades de política y disciplinadas por una restricción de recursos de mediano 
plazo, como resultado de un proceso iterativo de toma de decisiones a través del cual 
se concilian las restricciones agregadas con la proyección de los costos sectoriales por 
parte del Gobierno Nacional (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen 
los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Capacidades Objetivo de mediano y largo 
plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Plan de Financiación para el Desarrollo 
de Capacidades y Guía Metodológica para la Proyección de Financiación de Capacidades.
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CAPÍTULO III. 
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
Y PRESUPUESTAL

Inicia con la proyección de los recursos para el desarrollo de la Estructura de Fuerza 
requerida, producto del proceso de Planeación por Capacidades y Proyección de 
Financiación, y finaliza con la adopción de los respectivos planes estratégicos para su 
desarrollo.

Documento insumo para las bases del Plan Nacional de  
        Desarrollo

Propuesta elaborada por el Sector Defensa para conformar la parte general del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) en lo que a política de seguridad y defensa de mediano 
plazo concierne. Incluye los indicadores a través de los cuales se hará seguimiento al 
cumplimiento de las metas de política pública trazadas en el PND.

Para su elaboración se requiere como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, Libro 
Blanco de Defensa y Seguridad, directrices del Presidente de la República y del Ministro 
de Defensa, Capacidades Objetivo de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional, Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad, y Propuestas para 
Cierre de Brechas de Capacidad a implementar.

• Plan Nacional de Desarrollo (PND): instrumento formal y legal que sirve de base y provee 
los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de 
la República a través de su equipo de Gobierno (Departamento Nacional de Planeación-
DNP). Está conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional (Constitución Política, Artículo 339). El Proyecto de PND 
debe ser sometido por el Gobierno Nacional al Congreso de la República durante los 
seis meses siguientes al inicio del período presidencial, siguiendo el procedimiento 
establecido en la Ley 152 de 1994.

• Parte General del PND: señala los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, 
las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 
adoptadas por el Gobierno Nacional (Constitución Política, Artículo 339).
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Plan de Inversiones Plurianual del Sector Defensa 

Informe elaborado por el Sector Defensa para hacer parte del Plan de Inversiones del Plan 
Nacional de Desarrollo y responde a lo contenido en el documento insumo para las Bases 
del PND.

Para su elaboración se requiere como insumos: Plan de Financiación para el Desarrollo 
de Capacidades, Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad, Propuestas para Cierre 
de Brechas de Capacidad a implementar, Marco de Gasto de Mediano Plazo, Documento 
insumo para las Bases del PND y Propuesta de articulado de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo del Sector Defensa.

• Plan de Inversiones del PND: contiene los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice 
la sostenibilidad fiscal (Constitución Política, Artículo 339). 

Propuesta de articulado de la Ley del Plan Nacional de  
        Desarrollo del Sector Defensa

Conjunto de artículos elaborados por el Sector Defensa para hacer parte del Proyecto 
de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que será presentado por el Gobierno, a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a consideración del Congreso. Estos artículos 
permiten la ejecución de lo planteado en el documento insumo para las Bases del PND 
(Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su 
institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Libro Blanco de Defensa y Seguridad, 
Documento insumo para las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, directrices del 
Presidente de la República y del Ministro de Defensa, y Capacidades Objetivo de mediano y 
largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Política de Defensa y Seguridad 

Documento con horizonte de tiempo a 4 años que explica la visión del Sector Defensa 
frente a los diferentes desafíos que deben afrontarse en los ámbitos de la defensa nacional, 
la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. 
La Política plantea un diagnóstico que soporta la formulación de un objetivo general y 
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objetivos estratégicos sectoriales que serán desarrollados a través de los diferentes 
planes estratégicos institucionales. 

Para su elaboración se requiere como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, 
Análisis de Contexto Estratégico y Priorización Técnica de Amenazas y Retos, Libro Blanco 
de Defensa y Seguridad, directrices del Presidente de la República y del Ministro de Defensa 
Nacional, Plan Nacional de Desarrollo (aplica cuando esté disponible), Capacidades Objetivo 
de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y Guía Metodológica 
para la Formulación de la Política de Defensa y Seguridad.

Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad: Guía de  
        Planeamiento Estratégico 

Documento con horizonte de planeación a 4 años que constituye la principal carta de 
navegación del Sector Defensa, se compone de los objetivos estratégicos y metas que 
el Sector en su conjunto se propone alcanzar para dar cumplimiento al Plan Nacional 
de Desarrollo y a la Política de Defensa y Seguridad, entre otros lineamientos del 
Gobierno Nacional y del Ministro de Defensa Nacional. Esta herramienta es la base para 
la formulación de los planes estratégicos institucionales de las unidades ejecutoras, la 
Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional. 
Sirve para el control, seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión del Sector. 
La Guía de Planeamiento Estratégico hará parte integral de este documento (Ley 152 de 
1994 - Artículo 29, Decreto 4890 de 2011 - Artículo 16, Resolución 7144 de 2018).

Para su elaboración se requiere como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, 
Plan Nacional de Desarrollo, Política de Defensa y Seguridad, y Capacidades Objetivo de 
mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Planes Estratégicos Institucionales del CGFM, EJC, ARC, FAC y PNC 

Documento con horizonte de planeación a 4 años que constituyen la principal carta de 
navegación del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada 
Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Contiene los objetivos 
estratégicos y metas para dar cumplimiento al Plan Estratégico del Sector Defensa, a la 
Política de Defensa y Seguridad, al Plan Nacional de Desarrollo y a los demás lineamientos 
del Gobierno Nacional y del Ministro de Defensa Nacional. Esta herramienta es la base 
para la formulación del Plan de Acción Anual de cada unidad, así como para el control, 
seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión institucional (Resolución 7144 de 
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2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

Es el resultado de la planeación estratégica que fija las prioridades para el alcance de los 
objetivos estratégicos y la base financiera para lograr dichas metas.

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional del Comando General de las 
Fuerzas Militares se requieren como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, Plan 
Estratégico del Sector Defensa: Guía de Planeamiento Estratégico, Capacidades Objetivo 
de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Plan Estratégico 
Militar del Comando General de las Fuerzas Militares (PEM).

Para la elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales del Ejército Nacional, 
la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana se requieren como insumos: Áreas 
Misionales del Sector Defensa, Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad – Guía de 
Planeamiento Estratégico, Plan Estratégico Institucional del CGFM, Capacidades Objetivo 
de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y Plan Estratégico 
Militar del Comando General de las Fuerzas Militares (PEM).

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional se requieren 
como insumos: Áreas Misionales del Sector Defensa, Plan Estratégico del Sector Defensa 
y Seguridad: Guía de Planeamiento Estratégico, Capacidades Objetivo de mediano y largo 
plazo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y Plan Estratégico Institucional de la 
Policía Nacional visión de largo plazo.

• Indicadores: miden el estado y desempeño de una o varias variables en un momento 
determinado e indican el grado en que se está logrando el objetivo. Permite observar 
las tendencias de evolución de la situación o fenómenos observados como soporte 
para la toma de decisiones.

• Iniciativas estratégicas: corresponden a las acciones estratégicas mediante las cuales 
se implementan los objetivos de los Planes Estratégicos Institucionales. Son líneas 
de acción que buscan estructurar opciones para construir factibilidad a los objetivos 
estratégicos y definir las mejores alternativas para lograr las metas.

• Metas: es el valor numérico de referencia al cual se quiere llegar con los resultados 
presentados por los indicadores en un período de tiempo determinado.

• Misión: es la declaración de los propósitos de la Institución, que la distingue de otras 
en cuanto al cubrimiento de su quehacer, sus productos y servicios, el Sector donde se 
desarrolla y el talento humano que soporta el logro de esos propósitos.
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• Objetivo estratégico: es la declaración del fin o propósito que se debe lograr dentro 
del marco de tiempo del Plan Estratégico Institucional; es clave para la consecución de 
las metas a largo plazo que en conjunto orientan el modelo de gestión de la institución 
para la entrega de una oferta de valor hacia los grupos sociales objetivo o clientes. Su 
cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de 
la institución y debe ser medible.

• Oferta de valor: es una propuesta claramente diferenciada, sostenible, difícilmente 
imitable, percibida y apreciada por los grupos sociales objetivo o clientes, porque les 
agrega valor para su éxito y desarrollo, y cuyo valor es percibido por quienes lo reciben, 
como superior a la retribución entregada. La oferta de valor es una declaración en la 
cual la institución identifica la promesa a sus grupos sociales objetivo o clientes.

