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TRABAJO DE GRADO 

Fecha: 2022.01.17      Ciudad: Bogotá́ D.C.  

 
Nosotros: Leonel Gilberto Barragán Quiñonez identificado con el documento de identidad N° 1.098.714.556 de 

Bucaramanga, Luis Alberto Chacón Vargas identificado con el documento de identidad N° 9.770.244 de Armenia, 

María Andrea Flórez Cuervo identificada con el documento de identidad N° 52.410.170 de Bogotá,  y Andrea Del Pilar 

Marentes Ramírez identificada con documento de identidad N° 1.070.591.876 de Girardot, autores del trabajo de grado 

titulado Almacenes Divisionarios de Intendencia del Ejército Nacional presentado y aprobado con fecha 2021.06.29 

como requisito para optar al título de Especialista en Gerencia Logística, SI AUTORIZAMOS a la Universidad Sergio 

Arboleda para que respecto al trabajo de grado, y para los efectos académicos propios de la misma, realice:  
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es describir la estructuración de almacenes divisionarios 

de dotación para el personal de oficiales y suboficiales pertenecientes al Ejército Nacional 

de Colombia. Se justifica porque en algunas zonas geográficas en donde existe presencia 

de la Fuerza, no es fácil el acceso a los implementos de intendencia y dotación para el 

personal adscrito a esas unidades, lo cual dificulta la distribución equitativa a la población 

militar.  

 

Mediante una metodología apoyada en la investigación mixta (cualitativa – cuantitativa) 

con enfoque deductivo y descriptivo de corte transversal, abordado a través del diseño y 

aplicación de un instrumento tipo encuesta fue posible conocer aspectos generales del 

proceso de entrega de prendas militares de la Fuerza, diseñar un almacén estándar para la 
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dotación de prendas militares, establecer el presupuesto de adquisición, instalación y 

puesta en marcha de dicho almacén y finalmente parametrizar el control de inventarios y 

distribución de dotación militar para el Ejército Nacional de Colombia.  

 

Fue posible concluir que el 69,8% de los encuestados tienen una opinión negativa del 

proceso de entrega de dotación militar, el 34,7% del personal consultado afirma haber 

reclamado prendas en tiempos superiores a un año. Así mismo, el sistema constructivo 

definido para el diseño del Almacén Divisionario de Dotación corresponde a una Unidad 

Modular tipo container de  medidas 19 m de largo x 3 m de ancho x 2,80 m de alto con 

un presupuesto de adquisición, instalación y puesta en marcha de $85.442.000. 

Finalmente la parametrización del funcionamiento de los almacenes incluye siete pasos 

desde el análisis de los movimientos de personal hasta la salida de almacén divisionario 

para la entrega al destinatario final. 

 

Palabras clave: Dotación militar, almacenes, distribución, disponibilidad. 

 

 

 

 

  



 

Abstract.  

 

The objective of this paper is to describe the structuring of divisional stores for officers 

and non-commissioned officers belonging to the Colombian National Army. It is justified 

because in some geographical areas where there is a presence of the Force, it is not easy 

to access to supplies and equipment for the personnel attached to these units, which 

hinders the equitable distribution to the military population.  

 

By means of a methodology based on mixed research (qualitative - quantitative) with a 

deductive and descriptive approach of transversal cut, approached through the design and 

application of a survey type instrument, it was possible to know general aspects of the 

process of delivery of military clothing of the Force, design a standard warehouse for the 

provision of military clothing, establish the budget for the acquisition, installation and 

implementation of such warehouse and finally parameterize the inventory control and 

distribution of military equipment for the National Army of Colombia.  

 

It was possible to conclude that 69.8% of those surveyed have a negative opinion of the 

process of delivery of military equipment; 34.7% of the personnel consulted stated that 

they have claimed garments in more than one year. Likewise, the construction system 

defined for the design of the Division Warehouse corresponds to a container-type 

Modular Unit measuring 19 m long x 3 m wide x 2.80 m high with an acquisition, 

installation, and start-up budget of $85,442,000. Finally, the parameterization of the 

operation of the warehouses includes seven steps from the analysis of personnel 

movements to the exit of the divisional warehouse for delivery to the final recipient. 

Keywords: Military endowment, warehouses, distribution, availability. 



 

Introducción  

 

De acuerdo con lo contemplado en la Constitución Política de Colombia, la misión del 

Ejército Nacional se enmarca en el Artículo 217, en el cual se menciona que el país 

contará con Fuerzas Militares permanentes para la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, las cuales se 

encuentran integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (Constitución Política 

de Colombia, 1991). 

 

La logística representa uno de los pilares de apoyo para el desarrollo de las actividades 

de un ejército, tanto en tiempos de paz, como en tiempos de guerra. En las Fuerzas 

Militares, incluyendo el Ejército Nacional la evolución de la logística ha estado alineada 

con los desarrollos tecnológicos, administrativos y estratégicos para llegar al área de 

operaciones de manera eficiente en términos de tiempo, calidad y cantidad. 

 

Así mismo, la logística utilizada como una herramienta de administración permite a 

empresas, organizaciones e instituciones gestionar de manera estratégica y efectiva sus 

recursos a través procesos que permitan llevar el producto desde el punto de fabricación 

hacia el cliente final. En el contexto militar la logística se presenta como un proceso clave 

para el éxito de las operaciones, mediante la cual se realiza movimiento de material y de 

personal a puntos necesarios en apoyo de las tropas. Para un Ejército la logística es 

considerada como un componente estratégico que garantiza el desarrollo de las 

operaciones militares pues asegura el alimento, munición, combustible y vestuario 

necesarios para el cumplimiento de la misión. 

 



 

Así pues, dentro los procesos de soporte que permiten el desarrollo de las operaciones 

militares, la logística militar constituye un factor clave para el éxito operacional.  

 

Por lo tanto, deficiencias en la implementación de los procesos inherentes a la logística,  

militar o empresarial, debilitan la estructura de apoyo necesaria para concretar las 

políticas planteadas y los objetivos proyectados. La entrega de dotación no escapa a este 

contexto. Entendiendo que la logística tiene por objeto proporcionar a las Fuerzas 

Armadas los recursos de personal, material y servicios necesarios para satisfacer en 

cantidad, calidad, momento y lugar adecuado, las exigencias de la guerra (Mesa Gómez, 

2013).  

 

En la cadena de abastecimiento de instituciones públicas como el Ejército Nacional de 

Colombia (EJC) la entrega de la dotación básica resulta vital para el desarrollo de la 

misión. Por lo cual, El planeamiento logístico al interior de la Fuerza se desarrolla bajo 

un plan de distribución y entrega de material de intendencia de acuerdo con lo establecido 

en la Directiva de Intendencia No. 219979 de 2009, en términos de cantidad, talla y/o 

calidad. 

 

En tal sentido, es importante mencionar que uno de los aspectos que más afecta a los 

Oficiales y Suboficiales del EJC, que representa un reto constante para la logística militar, 

es la disponibilidad, distribución y entrega de dotación militar, entendido como prendas 

y calzado de uso privativo de la Fuerza. 

 

En tal sentido, la problemática evidenciada se relaciona con el impacto del esquema de 

funcionamiento en la entrega de la dotación militar, esto quiere decir que cuando se 



 

presentan fallas en la planeación de la distribución y no se cumple con las necesidades 

operacionales, se afecta de manera directa el desarrollo de las Operaciones Terrestres 

Unificadas (OTU) de la siguiente manera: 

1. Las tropas no podrán contar con uniformes para el desarrollo de las operaciones 

militares, lo cual imposibilitará el camuflaje que este ofrece, con el fin de cubierta 

y protección contra la visibilidad del enemigo. 

2. El personal no podrá contar con material especial que permite la protección en 

zonas geográficas de condiciones adversas, tales como desierto, selva o zonas 

tropicales. 

3. Se verá afectada la moral combativa, toda vez que vulnerará el bienestar del 

personal al no ofrecer los elementos mínimos para el desempeño de las actividades 

en el área de operaciones. 

