
UN SOLO SOFTWARE UN SOLO LENGUAJE EN LA ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

 

Rodríguez Rojas Pedro 
CC 7687432  

 

 

 

ASESOR 
Jesús Salvador Moncada Cerón 
ASIGNATURA Trabajo de Grado 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ D.C. COLOMBIA  

2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

El Ministerio de Defensa es una de las instituciones más grande del país (si no 

es la más grande), destinado a enfrentar grandes situaciones en el país y a dar 

respuesta inmediata a necesidades sentidas relacionadas con el sostenimiento 

de la institucionalidad del estado, tiene una gran cantidad de software y bases 

de información que permiten el procesamiento de datos de cada una de sus 

secciones y de cada una de las empresas que agrupa, cada una de ellas ha 

buscado la forma de satisfacer su demanda de resultados al nivel interior de tal 

forma que actualmente no existe un modelo de procesamiento de información 

que disminuya la carga repetitiva que cada órgano tiene respecto de procesar 

la misma información para tener distintos resultados aumentando los márgenes 

de error, toda vez que la misma información es digitada por distintos operarios, 

esto puede tergiversar los resultados y sustentar la paquidermia en la 

respuesta efectiva de un organismo que está fuertemente vigilado por 

organizaciones de control de carácter nacional e internacional, dejando un sin 

sabor respecto si es o no lo que en realidad queremos para el país. 
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Procesamiento, margen de error, resultados, software, bases de datos, 

distintos, procesamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Ministry of Defense is one of the largest institutions in the country, (if not 

the greatest) destined to face great situations in the country and to provide an 

immediate response to urgent needs related to the support of the institutions of 

the state, It has a lot of software and data bases that allow data processing of 

each of its sections and each of the companies grouped, each has sought ways 

to meet their demand for results within level so that there is currently no 

information processing model to decrease repetitive loading that each body has 

with respect to process the same information to have different results increase 

error margins, given that the same information is digitized by different operators, 

this can distort the results and support the Pachydermia in effective response of 

an organism which is heavily guarded by national control organizations and 

international, leaving a tasteless about whether or not we really want for the 

country. 
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INTRODUCCION 

 

El procesamiento de la información en el Ministerio de Defensa pasa por las 

manos de distintos funcionarios, los cuales dan cumplimiento a los manuales 

de funciones, procesos y procedimientos de la institución, sin embargo 

encontramos que hay muchos organismos que procesan los mismos datos 

para obtener distintos resultados, esto trae demora en la información y altos 

márgenes de error que puede generar inconvenientes e imprecisiones, el fin de 

este estudio es analizar la gran cantidad de software y bases de datos que se 

alimentan con sus mismas fuentes pero para diferentes objetivos tratando de 

llevar a pensar en el estudio de un solo lenguaje de computación y de 

almacenamiento de datos que mejore los resultados de todos, mucho mas allá 

de lo que signifique la inversión económica.  

 

JUSTIFICACION 

 

El estado colombiano tiene la fuerte tarea de unificar los sistemas de 

información para la cual tiene proyectos para la actualización de sus sistema 

administrativo para lo cual está haciendo enormes esfuerzos en unificar 

sistemas de información, en consecuencia el Ministerio de Defensa debe dar 

un paso adelante con el fin de caminar por la misma senda, esto facilita el 

manejo de la información, la toma de decisiones, aumenta la eficiencia de los 

recursos, mejora el sistema de seguridad de la información y disminuye los 

márgenes de error en la toma de la información facilitando la trazabilidad de la 

misma y por ende en la efectividad del estado en la aplicación de sus planes de 

gobierno y el logro de las metas del estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMA 
 
¿COMO EL MINISTERIO DE DEFENSA TOMA DECISIONES CUANDO TRADUCE 
TANTA INFORMACION CON MUCHOS SISTEMAS DE INFORMACION?. 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
ANALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION QUE TIENE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA Y ORIENTAR LA MIGRACION DEL FLUJO DE INFORMACIÓN 
DISMINUYENDO LOS LENGUAJES INFORMATICOS (SOFTWARE) QUE SE 
ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Enumerar la totalidad de sistemas de información que se encuentran en 

el Ministerio de Defensa. 

2. Enunciar los insumos y productos que requiere cada usuario en cada 

software. 

3. Identificar los procesos que constituyen la repetitividad de operaciones 

con el fin de obtener otro resultado. 