• Planes: son instrumentos mediante los cuales la institución ordena y organiza 
programas, proyectos y acciones que va a desarrollar para el cumplimiento de las 
iniciativas estratégicas, puestos en operación a través de planes de acción. Determina 
prioridades y criterios, disposición de recursos, previsión presupuestaria y horizonte 
temporal.

• Plan de Acción Anual: herramienta por medio de la cual las unidades ejecutoras 
del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas al Sector Defensa identifican las acciones para el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo, del Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, del Plan 
Estratégico Institucional, y de los demás lineamientos del Gobierno Nacional y del 
Ministro de Defensa Nacional. Tiene como propósito describir los objetivos, acciones, 
responsables, costos e indicadores de cada una. El Plan de Acción Anual contendrá las 
acciones para el cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

• Valores institucionales: se entienden por valores institucionales, las formas de 
ser y de actuar de los servidores públicos, que se consideran altamente deseables 
como atributos o cualidades, por cuanto posibilitan la aplicación de los principios y 
los fundamentos éticos y el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales y 
legales en el desempeño de la función pública.

• Visión: describe aquello que la institución quiere ser o llegar a ser en algún punto 
del futuro. Se orienta más hacia el enfoque de la institución, que hacia los logros 
específicos; se plantea para inspirar y motivar a todos los servidores públicos (Ley 152 
de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo).
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CAPÍTULO IV. 
PROCESO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
BASADA EN CAPACIDADES 

Inicia con los planes estratégicos y presupuestales, y finaliza con la asignación anual de 
los recursos para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida.

Plan anual de financiación para el desarrollo de capacidades 

Presenta la proyección del gasto priorizado a mediano y largo plazo de todas las fuentes 
de financiación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que sirve como marco de 
referencia para la Programación Presupuestal Basada en Capacidades (Resolución 7144 
de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Plan de Financiación para el Desarrollo 
de Capacidades, Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad: Guía de Planeamiento 
Estratégico, Planes Estratégicos Institucionales del CGFM, EJC, ARC, FAC y PONAL, 
Capacidades Objetivo de mediano y largo plazo de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, Propuestas para Cierre de Brechas de Capacidad a implementar.

• Anteproyecto de Presupuesto General de la Nación: proyección de los ingresos 
y gastos a nivel de desagregación para una determinada vigencia fiscal, previa a la 
presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación. Se remite al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público antes de la primera semana del mes de abril de acuerdo 
con las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el Marco de Gasto 
de Mediano Plazo, acompañado de la justificación de los ingresos y gastos, así como de 
sus bases legales y de cálculo (Decreto 4730 de 2005 - Artículo 12).

 De manera informativa, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público envía los anteproyectos de presupuesto de 
rentas y gastos de todos los órganos a las comisiones económicas de Senado y Cámara 
durante la primera semana del mes de abril de cada año.
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• Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI): es el plan que contiene los proyectos de 
inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Su monto depende de la meta 
de inversión fijada en el Plan Financiero y su contenido debe guardar concordancia con 
el Plan Nacional de Inversiones, el Plan Nacional de Desarrollo, con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (Decreto 111 de 1996 - Artículo 8). 

 Cada entidad elabora una propuesta de distribución entre los proyectos inscritos y 
evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión, con base en los cupos definidos 
y comunicados, y los resultados de los Comités Sectoriales (Decreto 1068 de 2015, 
Artículo 2.8.1.3.3) y los remite al DNP en la fecha que éste señale, a través del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). Antes del 15 de julio el DNP, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales presentan el 
POAI para aprobación del CONPES.

 En el caso de que la entidad no remita la propuesta, el DNP realiza la distribución de 
acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (Decreto 2844 de 2010 - 
Artículo 20). Posteriormente, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, lo 
incluye en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (Ley 152 de 1994 - 
Artículo 28). 

• Proyecto de Presupuesto General de la Nación: es la propuesta de rentas, recursos de 
capital y gastos o ley de apropiaciones que presenta el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público al Congreso de la República para su aprobación. Se prepara con base en los 
anteproyectos que presentan los órganos que conforman el Presupuesto General de la 
Nación, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales 
para la determinación de los gastos e ingresos que se pretenden incluir en el proyecto 
(Ley 179 de 1994 - Artículo 20).