4. Se afectará la disciplina, tanto por no contar con la uniformidad que ofrece el 

vestuario, como por las inconformidades que se deriven ante la ausencia de 

material de intendencia. 

 

Bajo este contexto, autores como Paredes Insuasty et al. (2011) han planteado la 

conveniencia de realizar cambios en la distribución del material de intendencia para el 

personal uniformado, toda vez que actualmente la entrega está centralizada en la capital, 

y se puede incrementar la cobertura y minimizar los tiempos de entrega con la 

descentralización del proceso. 

 

Por lo tanto, el problema que se pretende abordar es que la entrega de esas prendas de 

esa dotación militar en la actualidad se efectúa de manera centralizada en la ciudad de 

Bogotá y esto representa para los Oficiales y Suboficiales gastos por desplazamientos 



 

desde toda la geografía nacional, sumado al tiempo y el riesgo de no encontrar en 

existencia su talla o lo que requiere para estar bien uniformado, lo cual limita el 

cumplimiento de lo contemplado en el Decreto 1211 de 1990 del Ministerio de Defensa 

Nacional, en el cual se establece el derecho a recibir dotación anual de vestuario y equipo 

(Decreto 1211, 1990). 

 

Además, en el marco de la pandemia por COVID-19 y los protocolos de bioseguridad 

implementados para frenar la velocidad de contagio se estableció que el horario de 

atención del Almacén de Prendas es de lunes a jueves de 7.00 AM a 4.00 PM y los viernes 

de 7.00 AM a 2.00 PM, en jornada continua, para la atención se entregan 100 ficheros 

para Oficiales y 200 para Suboficiales (COLOG, 2021) lo cual limita la capacidad de 

atención y entrega de la dotación militar. 

 

Aunque la Institución ha adelantado esfuerzos para incrementar la capacidad de entrega 

y la cobertura tales como la campaña “No venga, Nosotros vamos” la cual consiste en 

operaciones logísticas de entrega de la dotación militar a personal de Oficiales y 

Suboficiales en las diferentes Divisiones del EJC, y durante el 2021 cumplieron con la 

entrega a 7.549 usuarios (COLOG, 2022), aún se presentan limitaciones en cuanto a 

disponibilidad de tallas y referencias de las prendas que se deberían entregar para el 

último año. 

 

Por lo tanto, el presente estudio se justifica en la medida en que contribuye a la 

satisfacción de las necesidades de vestido y calzado de los Oficiales y Suboficiales en 

términos de calidad, cantidad, tiempos de entrega y facilidad para su acceso, disponiendo 



 

al alcance del personal en sus lugares de residencia o de traslado los bienes básicos para 

el cumplimiento de su misión. 

 

Además, el desarrollo del presente estudio busca garantizar la entrega oportuna y eficaz 

de las prendas militares y la dotación a la que se tiene derecho, buscando incrementar la 

cobertura a partir de más puntos de distribución a nivel División, garantizándole a todo 

el personal: seguridad, eficiencia en la entrega y acortar distancias de desplazamiento 

para acceder a la dotación, logrando evitar de esta forma el desgaste del personal y 

generando economía en todos los aspectos, tanto para el usuario como para la misma 

Fuerza, repercutiendo de manera positivamente en el desarrollo de las operaciones 

militares y en la moral combativa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se centra en la presentación de una propuesta 

de implementación de almacenes divisionarios de dotación militar, bien sea por ciudades 

principales, o por jurisdicción de la División o Brigada territorial, a través de los cuales 

será posible aumentar la cobertura para la distribución y entrega de las prendas militares. 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal del presente estudio se orienta a 

proponer la implementación de almacenes divisionarios de dotación de prendas militares 

para el personal de Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional de Colombia.  

 

Para dar alcance a este objetivo se plantearon los objetivos específicos enfocados a: 1) 

Diseñar un almacén estándar para la dotación descentralizada de prendas militares en 

Divisiones del Ejército Nacional, 2) Determinar el presupuesto de instalación del almacén 



 

estándar para dotación de prendas militares, 3) Parametrizar el control de inventarios y 

distribución de prendas de uso privativo de la Fuerza en almacenes divisionarios. 

 

La metodología utilizada corresponde a una investigación mixta (cualitativa – 

cuantitativa) con enfoque deductivo y descriptivo de corte transversal, abordado a través 

del diseño y aplicación de un instrumento tipo encuesta orientado a conocer aspectos 

generales del proceso de entrega de prendas militares del EJC, a partir de los aportes y 

percepciones de un grupo de Oficiales y Suboficiales consultados de la Cuarta y Sexta 

División del Ejército Nacional, las cuales son consideradas como regiones 

geográficamente lejanas del centro de distribución de Intendencia Militar ubicado en la 

ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta lo anterior, el muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia.  

 

El origen de los datos de este estudio hace parte de las fuentes primarias, a través de la 

aplicación del instrumento tipo encuesta, y secundarias mediante consulta en bases de 

datos del Comando de Personal por medio del Sistema de Administración del Talento 

Humano (SIATH), registros de la periodicidad de recibo del material de intendencia y 

plan de relevos del personal trasladado.  

 

Este trabajo de investigación está dividido en cuatro partes. La primera incluye una 

contextualización sobre el proceso de distribución de dotación militar en el Ejército 

Nacional. Por tanto se aborda lo correspondiente a la logística militar en el mundo y 

posteriormente se revisa lo correspondiente en Colombia y particularmente en el EJC en 

el marco de la nueva doctrina estandarizada de la Fuerza, los antecedentes de la entrega 

de dotación a partir de 1960 hasta el 2021, además se revisan los aspectos normativos en 



 

los que se enmarca este proceso y se describe lo relacionado con la cadena de 

abastecimiento actual. Por último se presentan los resultados obtenidos en el 

levantamiento de información mediante el instrumento tipo encuesta, además se 

presentan los resultados de la aplicación de la encuesta a una muestra de Oficiales y 

Suboficiales de la Fuerza. 

 

En la segunda parte se desarrolla el diseño de un almacén estándar para la dotación 

descentralizada de prendas militares. Para lo cual se realiza la descripción de la 

funcionalidad de los Almacenes Divisionarios de Dotación, seguido de la selección del 

sistema constructivo para el almacén, finalizando con el diseño del almacén divisionario 

estándar. 

La tercera parte incluye el presupuesto de instalación dicho almacén para la dotación de 

prendas militares. Se realiza un análisis de mercado para cotización con tres proveedores 

disponibles en el mercado y con experiencia en este tipo de proyectos y comparativo de 

costos de adquisición, instalación y puesta en marcha. 

 

Seguido, la cuarta parte corresponde a la parametrización del control de inventarios y 

distribución de prendas de uso privativo del Ejército Nacional. Por tal razón se aborda la 

descripción de la entrega de dotación militar, establecimiento del método de Distribución 

Cross y el paso a paso para el control de inventarios y la distribución de la dotación militar 

a través de los Almacenes Divisionarios de Dotación. 

 

Finalmente, en la quinta parte se muestran las conclusiones del trabajo de investigación 

a la luz de la información consolidada a lo largo del documento y los resultados obtenidos 

en el levantamiento de información de fuentes primarias y secundarias.  



 

Metodología 

El estudio de realiza teniendo en cuenta lo establecido para una investigación científica 

mixta (cualitativa – cuantitativa) con enfoque deductivo y descriptivo, de corte 

transversal, mediante la cual se desarrolló un proceso recurrente, en el cual se analizaron 

las realidades subjetivas no necesariamente de carácter lineal. 

 

Cabe destacar que, el empleo de este tipo de investigación representa beneficios 

investigativos asociados a la profundidad de los significados obtenidos, amplitud en el 

alcance y consecución de los resultados y conclusiones y la contextualización del 

fenómeno de estudio (Hernández-Sampieri et al., 2014), los cuales conllevan al 

planteamiento de la propuesta de implementación de almacenes divisionarios de dotación 

de prendas militares para el personal de Oficiales y Suboficiales del EJC. 