4. Justificar la migración de toda la información hacia un solo software que 

integre la totalidad de la información que se maneja en el Ministerio de 

Defensa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

El Ministerio de Defensa posee una antigua historia que data desde 1820, 

donde se llamó La secretaría de Marina y de Guerra, desde esos tiempo ha 

tenido una conformación bastante voluminosa en responsabilidades y en 

esencia a los altos presupuestos que allí se administran, es importante 

mencionar que el nombre actual lo recibe en el año de 1965 y con el decreto 

1512 del 2000, se determina la última modificación del Ministerio de Defensa 

con el propósito de enfrentar los nuevos retos del milenio. 

(Ministerio de Defensa, 2015) 
 

Estructura actual del Ministerio de Defensa  
 
La estructura del Ministerio de Defensa está ordenada según el Decreto 4890 

del 23 de diciembre del 2011. 

 

 
 

 (Minsiterio de Defensa M. d., 2015) 

A simple vista se observa una organización sencilla, sin embargo esta 

estructura alberga más de cuatrocientos mil empleados trabajando, para lo cual 

el peso mas fuerte en la cantidad de personas trabajando lo poseen las fuerzas 

armadas Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. 



A todo lo anterior hay que sumarle la condición de régimen excepcional en 

salud lo cual hace que este mismo sistema maneje recursos destinados a la 

salud de sus integrantes y por tal motivo de sus beneficiarios. 

No podemos dejar de mencionar que el Ministerio de la Defensa posee como 

organismos adscritos al GSED “Grupo Social y Empresarial de la Defensa” el 

cual lo constituyen 18 empresas dentro de las cuales tenemos entidades 

industriales, comerciales, de hotelería turismo y transporte, servicios sociales, 

servicios a los retirados, apoyo y seguridad y de Responsabilidad social 

corporativa. 

 

 

(Defensa M. d., Grupo Social y Empresarial de la Defensa, 2010) 

Como puede verse el grado de complejidad que se maneja en este Ministerio 

es extremadamente complejo, siendo el fin de este artículo analizar el sistema 

de información que tiene el ministerio de defensa y orientar la migración del 

flujo de información disminuyendo los lenguajes informáticos (software) que se 

encuentran al interior del ministerio de defensa. 

Antes de seguir con el listado de software y sistemas de información debemos 

aclarar algunos puntos que permitirán la comprensión de este escrito, toda vez 

que las fuerzas militares y de policía denominan a sus secciones de manera 



distinta a lo que comúnmente podemos encontrar en las empresas civiles, 

mucha de esta formación también la tiene el Ministerio de Defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENUMERAR LA TOTALIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

A diferencia de otro tipo de empresas en el Ministerio de Defensa nombra sus 

secciones por números siendo ellas, el uno (personal), dos (inteligencia), tres 

(operaciones), cuatro (logística), cinco (acción integral), seis (control interno), 

siete (contra inteligencia), ocho (Preservación de la fuerza), nueve 

(incorporación) y diez (comunicaciones). 

En este orden de ideas cada sección posee objetivos diferentes, no con esto 

quiero sustentar que cada una de ellas tenga un software o herramienta que 

facilite el procesamiento de datos, en lenguajes distintos, porque eso es lo que 

actualmente sucede lo cual dificulta la consolidación de datos, la maximización 

del tiempo y la toma de decisiones. 

En el UNO, tenemos el SIATH, base de datos donde se encuentra toda la 

información de todos los integrantes del Ministerio de Defensa y en lo que se 

refiere a la contratación de personal por prestación de servicios el SIGEP. 

(Función Pública, sf). 

En el DOS, el sistema Pegaso es el software donde se maneja y se clasifica la 

información de inteligencia, desarrollado por ellos mismos con los más altos 

niveles de seguridad. 

En el TRES, usa una base de datos derivada del sistema Pegaso, que maneja 

el DOS. 

En el CUATRO, se usa el SAP R3 implantado por el plan Colombia (Nacional, 

sf) y el SIIF ordenado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2004) 

En el CINCO, no tiene un sistema determinado aun, sus informes y trabajos los 

realizan con Office. 

En el SEIS, tienen acceso al usuario de consulta en SAP Y SIIF, de los demás 

software piden informes en medios magnéticos. 

En el SIETE, tienen sus redes de contrainteligencia y el acceso a información 

en esta sección así como la del DOS es restringida, estas personas realizan las 

pruebas de vulneralidad y los exámenes poligráficos. 