 Comprende el proyecto inicial y las modificaciones que se hicieren durante el estudio y 
deliberación conjunta de las comisiones económicas de las dos Cámaras al cierre del 
primer debate. Contiene la totalidad de los ingresos y gastos que se estima ejecutar 
en la siguiente vigencia fiscal, así como las normas tendientes a asegurar la correcta 
ejecución del Presupuesto, las cuales rigen únicamente para el año fiscal para el cual 
se expide.

Fechas para su presentación y aprobación: 

 › Se somete a consideración del Congreso durante los primeros diez días de cada 
legislatura. 
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 › Antes del 15 de septiembre las Comisiones Cuartas deciden el monto definitivo.

 › El 25 de septiembre se realiza la aprobación por las Comisiones. 

 › El 1 de octubre las plenarias inician su discusión.

 › El Congreso aprueba el Presupuesto antes de la media noche del 20 de octubre del 
año respectivo.

 › De no aprobarse, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluyendo las 
modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate.

• Recursos de Cooperación Internacional: recursos provenientes de donaciones (en 
dinero o en especie) realizados por una contraparte extranjera (Estado, persona, ONG) 
de manera voluntaria al Sector Defensa (beneficiario). Este beneficiario puede recibir 
la colaboración directamente o bien a través del Estado.

• Créditos OFFSET de Cooperación Industrial y Social: unidad de medida de las 
compensaciones establecidas en los Convenios de Cooperación Industrial y Social, 
los cuales son una figura ampliamente utilizada a nivel mundial en las transacciones 
comerciales de bienes, sistemas de defensa y servicios afines. Resultan de la exigencia 
del país comprador al proveedor extranjero de una compensación por la adquisición 
de dichos bienes y servicios y la salida de divisas del país y se dividen entre directos e 
indirectos (CONPES 3522 de 2008 y Directiva No. 26 de 2011).

 › Offsets Directos: son las compensaciones relacionadas directamente con el sistema 
adquirido. Este tipo de acuerdos pueden darse de múltiples formas, entre las cuales 
se destaca la coproducción, la sub-contratación y la transferencia de tecnología. 
El más común se da cuando, al adquirir un sistema de defensa, el país comprador 
exige a la empresa vendedora la transferencia de tecnología para el mantenimiento 
de equipo adquirido. Esto reduce la dependencia de la empresa extranjera y 
amplía las bases de conocimiento sobre los sistemas que se adquieren, apoya la 
generación de conocimiento en áreas de alto contenido tecnológico, incrementa el 
empleo nacional y reduce las posteriores salidas de divisas del país. 

 › Offsets Indirectos: son las compensaciones que no están relacionadas con el 
sistema adquirido y que se pueden materializar en proyectos para el sector 
militar y/o para el sector civil. Estos Offsets pueden darse de múltiples maneras 
y la variedad de proyectos que pueden surgir depende de los intereses del país 
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comprador y de las posibilidades del proveedor extranjero de desarrollar proyectos 
que no están directamente relacionados con el bien que se adquiere. 

• Convenios Interadministrativos, de Cooperación y/o Colaboración: modalidad de 
contratación estatal cuya finalidad es la unión de esfuerzos para un objetivo común que 
debe conllevar al cumplimiento de las funciones y deberes de las partes y al logro de 
un beneficio para la colectividad (seguridad y defensa). Se celebran entre una entidad 
pública y una persona jurídica particular con o sin ánimo de lucro. Están caracterizados 
por los apoyos en dinero, especie o gestión (Resolución 5342 de 2014).

 › Apoyo en dinero: dineros que deben ser recaudados a través de las cuentas de fondo 
interno de la unidad ejecutora o de la Policía Nacional a nivel central, y ejecutados 
de acuerdo con los lineamientos presupuestales vigentes. Estos se entregarán en 
moneda legal corriente.

 › Apoyo en especie: se refiere a bienes y servicios adquiridos directamente por 
la empresa o a través de un tercer ejecutor, por tal razón la unidad ejecutora o 
Policía Nacional deberá contabilizar el ingreso de los mismos de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional.

 › Apoyo en gestión: son aquellos que involucran un servicio, una tarea, un trabajo 
o una misión de una o de ambas partes para la consecución del objetivo común 
perseguido (por lo general, el apoyo en gestión involucra apoyo de las Fuerzas 
Militares en seguridad).

