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PLAN TRICOLOR 83

Es el plan de defensa nacional del Ejército colombiano de 1983. 
Se compone de lineamientos generales para enfrentar diferentes 
tipos de crisis. Este plan fue activado para la ejecución de la 
retoma. Detalla el manejo de rehenes, la necesidad de actuar con 
toda	la	fuerza	disponible	y	sin	tregua,	con	el	objetivo	de	destruir	por	
completo al enemigo. La versión entregada a la Fiscalía General de 
la Nación se encuentra manipulada. A pesar de que tiene un sello 
que asegura ser copia del original, la copia se realizó de manera tal 
que se ocultan amplias partes del documento.  





































El Ejército requirió una transformación estructural para enfrentar 
lo que entendía como una nueva forma de la guerra, llamada guerra 
irregular. Manuales como este dan los lineamientos de operación 
en	ese	contexto,	apelando	a	nociones	como	la	seguridad	nacional	y		
la lucha contra el enemigo interno.  
 
Sección A-Generalidades: 
Este	apartado	 Incluye	 los	conceptos	de	 Infiltración	 y	Agencia	de	
Inteligencia, que se pueden ver en ejecución en la creación del 
cordón	de	seguridad	creado	entre	el	Palacio	de	Justicia	y	la	Casa	
del Florero.  
 
Sección C – Búsqueda de Información:
Esta sección recoge los procedimientos militares para adquirir 
información	de	 inteligencia	 y	 tomar	decisiones	con	base	en	ella.	
Se	puede	ver	su	ejecución	en	el	procesamiento	y	clasificación	de	
personas	liberadas	en	la	Casa	del	florero	y	luego	en	el	Cantón	norte.		

MANUAL DE INTELIGENCIA DE 
COMBATE, NO 1316, 14/9/1978
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DISPONE;

EL COMANDANTE DEL EJERCITO

DISPOSICION NUMERO 0002S jE 1978
( Septiembre 14)

Por medio de Ja cual se modifica el Manual de " INTELIGENClA DE COM-
BATE", aprobado mediante Disposición No. 023 de 1968

"l.:

ré en uso de las atribuciones que le confiere el Ordinal c, del Numeral 20 del Re-
.' glamento de Publicaciones Militares,

,
¡'ARTICULO 10. Modificase el Manual de" INTELIGENClA DE COMBATE",. '

i elaborado por el Comando del Ejército y aprobado medianteí. Disposición No. 023/68.
'r,'

¡ARTICULO 20. Apruébase el Manual de" INTELIGENCIA DE COMBATE"
. el cual se identificará así;

MANUAL
EJC 2-3
RESTRINGIDO

tARTlCULO 30. Las observaciones a quc dé lugar la aplicación del Manual en
referencia, deben Ser presentadas al Comando del Ejército, a
fin de estudiarlas y tenerlas en cuenta para posteriores edicio-
nes, en la forma que establece el Reglamento de Publicacio-
nes Militares.

',ARTICULO 40. Esta Disposición rige a partir de la fecha de su expedición y
I! deroga todas las Disposiciones contrarias sobre la materia .

. COMUNIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE.

Dada 'en Bogotá, D. E. a 14 de Septiembre de 1.978

General JORGE ROBLEDO PULIDO
i Comandante del Ejército1':' I '

!['coronel JEREMIAS VALBUENA NAVARRO
l'f(Ayudant'e General del Comando del Ejército,1': I
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PRIMERA PARTE
---------------

INTELIGENCIA
----------

CAPITU~O 1

INTRODUCCION
-----------

SECCION A.