En el OCHO, no tiene un sistema determinado aun, sus informes y trabajos los 

realizan con Office. 



En el NUEVE, el sistema se conoce como ORFEO, diseñado con el fin de dar 

acceso a bases de datos en las notarías, DIAN, oficina de registro de 

instrumentos públicos, Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. 

En el DIEZ, están los software que hacen la revisión de los equipos de 

comunicaciones y la plataforma SAP. 

Encontramos secciones como la dirección de sanidad quienes llevan la 

información contable por medio de un software denominado CNT, que se 

constituye como la base para llevar la información contable al SIIF. (CNT, sf) 

Dado que el anterior software solo tiene el manejo contable el manejo de los 

bienes se realiza a través de un aplicativo diseñado para los fines del manejo 

de los bienes de sanidad denominado SIGMA, software mediante el cual se 

hace el manejo de los bienes muebles y elementos de farmacia que tienen en 

los dispensarios. (Sanidad, 2014). 

Tenemos también la Dirección de Bienestar y Disciplina que hacen parte de la 

organización de la sección UNO pero ella está encargada entre otras 

actividades de los clubes y centro recreativos para la cual maneja el aplicativo 

ANT. (Grupo Sipsa, sf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENUNCIAR LOS INSUMOS Y PRODUCTOS QUE REQUIERE LOS 

USUARIOS. 

 

Como puede verse en el punto anterior, cada sección ha buscado la forma de 

procesar la información que procede de los usuarios, tales como su 

identificación, declaración de bienes, certificados de antecedentes disciplinarios 

y judiciales, sistema de salud y pensión inclusive los que pertenecen al régimen 

especial de salud y cuantos documentos aportan las personas que no deberían 

volverse a digitar, sin embargo encontramos que en las áreas de logística 

vuelven a pedir toda esta documentación con el fin de adelantar los procesos 

de contratación y pago. 

En los casos de las secciones de DOS, TRES Y CUATRO en el momento de 

adelantar operaciones militares todo se pide en anexos y de forma dura, quiero 

decir que imprimiendo documentación, poca de la información que para este fin 

es (ULTRASECRETA), se transmite a través de software o compartan esta 

información a través de estos medios, sin contar que simulaciones utilizan otra 

clase de software a los cuales debe alimentarse las bases de datos 

manualmente perdiendo el potencial que existe en otras secciones con esta 

información. 

Para los procesos de abastecimiento en todos los niveles de ellos, quiero decir 

que en la jerga militar tienen el nombre de clases, las cuales van desde la uno 

hasta la siete, sin embargo y dado que no es el objeto de este documento, 

debemos indicar que los registros de toda la información se encuentran en el 

SAP con excepción de los víveres  los cuales son suministrados por la agencia 

logística y los pertrechos de sanidad quienes no han implementado su sistema 

de abastecimiento al SAP, aquí nos encontramos que estas herramientas no 

son utilizadas para estos fines y solo se dedican a alimentar un software de tal 

forma que para hacer los procesos de abastecimiento solo bajan las 

existencias y llenan los formatos establecidos en los manuales destinados para 

el fin. 

En el caso del SEIS, los que realizan el control interno, ellos tienen a nivel 

consulta acceso a la mayoría de las bases de datos y software, sin embargo 

muchos de estos usuarios se vencen porque este personal se dedica a dar 



cumplimiento a las directrices enmarcadas en el MECI, toda vez que ellos 

solicitan información y no la extraen de la fuente primaria. 

En definitiva cada sección toma la fuente primaria y realiza doble trabajo 

aumentando los niveles de margen de error, toda vez que muchos usuarios 

registran la misma fuente de información en los distintos software o bases de 

datos que se tienen con el fin de dar los resultados que cada sección posee. 

Respecto de la administración pública o los procesos que se adelantan en el 

CUATRO tenemos la contratación la cual posee una gran cantidad de software 

que debe alimentarse entre ellos SIIF, software que posee toda la información 

presupuestal y contable, el SAP software que posee toda la información 

contractual, contable y de abastecimientos, SIRECI, software que debe ser 

alimentado con toda la información contractual con destino la Contraloría 

General de la República (Contraloría General de la República, sf), SECOP, 

sistema de contratación pública del estado colombiano (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, Colombia Compra Eficiente, sf), CNT sistema contable de los 

establecimientos de sanidad, el SIGEP sistema de Gestión empleo público 

base de datos que se alimenta de toda la contratación del personal que llega 

por honorarios, servicios de salud, técnicos y especializados; como lo ven es la 

alimentación de software uno tras otros que ya se han sido diligenciados en 

otras bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE CONSTITUYEN LA REPETITIVIDAD DE 

OPERACIONES CON EL FIN DE OBTENER OTRO RESULTADO. 