 

Para el levantamiento de información de fuentes primarias se llevó a cabo el diseño y 

aplicación de un instrumento tipo encuesta (ver Anexo 1), con el fin de conocer aspectos 

generales del proceso de entrega de prendas militares del EJC. Se consultó a un grupo de 

Oficiales y Suboficiales de la Cuarta y Sexta División del Ejército Nacional, teniendo en 

cuenta que son regiones geográficamente lejanas del centro de distribución de Intendencia 

Militar ubicado en la ciudad de Bogotá. 

 

Para la encuesta se definieron 5 preguntas de selección múltiple con la intención como de 

levantamiento de información como se describe a continuación: 

1. Frecuencia reclamo prendas: Resulta necesario conocer cuál es el promedio de 

tiempo en el cual el personal consultado reclamó prendas la última vez, por ello 

se formuló la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que reclamó prendas militares?. 



 

2. Motivos reclamo prendas superior a 1 año: Teniendo en cuenta que según el 

Decreto 1211 de 1990 los Oficiales y Suboficiales tienen derecho recibir dotación 

anual de vestuario y equipo, resulta necesario conocer las razones por las cuales 

no accedieron a este derecho en el último año, por lo cual se preguntó: Si su 

respuesta fue superior a 1 año ¿Cuál de las siguientes opciones impidió recibir 

dotación en el último año? 

3. Nivel de satisfacción entrega de prendas: Se consideró necesario hacer un 

sondeo sobre el nivel de satisfacción en relación con el suministro de prendas 

militares por parte del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 21, para 

lo cual se formuló la pregunta: ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente al proceso 

de entrega de prendas militares? 

4. Opinión descentralización entrega de prendas: Se estimó necesario conocer si 

la población consultada considera una mejoría para el proceso de entrega de 

prendas de dotación miliar su descentralización a través de almacenes en otras 

regiones, para lo cual se preguntó: ¿Considera que sería mejor el proceso de 

entrega de prendas militares si se realizara en “almacenes regionales”? 

5. Disposición para uso de nuevos almacenes: Además se consideró oportuno 

conocer si la población encuestada recurriría a estos almacenes ubicados en 

diferentes zonas del país, para lo cual se formuló a pregunta: ¿Estaría dispuesto a 

hacer uso de estos almacenes con mayor frecuencia?. 

 

Se empleó muestreo no probabilístico por conveniencia que de acuerdo con Páramo 

(2011) no es guiado por probabilidad, y se sustenta en el conocimiento previo y global 

del problema por parte del investigador. La encuesta fue aplicada de manera virtual con 



 

apoyo de la herramienta Google Formularios a través del siguiente link que fue 

compartido con la población de estudio: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88nIzZwGv6zfnYc3D7-

NCAMzDuF9U2OoqetLucWNjBU9egA/viewform?usp=sf_link  

 

Para la información de fuentes secundarias se consultaron bases de datos del Comando 

de Personal por medio del Sistema de Administración del Talento Humano (SIATH), 

registros de la periodicidad de recibo del material de intendencia y plan de relevos del 

personal trasladado. 

 

En el desarrollo investigativo se aplicó un diseño metodológico para dar alcance a los 

objetivos específicos basado en actividades, metodología y técnicas de recolección y 

análisis de datos como se presenta en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Diseño metodológico del estudio 

Objetivos Específicos Actividades Técnica recolección y análisis de 

información 

 

Diseñar el almacén 

estándar para la dotación 

descentralizada de 

prendas militares en el 

Ejército Nacional 

Consolidar 

información técnica 

para definir 

especificaciones 

constructivas del 

almacén  

Revisión y análisis documental de fuentes 

secundarias 

Matriz de categorización de la información 

   

Determinar el 

presupuesto de 

instalación del almacén 

estándar para dotación de 

prendas militares 

Listado de materiales e 

insumos 

Análisis de precios del 

mercado  

Búsqueda de datos adicionales en la 

literatura científica 

 

Matriz de presupuesto 

 

 

Parametrizar el control de 

inventarios y distribución 

de prendas de uso 

privativo del Ejército 

Nacional 

Definir técnicas y 

herramientas para 

control de inventarios 

y distribución de 

dotación militar 

Levantamiento y revisión documental  

Triangulación de información obtenida en 

las etapas anteriores 

 

 
Fuente: Propia, 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88nIzZwGv6zfnYc3D7-NCAMzDuF9U2OoqetLucWNjBU9egA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd88nIzZwGv6zfnYc3D7-NCAMzDuF9U2OoqetLucWNjBU9egA/viewform?usp=sf_link


 

Alcance 

 

El alcance del presente estudio corresponde a la presentación de una propuesta de 

implementación de almacenes regionales de dotación de prendas militares para el 

personal de Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional de Colombia, que incluye el 

diseño de un almacén estandarizado para cada una de las Divisiones de la Fuerza, los 

costos asociados a su construcción e instalación y la parametrización del control de costos 

y distribución de las prendas militares. 

 

La investigación abarca únicamente el planteamiento técnico y económico de la 

propuesta, no incluye la implementación per se, toda vez que corresponde a los tomadores 

de decisiones del EJC brindar los permisos y asignar los recursos necesarios para su 

consecución. 

 

Marco contextual 

Se propone que los Almacenes Divisionarios de Dotación (ADD) sean ubicados en las 

Divisiones territoriales del EJC, con el fin de abarcar todas las jurisdicciones de la 

geografía nacional. En la Figura 1 se ilustra el mapa de Colombia por Divisiones 

militares: 

  



 

Figura 1.  

Mapa de Colombia por Divisiones Militares 

 

Fuente: Ejército Nacional (2015) 

Donde, 

• Ejército_Div1 = Primera División ubicada en Santa Marta 

• Ejército_Div2 = Segunda División en Bucaramanga 

• Ejército_Div3 = Tercera División localizada en la ciudad de Popayán 

• Ejército_Div4 = Cuarta División ubicada en Villavicencio 

• Ejército_Div5 = Quinta División que se encuentra en Ibagué 

• Ejército_Div6 = Sexta División localizada en Florencia 

• Ejército_Div7 = Séptima División en Medellín 

• Ejército_Div8 = Octava División ubicada en Yopal  

  



 

1. Proceso de distribución de dotación militar en el Ejército Nacional 

 

En este capítulo se realiza una breve revisión de los aspectos generales y particulares del 

proceso de distribución de la dotación de prendas militares en el EJC. Para ello se aborda 

lo correspondiente a la logística militar en el mundo y posteriormente se   

 

1.1 Logística militar 

La historia de la Logística tiene sus orígenes en la Logística militar, en tal sentido es 

posible considerar que los desarrollos tecnológicos y los avances en administración 

logística han sido resultado de los logros alcanzados durante la Primera y Segunda Guerra 

Mundial, momento en el cual la logística militar tuvo un gran impulso, orientada a 

optimizar el uso de los recursos para ofrecer una ventaja competitiva sobre el enemigo. 

 

1.1.1 Logística militar en el mundo 

De acuerdo con Paredes Insuasty et al. (2011) la logística se refiere al “conjunto de 

conocimientos, acciones y medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios 

que posibiliten realizar una actividad principal en tiempo, forma y al costo más oportuno 

en un marco de productividad y calidad” (pág. 13). En este sentido, la logística 

corresponde a un proceso lógico y secuencial, planeado de manera tal que permita llevar 

un producto terminado o servicio al cliente final en condiciones de tiempo y calidad 

óptimos y con efectividad económica y operativa 

 

En la literatura científica se ha expuesto la importancia de la logística (a nivel militar y/o 

empresarial) en donde el desarrollo de sus actividades apoyadas en la logística ha 



 

permitido generar la visibilidad y construir una estructura de apoyo necesaria para 

concretar las objetivos propuestos (Olano García, 2011). 

 

La logística militar a nivel mundial ha jugado un papel primordial en la guerra, siendo 

pilar de la atención de las necesidades del personal en las distintas operaciones realizadas 

(Gómez et al., 2015). 