Proyectos para el desarrollo de capacidades operacionales 

Conjunto de acciones limitadas en el tiempo y definidas en términos de los componentes 
de capacidad, que se llevan a cabo para crear, sostener o fortalecer capacidades de 
la Fuerza Pública, utilizando diferentes fuentes de financiación como recursos del 
Presupuesto General de la Nación, de cooperación internacional, créditos Offset, convenios 
interinstitucionales, entre otros (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen 
los lineamientos para su institucionalización).

Para su elaboración se requiere como insumos: Propuestas para Cierre de Brechas de 
Capacidad a implementar, Estructura de gastos basada en capacidades, Planes de recursos 
por fuente de financiación, Metodología MGA, Guía para la Formulación de Proyectos de 
Inversión por Capacidades y Guía Metodológica para la Proyección de Financiación de 
Capacidades.
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CAPÍTULO V. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO  
DE CAPACIDADES 

Inicia con la asignación de los recursos según los requerimientos presupuestales de la 
Fuerza Pública, realiza el seguimiento y evaluación de la ejecución de los recursos de 
acuerdo con la Programación Presupuestal Basada en Capacidades, y finaliza con la 
verificación de cierre de brechas.

Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal por  
        capacidades del Sector Defensa

Documento que presenta el balance integral del presupuesto del Sector Defensa, en 
el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública - 
CAPÂCITAS-. Permite identificar el esfuerzo presupuestal ejecutado durante la vigencia 
para el desarrollo de las habilidades operacionales de la Fuerza Pública, de acuerdo con su 
misionalidad y en cumplimiento de su mandato constitucional (Resolución 7144 de 2018, 
por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para su institucionalización). Se 
divide en cuatro capítulos: 

• Presupuesto por Área Misional: clasificación del presupuesto por cada una de las 
áreas misionales, identificando su participación porcentual y su ejecución.

• Ejecución del presupuesto de inversión en capacidades para atender retos de las 
áreas misionales: presenta el presupuesto de inversión asociado a cada una de las 
áreas misionales, identificando los principales proyectos por área funcional y área de 
capacidad. 

• Ejecución del presupuesto por unidad ejecutora: describe el presupuesto asignado al 
Sector con cada una de sus modificaciones presupuestales y la ejecución real vs las 
metas propuestas por cada unidad ejecutora.
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• Ejecución del presupuesto por fuentes de financiación: presenta la ejecución 
de los fondos especiales (Fondo Interno y Fondo de Defensa) que provienen de 
contraprestaciones específicas obtenidas por diferentes actividades desarrolladas; 
Convenios de Cooperación con empresas de los sectores hidrocarburos, minero 
energético y de la construcción; recursos de Cooperación FMF y los Convenios 
Derivados de Cooperación Industrial y Social – Offset.

 Para su elaboración se requiere como insumos: Planes de recursos por fuente de 
financiación, Proyectos para el Desarrollo de Capacidades Operacionales, SIIF y 
Sistema de Sostenibilidad del Gasto – FOCIS.

Reporte de seguimiento al cierre de brechas de capacidad

Informes que presentan información relevante para el monitoreo y análisis de las 
capacidades y sus componentes (DOMPI) para soportar la toma de decisiones en la 
Planeación por Capacidades para una eficiente asignación y uso de los recursos. Se 
subdividen en tres reportes: 

• Reporte de monitoreo de brechas de capacidad: informe que permite visualizar 
de forma organizada la información asociada a las brechas de las capacidades. 
Adicionalmente, incluye las principales conclusiones sobre los resultados de los 
indicadores de brecha de capacidad.

• Reporte de monitoreo de los componentes de capacidad (DOMPI): informes que 
permiten visualizar de forma organizada la información que se encuentra almacenada 
en los sistemas de información SIATH y SILOG, asociados a los indicadores de los 
componentes de capacidad (Material y equipo, Personal e Infraestructura), junto con 
las principales conclusiones sobre los resultados de dichos indicadores.

• Reporte integrado de monitoreo de capacidades y de los componentes de capacidad 
(DOMPI): informe que permite visualizar de forma organizada e integrada la información 
que se encuentra almacenada en los sistemas de información asociados a los 
indicadores de brechas de capacidad y de sus componentes (DOMPI). Adicionalmente, 
incluye las principales conclusiones sobre los resultados de dichos indicadores en 
las diferentes unidades militares y policiales, con el fin de proporcionar información 
relevante para la toma de decisiones.