 

Los procesos representativos en el Ministerio de Defensa corresponden a 

Incorporación y des acuartelamiento, Abastecimiento y Ejecución Presupuestal, 

Mantenimiento, gestión de personal, Entrenamiento, Operaciones entre otras 

que con la deriva actual del nos lleva a la preparación de las fuerzas hacia el 

posconflicto. 

Dentro de la información que maneja cada uno de estos procesos encontramos 

que cada uno de ellos tiene un propósito, sin embargo mucha de esta 

información vuelve a registrarse en los demás aplicativos con fines distintos 

entre ellas la información que se encuentra para hacer incorporación, es 

necesaria para la gestión de personal, la acción integral y entrenamiento, cada 

uno de ellos con objetivos distintos, en la incorporación el fin es determinar si el 

integrante ya estuvo acuartelado, si tiene antecedentes, o alguna limitación, 

esta misma información es usada cuando se adelantan operaciones para 

identificar adecuadamente la tropa, pero ella vuelve a digitarse, situación que 

se repite cuando se adelantan los abastecimientos o ejercicios de 

entrenamiento. 

El sistema de ejecución presupuestal trae toda la información de los oferentes y 

contratistas, información que es necesaria en el momento en que se hace los 

abastecimientos, sin embargo mucha de esta información fuente que se digita 

en los procesos de ejecución presupuestal se necesitan en los procesos de 

abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICAR LA MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN HACIA UN 

SOLO SOFTWARE QUE INTEGRE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

QUE SE MANEJA EN EL MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

En su momento el Plan Colombia hizo una presentación de la universalidad de 

la integralidad de los procesos en el SAP, sin embargo solo se implantaron 

módulos de mantenimiento, manejo de bienes, contabilidad y compras, los 

demás módulos de la integralidad de este software no fueron traídos, sin 

embargo el ahorro en tiempo y recursos que un software con estas 

características traería sería extremadamente representativos. 

Pensar en que hay que buscar una herramienta que dé respuesta a todo las 

necesidades del procesamiento de información y de los resultados que ellos 

arroje es extremadamente necesario toda vez que minimiza los márgenes de 

error, dado que con una sola entrada todos los demás módulos pueden hacer 

uso de esta información (de acuerdo a protocolos), entre otras la toma de 

decisiones se vuelve mucho mas rápida y acertada toda vez que se hace en 

tiempo real. 

Para esto se requieren altos niveles de coordinación entre tantos sistema que 

tiene el estado colombiano que también dan solución a cada entidad que lo ha 

impuesto dentro de lo que Colombia quiere que es la modernización de su 

estado. 

Una vez se decida acerca de un solo software y la forma en que ha de 

respaldarse eliminando las amenazas que sobre ellos recaigan, coordinando la 

forma en que deba fluir la información, siendo agresivos con los sistemas de 

control de datos y los ataques cibernéticos, determinar el camino y el lenguaje 

en el que solo una plataforma encontrará la vía del procesamiento de la 

información, haciendo de todo esto un modelo de educación tanto para 

funcionario como para usuarios de la información encontraremos eficiencia y 

agilidad en la toma de decisiones. 

 



 

CONCLUSION 

El Ministerio de Defensa debe comenzar a mirar hacia una plataforma que se 

adelante a los objetivos que tiene el Estado Colombiano respecto de la 

modernidad siendo piloto en la implementación en un software que le permita 

mejorar la toma de decisiones y disminuir los errores cometidos por los 

distintos operadores de la información repetida. 

Lo anterior, requiere de un proyecto que se matricule para buscar el tamaño de 

la inversión que permita la adquisición de una plataforma de procesamiento de 

datos y de almacenamiento de la información que garantice su seguridad e 

integralidad más el seguimiento de la trazabilidad de los datos. 

Una vez logrado esto, talvez lograremos compararnos con los organismos más 

avanzados en el planeta respecto de lo acertado de la toma de decisiones 

poniendo un ejemplo al resto de instituciones del estado. 
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