 

La gestión logística corresponde al principal componente de la cadena de valor que 

incorpora el producto terminado. Si bien, dentro del desarrollo de la logística se inclina 

hacia la optimización y el mantenimiento de los recursos de esta cadena mediante el 

correcto uso de los sistemas de información (trazabilidad) y a través de la implementación 

de indicadores de desempeño con el fin de dar seguimiento a factores clave como el nivel 

de inventarios, los tiempos de procesamiento, la rotación de los productos, tiempos de 

entrega entre otros (Paredes Insuasty et al., 2011). 

 

 

1.1.2 Logística Militar en Colombia 

 

En Colombia, los primeros conocimientos en esta área datan de la organización de tropas 

durante la época de la conquista española, donde se utilizaban en batalla los siguientes 

elementos: arcos, flechas, cerbatanas, pistolas de ruecas, picas y armaduras livianas 

(Cáceres & Jiménez, 2019).  

 

La logística militar colombiana nace con la campaña libertadora. La necesidad de 

organización del Ejército Independentista permitió el aporte invaluable de la mujer a la 

causa libertadora. Mujeres esposas, hijas, madres se unieron para ser apoyo en el combate 



 

confeccionando los vestidos y uniformes, cocinando, atendiendo los heridos, coordinando 

movimientos y obteniendo información del enemigo.   

 

La confección por parte de las mujeres de los uniformes y accesorios de vestuario durante 

la campaña libertadora ayudo a la unificación e identidad del Ejército libertador que 

apenas empezaba a conformarse. 

 

Las mujeres que participaron en la uniformidad de nuestro Ejército más conocidas como 

“Las Juanas” encaminaron sus esfuerzos a vestir soldados que en principio iban desnudos 

al terreno de combate, sin calzado y sin las prendas de vestir adecuadas para el frio 

inclemente de las diferentes regiones por donde avanzaban.  

 

El Ejército Nacional en su página web afirma que “En el área militar, los expertos en 

logística determinan como y cuando movilizar recursos a los lugares donde son 

necesarios. En ciencia militar, lo importante es mantener las líneas de suministro propias 

e interrumpir las del enemigo”(Ejército Nacional, 2017, párr. 2). Para un Ejército la 

logística es considerada como un componente estratégico que garantiza el desarrollo de 

las operaciones militares pues esta asegura el alimento, munición, combustible y 

vestuario necesarios para el cumplimiento de la misión.  

  

Ahora bien, de acuerdo con la Doctrina Damasco, en su Manual Fundamental de Ejército 

MFE-4-0 Sostenimiento, establece que dentro de la Función de conducción de la Guerra, 

el Sostenimiento incluye el suministro de logística, servicios de personal y apoyo de 

servicios para la salud necesarios para el desarrollo de las operaciones militares desde su 



 

inicio hasta el cumplimiento de la misión (MFE 4-0, 2017). En el mismo manual se 

establece que la logística es:  

El planeamiento y ejecución del movimiento y el apoyo de las fuerzas. Incluye los 

aspectos de las operaciones militares que tienen que ver con el diseño y desarrollo; 

adquisición, almacenamiento, movimiento, distribución, mantenimiento y 

disposición de material; adquisición o construcción, mantenimiento, operación y 

disposición de las instalaciones, y la adquisición o suministro de servicios. (MFE 

4-0, 2017, pág. 1) 

 

Así las cosas, la logística, en el entorno militar del Ejército Nacional se compone de lo 

que se denomina AMPLIASTE, es decir (MFE 4-0, 2017): 

• Abastecimiento 

• Mantenimiento 

• Producción 

• Logística Inversa 

• Ingenieros (apoyo general) 

• Adquisiciones 

• Servicios de Campaña (MCE- 4-94) 

• Transporte Entrega (Distribución) 

 

Cabe destacar que las operaciones logísticas del Ejército Nacional se desarrollan bajo el 

Sistema de Información Logística (en adelante SILOG), como parte de la sistematización 

del proceso bajo la plataforma SAP, que permite la integración en tiempo real de las 

funciones de la administración organizacional y de los demás departamentos logísticos 

de todas las Fuerzas para permitir la optimización de los bienes y recursos desde la gestión 



 

eficiente de abastecimiento de las tropas, el mantenimiento de equipos y la compra de 

insumos (Directiva Permanente No. 00195, 2017). 

 

En la Figura 2 se ilustra el esquema general de las actividades que intervienen en el 

planeamiento logístico de la producción y distribución de dotación militar del EJC: 

 

Figura 2.  

Actividades del planeamiento logístico de dotación militar EJC 

 

Fuente: Directiva Permanente No. 00195 (2017) 

 

En el planeamiento logístico intervienen procesos como Adquisición de Bienes o 

servicios (ejecutada por la Dirección de Adquisiciones, las centrales Administrativas y 

Contables Especializadas y las Unidades Ejecutoras de presupuesto), Mantenimiento 

(ejecución con los mayores niveles de seguridad y confiabilidad, buscando la mejora 

continua), Producción, (gestionada desde la Brigada de Apoyo Logístico No. 1 para 

producir los elementos requeridos por la Fuerza en términos de sastrería, material de 

campaña, carpintería, zapatería y metalmecánica), Logística Inversa (planificación, 

implantación y control del flujo de materiales en sentido contrario a la distribución), 

Almacenamiento (recibir, clasificar y almacenar), Servicios en campaña (rehabilitación 

de personal afectado por acción directa del enemigo o por situaciones propias del 

servicio), Transporte (brindar el transporte de acuerdo con las necesidades de la Fuerza) 



 

y Entrega (satisfacer las necesidades a través del abastecimiento de servicios o 

materiales)(Directiva Permanente No. 00195, 2017) 

 

Siendo esta última la de interés del presente estudio y la cual se pretende reestructurar 

para incrementar la cobertura en la entrega de dotación anual y así dar cumplimiento a lo 

establecido a nivel normativo para la satisfacción de la dotación anual de vestuario y 

equipo. 

 

1.2 Antecedentes entrega de dotación y prendas militares 

 

A continuación se presenta una breve reseña histórica de la evolución de la entrega de 

dotación en el EJC: 

1960: Uniforme habano y uniforme No 3 – Fondo Rotatorio del Ejército  

1970: Uniforme camuflado – Almacenes de intendencia de las Unidades  

1990: Fundación del Batallón de ASPC No 21 ALOFI (distribución y entrega) 

2007: Modernización almacenes de prendas (modelo Arturo Calle) 

2021: Campaña “No venga, nosotros vamos” 

 

 

1.3 Normatividad distribución de dotación militar en el Ejército Nacional 

 

El EJC cuenta con estrategias normativas que parametrizan la entrega de material de 

intendencia incluyendo la dotación militar para Oficiales y Suboficiales de la Fuerza, 

dentro de estas se destaca la Directiva Permanente No. 0193 de 2017, mediante la cual se 

establece el Planeamiento Logístico incluyendo aspectos tales como determinación de la 

demanda, análisis de la necesidad mediante planes de incorporación, planes de ascenso y 



 

planes de entrenamiento, el flujo de materiales (Consumo, inventario, entradas y salidas), 

plan de compras entre otros asociados (Directiva Permanente No. 0193, 2017). 

 

Para la trazabilidad de los bienes, la mencionada directiva contempla el seguimiento al 

consumo, control de inventarios para las salidas y entradas de material, en donde se 

confronta la demanda vs el inventario. A partir de esta información se realiza un plan de 

adquisiciones a través de procesos contractuales que permitan el desarrollo de los 

programas de intendencia de acuerdo con la asignación presupuestal para tal fin. De 

acuerdo con la demanda se realiza un planeamiento de la producción, la cual es 

desarrollada de acuerdo con órdenes de fabricación. Así mismo, el Ejército Nacional 

cuenta con almacenes de intendencia, que son los encargados del almacenamiento de 

estos bienes y realizar la entrega de la dotación al personal de acuerdo con las partidas 

asignadas sistemáticamente. 