 Para su elaboración se requiere como insumos: Informe de seguimiento a la ejecución 
presupuestal por capacidades del Sector Defensa y el Sistema de Monitoreo de 
Capacidades.
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CAPÍTULO VI. 
REPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública - CAPÂCITAS- 
está soportado sobre los siguientes sistemas de información y plataformas tecnológicas.

Sistemas de información 

Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información. 
Son la fuente primaria o secundaria de información para dar respuesta a los objetivos 
planteados en el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública 
-CAPÂCITAS-, y deben proveer oportunamente información de calidad, con el fin de 
soportar la toma de decisiones en el Modelo (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea 
el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y 
se establecen los lineamientos para su institucionalización).

• Sistema de Información de Logística del Sector Defensa (SILOG): sistema de 
información tipo ERP donde se gestiona en una misma plataforma todos los procesos 
logísticos y financieros, convirtiéndose en una herramienta de soporte para la planeación, 
el control y fiscalización del sector. El SILOG es un sistema informático integrado que 
agrupa en tiempo real todas las funciones de la administración organizacional, trabaja 
en la integración de los departamentos logísticos de todas las Fuerzas con el fin de 
optimizar los bienes y recursos para hacer más eficiente el abastecimiento de tropas, 
el mantenimiento de equipos y la compra de insumos. 

 Es administrado por la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa Nacional 
(Directiva Transitoria No. 16 de 2004).

• Sistema de Información para la Administración de Talento Humano (SIATH): es la 
herramienta informática oficial para consignar la información y optimizar los procesos 
y procedimientos directamente relacionados con la Gestión del Capital Humano de 
todos los integrantes de la Fuerza Pública y de los civiles vinculados al Ministerio de 
Defensa Nacional en beneficio de la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y 
los usuarios finales. Es administrado por la Dirección de Desarrollo del Capital Humano 
del Ministerio de Defensa Nacional (Resolución 3144 de 2017).
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• Sistema de Sostenibilidad del Gasto (FOCIS): herramienta de proyección de gasto de la 
Estructura de Fuerza en el mediano plazo de acuerdo con las necesidades operacionales 
cambiantes, en la que se reflejan los impactos generados por las decisiones de política. 
Construida en el software FOCIS (Force Oriented Cost Information System) como base 
relacional del lenguaje presupuestal, de capacidades y de la estructura organizacional, 
con funcionalidades para la presentación de reportes en diferentes estructuras. 
Muestra las unidades de la estructura organizacional de la Fuerza Pública con sus 
componentes de capacidad (Equipo, Personal, Infraestructura) y los gastos generados 
por su operación o simple existencia discriminados por fuente de financiación. Es 
administrado por la Dirección de Planeación y Presupuestación del Ministerio de 
Defensa Nacional (Directiva Permanente DIR2014-3).

• Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF): permite a la Nación consolidar 
la información financiera de las entidades que conforman el Presupuesto General 
de la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera de las 
entidades pertenecientes a la Administración Central Nacional y sus subunidades 
descentralizadas, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos 
de la Nación y brindar información oportuna y confiable. Es administrado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto 2789 de 2004).

• Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP): es un sistema de 
información que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de 
la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación 
hasta la entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y 
las políticas públicas. Es administrado por el Departamento Nacional de Planeación 
(Decreto 1082 de 2015).

• Metodología General Ajustada (MGA): herramienta informática de acceso vía internet 
(MGA WEB) que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación, 
preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión Pública. La MGA 
tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los 
proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y territoriales. 
Es administrado por el Departamento Nacional de Planeación (Ley 152 de 1994 y 
Resolución 4788 de 2016).

• Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI): es una herramienta que facilita la 
recolección y análisis continúo de información de los proyectos de inversión, para 
identificar y valorar los posibles problemas y logros, y constituye la base para 
la adopción de medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y 
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calidad de los resultados obtenidos. De igual forma, para tomar decisiones durante la 
implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación 
entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de 
ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. Así mismo, es una ventana 
directa para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia 
de inversión pública. Es administrado por el Departamento Nacional de Planeación 
(Decreto 111 de 1996 y Decreto 1082 de 2015).