 

En lo que respecta a la asignación de la dotación de prendas militares el Decreto 1211 de 

1990 del Ministerio de Defensa Nacional, que contempla la reforma al estatuto del 

personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, define en su Artículo 105 

que el personal que se encuentre en servicio activo tendrá derecho a recibir dotación anual 

de vestuario y equipo. A quienes ingresen por primera vez al escalafón, les será 

suministrada una dotación inicial no imputable a la  dotación anual (Decreto 1211, 1990).  

 

De igual forma, establece que los Oficiales al ser ascendidos a los grados de Mayor o 

Capitán de Corbeta, Brigadier General o Contraalmirante y los Suboficiales al ser 

ascendidos al grado de Sargento Viceprimero, Suboficial Primero o Suboficial Técnico 

Primero, tendrán derecho a recibir, por una sola vez con cargo al presupuesto de la 



 

Institución y como dotación adicional no imputable a su dotación anual, uniformes, 

insignias y distintivos correspondientes al grado (Decreto 1211, 1990). 

 

1.4 Cadena de Abastecimiento actual en el Ejército Nacional 

 

El planeamiento logístico es el proceso de direccionar, controlar y medir los procesos 

alrededor de la gestión logística (Producción, Mantenimiento, Servicios Técnicos y 

transporte) con lo cual se pueden optimizar y gestionar oportunamente el sostenimiento 

y proyección oportuna del Ejército (Gómez et al., 2015). 

 

Asimismo, y en el contexto del conflicto armado Colombiano, la cadena de 

abastecimiento se configura como una estrategia de vital importancia para la fuerza, 

debido a que mantiene las líneas de suministro propio y propende por minimizar 

incomodidades en el personal militar (Celemín Peña, 2015).  

 

En la actualidad la cadena de abastecimiento de dotación militar del Ejército Nacional 

está en cabeza del Comando Logístico del Ejército con la Brigada Logística No 1 la cual 

coordina la confección y distribución de prendas y material de intendencia por intermedio 

de sus Unidades técnicas;  Batallón de Intendencia No 1 Las Juanas y el  Batallón de 

Apoyo y Servicios para el Combate No 21, siendo este último eje fundamental de la 

entrega centralizada a los usuarios en el almacén ALOFI en Bogotá. 

 

  



 

1.5 Condiciones actuales de la entrega de prendas militares en el EJC 

 

En esta sección se presentan los resultados de mayor relevancia obtenidos en la aplicación 

de la encuesta a la muestra de Oficiales y Suboficiales de la Cuarta y Sexta División del 

Ejército Nacional. 

 

1.5.1 Resultados obtenidos 

• Frecuencia reclamo prendas militares 

La Figura 3 ilustra el tiempo en el cual el grupo de Oficiales y Suboficiales consultados 

reclamó prendas militares por última vez: 

 

Figura 3.  

Frecuencia de reclamo prendas militares 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

De acuerdo con lo presentado en la figura anterior es posible evidenciar que el 39,9% de 

la población encuestada afirma que ha reclamado prendas en menos de un año, seguido 

del 25,4% de la población que lo ha realizado en menos de 6 meses. Cabe destacar que 

un importante 34,7% del personal consultado afirma haber reclamado prendas en tiempos 

superiores a un año, lo cual evidencia la problemática y dificultades que se presentan para 

acceder a la dotación anual a la cual tienen derecho. 



 

  

• Motivos reclamo prendas superior a 1 año 

 

En la Figura 4 se presentan las respuestas dadas por el personal encuestado ante los 

motivos por los cuales la última vez de reclamo de prendas es superior a un año: 

 

Figura 4.  

Motivos reclamo prendas militares superior a un año 

 

Fuente: Propia 2022 

 

Según lo expuesto en la figura anterior fue posible establecer que el 30,6% no reclamó 

prendas en el último años debido a que no reside en la ciudad de Bogotá y le ha sido 

difícil desplazarse, seguido del 14% que afirma que ha intentado varias veces pero no 

alcanza a recibir fichas para ser atendido 

 

• Nivel de satisfacción entrega de prendas militares 

 

En la Figura 5 se presentan los resultados obtenidos al preguntar a la población de estudio 

el nivel de satisfacción frente al proceso de entrega de prendas militares del EJC: 

Figura 5.  

Nivel de satisfacción entrega prendas militares 



 

 

Fuente: Propia 2022 

Según lo ilustrado en la figura anterior, resulta evidente que el nivel de satisfacción del 

personal consultado frente al proceso de entrega de dotación de prensas militares es 

regular con el 39,4%, deficiente con el 30,1%, bueno con el 18,1%, indiferente con el 

7.8% y excelente con el 4,7%, dando cuenta que una importante proporción de la 

población tiene una opinión negativa en cuanto a la entrega de la dotación. 

 

• Opinión descentralización entrega de prendas militares 

 

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos al preguntar a los Oficiales y Suboficiales 

de la Cuarta y Sexta División del EJC sobre si considera que se mejoraría el proceso de 

entrega de prendas militares si este se realizara a través de almacenes regionales: 

 

Figura 6.  

Opinión descentralización entrega prendas militares 

 

Fuente: Propia 2022 



 

De acuerdo con lo presentado en la figura anterior, es posible evidenciar que el 97,9% de 

la población consultada considera que el proceso de entrega de prendas militares sería 

mejor si se realizara en “almacenes regionales”. 

 

• Disposición para uso de nuevos almacenes 

 

En la Figura 7 se presentan los resultados obtenidos al preguntar al grupo de Oficiales y 

Suboficiales de la Cuarta y Sexta División si estarían dispuestos a hacer uso de estos 

almacenes con mayor frecuencia: 

 

Figura 7.  

Disposición para uso de los nuevos almacenes 

 

Fuente: Propia 2022 

 

Finalmente, según lo ilustrado en la anterior figura se evidencia que el 99% de la 

población encuestada afirma que estaría dispuesta a hacer uso de estos almacenes para la 

entrega de la dotación de prendas militares. 

 

  



 

1.5.2 Análisis de resultados 

 

La aplicación del instrumento tipo encuesta se realizó con la intención de conocer 

aspectos generales del proceso de entrega de prendas militares del Ejército Nacional 

desde la perspectiva de los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza.   

 

Es preciso destacar que la muestra empleada correspondió a un primer acercamiento a la 

problemática, con el fin de hacer un sondeo en unas de las Divisiones más alejadas del 

Almacen de prendas donde se realiza la entrega física de la dotación, no obstante, no es 

posible generalizar sobre los resultados obtenidos, toda vez que, estos resultan ser la 

opinión de un grupo de Oficiales y Suboficiales consultados que permiten tener una 

exploración inicial del proceso de análisis. 

 

Así las cosas, los resultados obtenidos sugieren que 1/3 del personal consultado ha 

reclamado prendas en tiempos superiores a un año, lo cual indica que para ellos no se ha 

cumplido la entrega de dotación anual de vestuario y equipo según lo contemplado por el 

Decreto 1211 de 1990 del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Dentro de los motivos de mayor recurrencia por los cuales no han recibido la dotación de 

prensas militares en el último año se destaca el hecho de no residir en Bogotá y no tener 

la disponibilidad para desplazarse para acceder a la dotación. De igual forma, otros 

encuestados afirman dificultades en la atención, toda vez que, han intentado varias veces 

presentarse en el Almacen de Prendas pero no han alcanzado a recibir uno de los 100 

ficheros de atención para Oficiales o 200 para Suboficiales, generando con ello desgaste 

administrativo y gastos. 



 

Lo anterior conlleva a índices de insatisfacción en el personal, esto se refleja en las 

respuestas obtenidas en relación con el nivel de satisfacción de la entrega de prendas 

militares, en donde el 69,8% de los encuestados tienen una opinión negativa sobre este 

proceso, dando cuenta de la necesidad de general alternativas de solución para 

incrementar la cobertura y reducción de tiempos de atención y entrega de la dotación de 

vestido y calzado a la cual tienen derecho. 

 

Del mismo modo, los resultados obtenidos dan cuenta que la alternativa planteada sobre 

la descentralización de la entrega de prendas militares a través de almacenes divisionarios 

obtuvo una opinión positiva (97,9%), así mismo, el personal encuestado asegura que haría 

uso con mayor frecuencia de estos almacenes. 

 

En síntesis, la exploración del panorama del proceso de entrega de prendas militares 

permitió identificar una oportunidad de mejora, dando cuenta de la necesidad y 

pertinencia del desarrollo del presente estudio, mediante el cual se podrían solucionar las 

dificultades presentes en el personal de Oficiales y Suboficiales consultados y así dar 

cumplimiento con lo expuesto a nivel normativo para la dotación anual de vestuario y 

equipo, garantizando con ello las condiciones necesarias para el cumplimiento de la 

misión. 

  



 

2. Diseño Almacén Divisionario de Dotación para Oficiales y Suboficiales EJC 

 

En esta sección se presenta lo correspondiente al diseño un almacén estándar para la 

dotación militar de Oficiales y Suboficiales en las diferentes Divisiones del EJC. Se inicia 

con la descripción de la funcionalidad de los denominados “Almacenes Divisionarios de 

Dotación” (ADD), seguido de la selección del diseño constructivo para el almacén y 

finalizando con el diseño y especificaciones técnicas para este. 

 

2.1 Descripción funcionalidad Almacenes Divisionarios de Dotación  

 

Los ADD no solo contarán con material de prendas militares como camuflados, 

camisetas, uniformes o camisas, sino que también el usuario tendrá la opción de acceder 

a todo tipo de accesorios que vayan en concordancia con la uniformidad. 

 

Entre los uniformes que se podrán encontrar en los almacenes bien sea para fabricación 

sobre medidas o como producto terminado y teniendo en cuenta la ubicación y las 

necesidades del terreno, los siguientes productos: 

 

Uniformes ceremoniales 

Uniforme N.° 1 para oficiales (uniforme de gala, clima frío) 

Uniforme N.° 1A para oficiales (uniforme de gala, clima cálido) 

Uniforme N.° 1 para suboficiales (uniforme de gala, clima frío) 

Uniforme N.° 1A para suboficiales (uniforme de gala, clima cálido) 

Uniforme N.° 1 para soldados profesionales (uniforme de gala) 

Uniforme N.° 2 para oficiales (uniforme de etiqueta, clima frío) 



 

Uniforme N.° 2A para oficiales (uniforme de etiqueta, clima cálido)  

Uniforme N.° 2 para suboficiales (uniforme de etiqueta, clima frío)  

Uniforme N.° 2A para suboficiales (uniforme de etiqueta, clima cálido) 

 

En la Figura 8 se ilustra uno de los uniformes ceremoniales que se entregan como parte 

la dotación militar: 

Figura 8.  

Uniforme de gala No. 1 Clima frío para Oficiales Superiores 

 

Fuente: RGE 4-20.1 (2017) 



 

En la Figura 9 se ilustra uno de los uniformes ceremoniales que se entregan como parte 

la dotación militar del personal de Suboficiales: 

Figura 9.  

Uniforme No. 2 Femenino para Suboficiales 

 

Fuente: RGE 4-20.1 (2017) 

 

Uniformes de servicio 

Uniforme N.° 3 para oficiales y suboficiales (uniforme formal, clima frío)  

Uniforme N.° 3A para oficiales y suboficiales (uniforme formal, clima cálido) 

Uniforme N.° 3B para oficiales y suboficiales (uniforme informal) 



 

Uniforme N.° 3C para oficiales y suboficiales (uniforme informal, clima cálido) 

Uniforme N.° 3D para suboficiales (uniforme de servicio, clima frío) 

Uniforme N.° 3E para suboficiales (uniforme de servicio, clima cálido) 

Uniforme N.° 3 para soldados (uniforme de servicio práctico) 

Uniforme N.° 3A para soldados (uniforme de servicio práctico, clima cálido) 

Uniforme N.° 4 (uniforme de combate-camuflado tipo selva [UCE]) 

Uniforme N.° 4A (uniforme de combate-camuflado tipo desierto [UCE]) 

Uniforme N.° 5 (uniforme de maternidad, clima frío) 

Uniforme N.° 5A (uniforme de maternidad, clima cálido) 

Uniforme N.° 6 para oficiales, suboficiales y soldados (uniforme de entrenamiento físico 

militar) 

Uniforme N.° 6A para oficiales, suboficiales y soldados (uniforme de gimnasia) 

 

En la Figura 10 se ilustra uno de los uniformes de servicio que hacen parte del vestuario 

que se entrega como dotación militar: 

 

  



 

Figura 10.  

Uniforme No. 3 Femenino para Oficiales y Suboficiales 

 

Fuente: RGE 4-20.1 (2017) 

 

En la Figura 11 se presenta uno de los uniformes de combate tipo selva que es entregado 

mediante el proceso de dotación militar: 

 

 

 

 

 



 

Figura 11.  

Uniforme No. 4 Masculino para Oficiales y Suboficiales 

 

Fuente: RGE 4-20.1 (2017) 

 

Uniformes de servicios administrativos 

Uniforme tipo overol para personal de mantenimiento 

Uniforme tipo overol para personal de talleres 

Uniformes para rancheros y panaderos 



 

 

La Figura 12 muestra uno de los uniformes de servicios administrativos que hacen parte 

del vestuario que se entrega como dotación militar: 

 

Figura 12.  

Uniforme No. Tipo overol para personal de mantenimiento 

 

Fuente: RGE 4-20.1 (2017) 

 

 

 



 

2.2 Selección del diseño constructivo para el almacén   

 

En el diseño de los ADD resulta necesario considerar aspectos tales como ergonomía, 

condiciones se seguridad y bioseguridad que aseguren la calidad adecuada de las 

condiciones de trabajo del personal, es decir, se deben analizar las capacidades técnicas 

y físicas del sistema constructivo a elegir. 

 

Debido al acelerado avance de la tecnología en la construcción y las facilidades que ofrece 

el mercado respecto a la movilidad y traslado de grandes volúmenes, la industria modular 

produce una importante variedad de viviendas y oficinas modulares de probada calidad. 

Las facilidades que ofrece la construcción modular fue reconocida desde la producción 

de los primeros modelos. La estandarización de elementos y la producción en fábrica 

permiten reducir de manera considerable los costos de construcción y dar respuesta 

eficiente en breve lapso a la necesidad de espacios habitables para diferentes funciones. 

 

Algunas empresas que intervienen en el mercado de la prefabricación industrial 

desarrollaron un concepto de construcción modular mediante conjuntos de piezas para 

ensamblar que permiten diferentes combinaciones de diseño para cubrir varias 

necesidades funcionales. Cada elemento de ensamblaje se reproduce varias veces en el 

armado de un mismo módulo. De esta forma se asegura un que el módulo construido 

tenga un costo muy inferior a la construcción tradicional.  Un ejemplo de este tipo de 

sistemas constructivos se presenta en la Figura 13: 

  



 

Figura 13.  

Sistema constructivo modular 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

El volumen modular puede montarse sobre una platea de hormigón, sobre durmientes de 

madera o elevarse del suelo para protegerlo de la humedad ascendente, montado sobre 

pilotes de hormigón o perfiles de hierro. Los paneles exteriores negros acentúan las 

transparencias laterales, al crear un fuerte contraste con los tonos de la madera clara del 

revestimiento interior.  

 

El progreso en las condiciones de estanqueidad y habitabilidad que hoy alcanzan las 

construcciones modulares permiten aplicar esta técnica en mercados más amplios. La 

flexibilidad de los nuevos modelos constructivos permite encontrar soluciones óptimas 

para cubrir la necesidad de espacios de diferente tipo y atender programas cada vez más 

complejos. La estética combinatoria de los nuevos materiales y la rapidez que resulta 

utilizar sistemas de construcción en seco permite hablar de una arquitectura asequible y 

de optimo resultado. 