• Colombia Compra Eficiente (CCE): su propósito es ofrecer a los partícipes de la 
compra pública, un sistema de información que permita hacer transacciones en línea, 
con instrumentos y herramientas que respondan a sus necesidades y que ofrezca 
información suficiente y de calidad para tomar decisiones, y para cumplir las metas 
y objetivos de las entidades estatales, el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes 
Territoriales de Desarrollo, generando valor por dinero en la compra pública y confianza 
en el Sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y asegurando el acceso 
a la información. Es administrado por Colombia Compra Eficiente (Decreto Ley 4170 
de 2011).

Sistema de Monitoreo de Capacidades

El Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) es una herramienta para monitorear 
las brechas de capacidad y los componentes de capacidad (Doctrina y documentos que 
soportan la capacidad, Organización, Material y Equipo, Personal e Infraestructura). El SMC 
integrará fuentes de información primaria que cuentan con información sobre capacidades 
y los componentes de capacidad, y su diseño y gestión está a cargo de la Dirección de 
Proyección de Capacidades (Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de 
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen 
los lineamientos para su institucionalización).
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SIGLAS

SIGLAS SIGNIFICADO

ARC Armada Nacional de Colombia

CGFM Comando General de las Fuerzas Militares

DOMPI
Doctrina y documentos que soportan la capacidad, Organización, Material y Equipo, 

Personal e Infraestructura

EJC Ejército Nacional

FAC Fuerza Aérea Colombiana

FFMM Fuerzas Militares de Colombia

FOCIS Force Oriented Cost Information System 

MDN Ministerio de Defensa Nacional

PEM Plan Estratégico Militar

PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

PNC Policía Nacional de Colombia

SIATH Sistema de Información para la Administración del Talento Humano

SIIF Sistema Integrado de Información Financiera

SILOG Sistema de Información Logística del Sector Defensa

SMC Sistema de Monitoreo de Capacidades

SPI Seguimiento a Proyectos de Inversión

SUIFP Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 

TOE Tabla de Organización y Equipo

TOP Tabla de Organización Policial
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REFERENCIAS NORMATIVAS

Constitución Política de Colombia, 1991.

Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 179 de 1994, por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Ley 
Orgánica de Presupuesto.

Decreto 111 de 1996, por el cual se establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Decreto 1512 de 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2789 de 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información 
Financiera, SIIF Nación.

Decreto 4730 de 2005, por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.

Decreto Ley 4170 de 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública.

Decreto 4890 de 2011, por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de 
Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Decreto 415 de 2016, por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector 
de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de 
los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

CONPES 3522 de 2008, Lineamientos Generales para la implementación de Acuerdos de 
Cooperación Industrial y Social – OFFSETS- relacionados con adquisiciones en materia 
de Defensa en Colombia. 
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Resolución 5342 de 2014, Manual de Convenios de colaboración, cooperación y/o 
coordinación para la Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional, y sus 
unidades ejecutoras. 

Resolución 223 de 2015, por la cual se adopta las Definiciones y el Marco Estratégico 
Institucional 2015-2018 de la Policía Nacional. 

Resolución 4788 de 2016, Manual de procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones 
y Finanzas Publicas (SUIFP).

Resolución 3144 de 2017, por medio de la cual se crean los Comités para la Gestión 
del Capital Humano, se determina la administración del SIATH y se dictan otras 
disposiciones.

Resolución 5309 de 2016, por la cual se establecen las Tablas de Organización Policial 
(TOP) de la Policía Nacional y se derogan unas disposiciones.

Resolución 7144 de 2018, por la cual se crea el Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública -CAPÂCITAS- y se establecen los lineamientos para 
su institucionalización.

Resolución 4240 de 2018, por la cual se adopta la actualización del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, y se integra el Modelo Estándar de Control Interno en el Sector 
Defensa; se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector Defensa, el Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditoría Interna, 
y se establecen otros lineamientos.

Directiva Permanente No. DIR2014-3, por la cual se establecen los lineamientos de 
administración del FOCIS.

Directiva Transitoria 16 de 2004, por la cual se dictan las disposiciones administrativas 
para el desarrollo e implementación del SILOG, para el Sector Defensa.

Directiva 26 de 2011, Revisión Proyectos de Actos Administrativos y de Ley.
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Soporte Funcional y Técnico

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

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