 

 



 

2.3 Diseño almacén divisionario estándar   

 

2.3.1 Especificaciones generales 

 

Según lo revisado en la sección anterior, el sistema constructivo corresponde a una 

Unidad Modular tipo container de las siguientes medidas: 19 m de largo x 3 m de ancho  

x 2,80 m de alto, es decir, con medidas externas de 57 m2 (ver figura 14): 

 

Figura 14.  

Unidad Modular de almacén estándar 

 

Fuente: Propia, 2022 

  



 

Conformado por: 

1. Dos (2) puertas en aluminio natural de 0.83 metros de ancho por 2.00 metros de 

alto con cerradura de manija. 

2. Tres (3) ventanas en aluminio natural de 0,83 metros de ancho por 2,0 metros de 

alto. 

3. Tres (3) persianas plásticas. 

4. 4.Dos (2) rampas metálicas de Dos (2) pasos para el acceso al módulo con sistema 

antideslizante. 

5. Catorce (14) dados en concreto de resistencia mínima de 3.500 Psi. 

6. Red eléctrica bajo Norma RETIE tensión 110V con tablero de distribución, Doce 

7. (12) lámparas  herméticas  tipo  led,  Cinco  (5)  tomas  dobles  a  110V,  Tres  (3) 

interruptores y Un (1) polo a tierra. 

 

2.3.2 Estructura 

 

Los componentes estructurales modulares están diseñados y fabricados en perfiles de 

acero, mecanizados y conformados en frío, con galvanización en caliente. Sus conexiones 

mecánicas permiten la modulación en cualquier sentido y facilitan el ensamble en sitio. 

Acabado en pintura epóxica o poliester con un espesor entre 60- 90 micras. 

 

2.3.3 Pisos 

 

Placa fibrocemento de 20 mm de espesor, con acabado en piso laminado de PVC 2 mm 

de espesor (ver Figura 15): 

 

 



 

Figura 15.  

Piso en placa fibrocemento 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

2.3.4 Cubierta de techo y evacuación de aguas lluvias 

 

En Panel térmico/acústico tipo sándwich para cubierta de 1m de ancho útil y 30mm de 

espesor, con sistema de instalación macho/hembra, compuesto por 2 láminas metálicas 

en acero galvanizado (exterior e interior) con recubrimiento de pintura poliéster horneada, 

separados por un núcleo central de poliuretano expandido (utilizando pentano (producto 

ecológico) como agente expandente) inyectado a alta presión para obtener una densidad 

38+-2Kg/m3.  

 

La evacuación de las aguas lluvias está diseñada a 4 aguas con salida en tubos de PVC de 

50mm de diámetro ubicados dentro de las columnas esquineras (ver Figura 16). 

   



 

Figura 16.  

Cubierta de techo y evaluación de aguas lluvias 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

2.3.5 Ventanas y persianas 

Ventanas en Aluminio de 830mm de ancho, 1000mm de alto, vidrio doble de 4/10/4 mm 

según se ilustra en la Figura 17: 

 

Figura 17.  

Ventanas y persianas 

 

Fuente: Propia, 2022 



 

2.3.6 Puertas con cerradura y barra de seguridad 

 

Puertas en aluminio natural, de 830mm de ancho, 2000mm de alto y 30mm de espesor, 

acabado en pintura electrostática como se muestra en la Figura 18: 

Figura 18.  

Puertas con cerradura y barra de seguridad 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

2.3.7 Paredes 

 

En Panel térmico/acústico tipo sándwich de 1m de ancho útil y 30mm de espesor, con 

sistema de instalación macho/hembra, compuesto por 2 láminas metálicas en acero 

galvanizado (exterior e interior) con recubrimiento de pintura poliéster horneada, 

separados por un núcleo central de poliuretano expandido (utilizando pentano (producto 

ecológico) como agente expandente) inyectado a alta presión para obtener una densidad 

38+-2Kg/m3 (ver figura 19) 



 

Figura 19.  

Paredes 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

3. Presupuesto instalación de un ADD  

 

En esta sección se presentan los costos de adquisición e instalación de un ADD, para ello 

se realizó un proceso de cotización con tres proveedores disponibles en el mercado y con 

experiencia en este tipo de proyectos. 

 

En la Tabla 1, se presenta el comparativo de los costos asociados a la adquisición, 

instalación y puesta en funcionamiento de la Unidad Modular para el Almacén 

Divisionario de Dotación: 

  



 

Tabla 1. Comparativo costos adquisición, instalación y puesta en marcha ADD 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN A 

ADQUIRIR 

 OUTDOORS 

INFRAESTRUCTUR

A Y CONSULTORIA 

SAS  

 INVERSIONES 

SAMMY SAS  

 INVERSIONES 

NEMIXX SAS  

Modulo para almacén divisionario 

de dotación de 19,00 metros de 

largo, 3,00 metros de ancho y 2,80 

metros de alto (medidas externas 

57,00 M2). 

       $  85.442.000,00  
      $ 

93.296.000,00  

        $ 

95.200.000,00  

Fuente: Propia, 2022 

 

 

Posteriormente se analiza los valores cotizados del título anterior  (a través de mayor 

valor, menor valor, medidas de tendencia central (promedio, media armónica y media 

geométrica) y de dispersión (desviación estándar), con el fin de establecer los criterios de 

selección del precio de referencia así como se presenta en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Análisis de valores cotizados 

MENOR 

VALOR  

 MAYOR 

VALOR  
 MEDIANA  

 MEDIA 

GEOMETRICA  

 MEDIA 

ARMONICA  
 PROMEDIO  

 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR  

85.442.000,00 95.200.000,00 93.296.000,00 91.213.081,09 91.111.688,22 91.312.666,67 3.272.459,38 

Fuente: Propia, 2022 

 

Una vez analizados los precios del mercado anteriormente señalados y teniendo en cuenta 

los criterios para determinar el precio de referencia establece que debido al poco 

porcentaje de dispersión entre los valores cotizados, se establece como precio de 

referencia EL MENOR VALOR así: 

 

Tabla 3. Selección del precio de referencia 

PORCENTAJE DE DISPERSIÓN  PRECIO DE REFERENCA UNITARIO IVA INCLUIDO   METRICA  

3,58% $ 85.442.000,00 MENOR VALOR 

Fuente: Propia, 2022 

 



 

En tal sentido, el presupuesto necesario para la adquisición, instalación y puesta en 

marcha de cada uno de los Almacenes Divisionarios de Dotación para Oficiales y 

Suboficiales corresponde a $85.442.000.



 

4. Parametrización funcionamiento Almacenes Divisionarios de Dotación 

 

En este capítulo se describe el funcionamiento de los ADD. Se inicia con la descripción 

de los parámetros de adquisición y entrega de los elementos de dotación militar, seguido 

de la descripción del Modelo de Distribución Cross, y finalizando con los pasos para el 

Control de inventarios y distribución de la dotación militar. 

 

4.1 Entrega de dotación militar 

 

Cada funcionario tendrá derecho a un monto anual que podrá utilizar de acuerdo sus 

preferencias y necesidades de uniformes. El saldo de ese monto se verá afectado de 

acuerdo a lo que haya reclamado el funcionario en prendas y una vez agotado y culminado 

la vigencia de un año, este saldo será renovado para su utilización. 

 

La adquisición de accesorios que no tienen límite de entrega, es decir, que son de libre 

venta, será realizada en efectivo por el funcionario o con medios de pago electrónicos. 

 

4.2 Método de Distribución Cross. 

 

Este método es considerado como un concepto de respuesta eficiente al usuario final que 

pretende mejorar el proceso logístico, cuyo beneficio principal radica en la eliminación 

de tiempo y los costos de transporte dentro y hacia las ubicaciones de los depósitos 

(Gómez et al., 2015).  

 



 

Para esto último, se implementa el sistema de multi-recogida y multi-entrega, donde se 

omite la necesidad de llegar al centro de distribución del Batallón de Abastecimientos, 

sino que parte directamente desde el Batallón de Intendencia hacia la Unidad que lo 

requiera (Gómez et al., 2015). 

 

4.3 Control de inventarios y distribución de la dotación militar 

 

Una vez instalados e iniciada la puesta en marca de los Almacenes Divisionarios de 

Dotación, el proceso de control de inventarios y distribución de la dotación militar a 

través de los ADD se describe a continuación: 

1. Movimientos de personal: Los Administradores del Talento Humano harán 

seguimiento del personal militar que sale y entra de las diferentes Divisiones de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de traslados de la Fuerza. 

2. Verificación asignación: El ADD deberá verificar en el SIATH el personal de su 

División que le corresponde la entrega de dotación anual de vestuario, calzado y 

equipo y consolidar un listado de dotación requerida con cantidades y tallas de 

calzado y uniformes, según la información personal de cada Oficial y Suboficial 

actualizada en el SIATH. 

3. Recepción solicitud: El almacén central recibirá la solicitud de dotación 

requerida por cada uno de los ADD e iniciará la validación y verificación de la 

información en el sistema SAP-SILOG. 

4. Cargue de dotación: El almacén central realizará los movimientos 

administrativos de la dotación de prendas en el sistema SAP-SILOG y su cargue 

en el inventario de cada uno de los ADD de acuerdo con el Programa de Dotación 



 

que emite el Departamento de Logística según asignación presupuestal y física de 

los elementos se asignarán las cantidades y tallas disponibles. 

5. Movimiento del material de dotación: El ADD una vez asignada la dotación de 

prendas por parte del almacén central coordinará con la División y la Jefatura de 

Estado Mayor de Operaciones (JEMOP) el movimiento de este material y su 

respectiva escolta desde el almacén central en la ciudad de Bogotá hacia cada uno 

de los ADD. 

6. Entrada a almacén: Se realiza el ingreso físico del material de dotación al ADD, 

previa verificación de cantidades y tallas según lo asignado por el almacén central. 

La verificación se realiza a través de un documento que acredita la entrada real 

del material al ADD. 

7. Salida de almacén: El ADD hará entrega de la dotación anual a cada Oficial y 

Suboficial orgánico de la División según lo asignado por el almacén central. La 

entrega se realizará de acuerdo con todos los protocolos establecidos, acompañado 

de la expedición de la salida de almacén; que es el documento legal mediante el 

cual se identifica clara y detalladamente la salida física y real del bien, cesando 

de esta manera y mediante requisito probatorio, la responsabilidad por custodia, 

administración, conservación, etc., por parte del almacenista y quedando en poder 

del funcionario destinatario. 

 

4.4 Esquema general de la propuesta 

 

El esquema de distribución y entrega actual de dotación militar para Oficiales y 

Suboficiales del Ejército Nacional se desarrolla como se ilustra en la Figura 20: 

  



 

Figura 20.  

Cadena actual de abastecimiento de dotación militar del EJC 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

Como se observa en la figura anterior, la cadena de abastecimiento de dotación militar 

del EJC se realiza de manera centralizada a través del Batallón de Apoyo y Servicios 

para el Combate No. 21 y sus almacenes para Oficiales y Suboficiales ubicados en la 

ciudad de Bogotá. 

 

El esquema propuesta para la descentralización y aportar mayor cobertura, agilidad y 

garantía en la entrega de la dotación anual, a través de la implementación de Almacenes 

Divisionarios de Dotación se presenta en el Figura 21: 

  



 

Figura 21.  

Cadena de abastecimiento de dotación militar del EJC - Propuesta 

 

Fuente: Propia, 2022 

 

Así las cosas, mediante el modelo descentralizado de dotación militar será posible 

incrementar la cobertura y minimizar los tiempos de entrega, a través de la 

implementación de ADD en cada una de las Divisiones del EJC, contribuyendo a la 

satisfacción de las necesidades de vestido y calzado de los Oficiales y Suboficiales en 

términos de calidad, cantidad, tiempos de entrega y facilidad para su acceso, disponiendo 

al alcance del personal militar los bienes básicos para el cumplimiento de su misión. 

 

 

  



 

5. Conclusiones 

 

El presente estudio se adelantó con el fin de proponer la implementación de almacenes 

regionales de dotación de prendas militares para el personal de Oficiales y Suboficiales 

del Ejército Nacional de Colombia. Para dar alcance a ello se plantearon los objetivos 

específicos asociados con el diseño de un almacén estándar para la dotación 

descentralizada de prendas militares de la Fuerza, el análisis del presupuesto de 

instalación de dicho almacén y la parametrización del control de inventarios y 

distribución de prendas de uso privativo del Ejército Nacional. 

 

El desarrollo del proceso de investigación fue posible concluir: 

 

La elaboración de encuestas permitió establecer que 1/3 del personal consultado ha 

reclamado prendas en tiempos superiores a un año, lo cual indica que para ellos no se ha 

cumplido la entrega de dotación anual de vestuario y equipo según lo contemplado por el 

Decreto 1211 de 1990 del Ministerio de Defensa Nacional. Además, dentro de los 

motivos de mayor recurrencia por los cuales no han recibido la dotación de prensas 

militares en el último año se destaca el hecho de no residir en Bogotá y no tener la 

disponibilidad para desplazarse para acceder a la dotación, sumado a las dificultades en 

la atención, debido a los limitados cupos de atención, encontrando que la distribución 

centralizada es la principal debilidad en la cadena logística. 

 

Se estableció que el sistema constructivo apropiado para el diseño del Almacén 

Divisionario de Dotación corresponde a una Unidad Modular tipo container de  medidas 

19 m de largo x 3 m de ancho x 2,80 m de alto en aluminio natural que incluye piso en 



 

placa de fibrocemento, cubierta de techo y evacuación de lluvias, ventanas, persianas, 

puertas con cerradura, paredes en panel térmico y acústico tipo sándwich. 

 

El análisis del presupuesto de adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema 

modular diseñado para el almacén estándar correspondió a $85.442.000, siendo este 

resultado de valores cotizados en tres proveedores y el menor valor cotizado por las 

alternativas de análisis para los Almacenes Divisionarios de Dotación para oficiales y 

Suboficiales del Ejército Nacional. 

 

Para la parametrización del funcionamiento de los almacenes incluyó la definición de 

siete pasos tales como el análisis de los movimientos de personal, verificación de 

asignación de personal para entrega de dotación, recepción de solicitud de ADD al 

almacén central, cargue de dotación, movimiento de material de dotación, entrada al 

almacén divisionario y finalizando con la salida de este almacén para la entrega al 

destinatario final, dando lugar a una cadena de abastecimiento descentralizado que 

incrementa la efectividad en la cadena de abastecimiento de dotación militar para el 

Ejército Nacional.  
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Anexos 

Anexo 1. Ficha técnica instrumento tipo encuesta 

ENCUESTA ENTREGA DOTACIÓN MILITAR EN EL EJC 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer aspectos generales del proceso de entrega de prendas 

militares del Ejército Nacional. 

Población objetivo: Oficiales y Suboficiales en servicio activo del Ejército Nacional 

Muestra: 193 Oficiales y Suboficiales en servicio activo orgánicos de la Cuarta y Sexta 

División del Ejército Nacional. 

Preguntas 

1. ¿Cuándo fue la última vez que reclamó prendas militares? 

a. Menos de 6 meses 

b. Menos de 1 año 

c. Menos de 2 años 

d. Entre 2 y 4 años 

e. Más de 4 años 

2. Si su respuesta ha sido más de 1 año, ¿Cuál de las siguientes opciones impidió recibir 

dotación en el último año? 

a. Poca disponibilidad de tiempo 

b. No reside en la ciudad de Bogotá y ha sido difícil desplazarse 

c. Desconoce cómo se realiza el procedimiento 

d. El tiempo de servicio para la entrega de prendas es muy alto 

e. Otro 

f. No aplica 

 



 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente al proceso de entrega de prendas militares? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Indiferente 

d. Regular 

e. Deficiente 

4. ¿Considera que sería mejor el proceso de entrega de prendas militares si se realizara en 

“almacenes regionales”? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Estaría dispuesto a hacer uso de estos almacenes con mayor frecuencia? 

a. Si  

b. No



 

 