GENERALIDADES
------------

OBJETO Y ALCANCE

El manual de inteligencia de combate, establece normas de £rocedi-
miento q~e 'guían al Comandante, de cualquier nivel, .!f t~Rfleñ";'
~~~I:>!!i~!!~, así como "a los Oficiales de
estado mayor y arp;rsonar perteneciente a este servicio.

Contiene a.spectos relativos, a conceptos, organización, funciones, pro-
ducción de inteligencia y contra inteligencia.
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"'1W~'S:1'MBlER!lt'A'S'!.'~;__' ".''''',-; ~,,;.,,)I;,,-::.,~_...~ _Ol'

S¿n las ~tf~m¡¡'im"atcinteljg£..n.c~'!..4e.~!lrr<illadasporjas agencias de ..in .• r
l7:!if;encia"!militar aceptadas por eldere.~h'?"i~te!ll~,:i.~n,aI"'Para. büscar,¡i' 22.
.Y"itibteneriinformaeión. Normalmente:~]í"".einplean. t~opas uniformad;;,sl:
o',:CoO"ideritificación:lo que da lugar a ai;eptar'¡;¡'¡:esp'oiH,áliilidad por lós
aC,tos que.' se desarrollef.1, generalmente sobre aspectos de interés tác-

ti~o. i '1>
i .

"t)PERACIGNES"CUBIERTAS , 23.
.--~~.,." .. :., •. ;:, •...• '. ,1,

S~n activi~ad:7':~:~:;i;:ncia cumplidas normalmente por agencias['
especializa.das en áreas o ambientes de fácil o difícil acceso o permanen. l.

it]¡j¡;~~~Q~J:j¡:~;~M!i:fi~~~~~k:~1;;!~Z~~~~;~~fgL~'r.""-~~'a"'il'" ,~ ....l.'.d.. d...... ..• ....,. " .... '. , ,.P~OPIaS .e, a eSP~CJaI a '. • :
!. .. '. ;' ¡.

lo.

AGENCIA DE INTELIGENCIA

Es la organización encargada de dirigir el esfuerzo de búsqueda, proce-
sar la información, producir inteligencia y difundirla.

•.

SUBVERSION

-Son las actividades ilegales o legales, clandestinas o nó, que buscan cl
cambio radical del sistema de gobierno de un país.

.....; ..__ . :.)<a",: .
".' ,..-' ....._i;_. ,.,.<,.¡,
r~" .-

':;.'~'

--~

SABOTAJE

En todo acto premeditado que destruye, impide o interru;"pe las fun-
ciones de una persona o cosa; cometido con la intención de ayudar al
enemigo. Existen tres ( 3 ) clases de sabotaje: el sabotaje sicológico,
sabotaje activo ( mecánico, incendiario, explosivo ) y sabotaje .pasivo.

PENETRACION

Es la técnica de cubrir las a.ctividades de un blanco mediante d ~mpleo
de personas ( normalmente reclutadas) ubicadas en el mismo blanco y
pertenecientes a él.

INFILTRACION

Es la técnica mediante la cual se cubren las actividades dc un blanco de.
terminado, mediánte. el empleo de un ag~nte ( s ) de inteligencia dentro
del blanco de interés, una vez establecido d sitio sensible que nece-
sitamos cubrir.

ES!'.IQ!".A:~E

Es una actividad mucho ~~-a.ro:t)li':¡:iXesp~dfica que la conocid" cómó ..:"
.it¡~dig.cncia ..militar'eY ~ratá""d;é"'1a"'a1rt'enci8fi'de'!fS'itÍ1ti)s'sei:te(o~ ó;!iil~t'
taíneifte clásificados qu~se relacionan con .¡nfo~mación nacional y mIli.
tar. -"-". :':.-.. ' .

. INTERROGATORIO

Es. el arte de extraer la may.or cantidad de información de interés mili.
tar, mediante la formulación adecuada y sistemática de preguntas.

~~JJ¥!ffn~elF:~g~~.odopor sí solo, no es una. investigación, sino que co"ns-
;fituy-;'"Uña,téehiea.de gran valor en nuestro medio que puede ser utiliza-
da Como parte de una investigación. \J,\

\.

Su análisis detenido corresponde a la segunda parte de este manuaL

~ ",.~~~ji~¡¡;"
S?~,_l~s ,:1i'~mr'¡~~!I~~gll~a:a:"i~~r¡¡;:la~~~elige;nCia para adquir~ ?O-j' ,
cm.,"Cl1tnento"so~re"s!enemlg?.::)',ehre. a,ae"ope.ra.ClOn,.e.s, con el. Pro.pOSItOj',18.
de que el Conlandantc pueaa escoger un curso de acción o tomar una:,"
decisión. :....
~~' ',,'
"""fl.~J\_L~e1'ii'1t~í'f1t~f~~!,!-!,;~~re~~e'iht_~~~ ..,t~.In uc'ñcla. . ". == ....... ',-;

AREA DE INFLUENCIA "11
, ~.

b d ',19.Es la misma área de responsa ili ad asignada a un Comando, donde éste,:
emplea todos los medi~s disponibles para obtener la inteligencia nece-:'
safla que le permIta un adecuado empleo de su poder de combate. if
AREA DE INTERES 1020.

Es la comprendida por el área de influencia y las demás ~reas adyacen. ,,'
tes de responsabilidad de Unidades vecinas, desde la~ cuaI~s el enemigo
puede llegar a afectar el cumplimiento de nuestra misión. ' ,
: . ~

17.

v'
CONTRA INTELIGENCIA

En resnmen es cl área donde debe tener ingerencia la inteligencia para t,21
impedir quc cl enemigo Ileguc a afectar cl cumplimiento de nuestra mi. .
sión.,

11.

12"

13.

14.

15.

16.

"
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" versatilidad de normas y pro-

IMAGINACION

Las actividades de inteligencia imponen la creatividad de procedimien-
tos siempre y cuando no rUlan con la lógica ni vayan a entorpecer la
misión asignada.

Los escalones superiores deben evitar políticas y procedimientos que
limiten la imaginación,. iniciativa y actividad de las agencias subordina-
das.

PREVISION

Este principio permite modificar temporalmente la organización tipo,
para poder atender las necesidades que implica la misión actual, las ope-
raciones de inteligencia que han de desarrollarse y el personal idóneo
disponible.

cambiantes, que exigen en su aplicc
ceJimientos.

PRINCIPIOS JlASICOS

CRIPTOGRAFIA

I-

r
Es el arte empleado en la comunicación escrita, de utilizar signos con-f
vencional"s p:rra. impedir que personas ajenas o enemigas puedan en-I:
terarse de su SIgnifIcado. r
Se considera que la. criptografía es una ciencia que no tiene límitc~, y.a 1

1

:

que cualquier persona puede idear diferentes métodos para comunicarse
"e:,~lave:con otra, o para recibir de ella ideas o datos de interés. í,30.
TRAFICANTE DE INFORMACION I
Es el sujeto ajeno a la institución dedicado a vender y/o intcrc~tnbiar inJ,
formación por ganancia material. !;

SECCION JI t
f,
i131.

24.

25.

Un documento clasificado tendrá mayor seguridad si el número de per- ~
sanas que lo conocen es limitado al mínimo indispensable. '

Nadie debe saber más de lo estrictamente necesario para la realización
efici~nte de su trabajo. El E~.isioncro de guerra, así se le exija, no podrá
suministrar información sénsible si no la conoce; nadie puede dar de lo
que no tiene.

Sinembargo, las medidas de seguridad tomadas no deben obstaculizar la
oport~lna difusión de la inteligencia.

La naturaleza misma de la inteligencia I las ~nformaeiones, su sistema de
operación. ubicación! sus colaboradores, informantes y agentes deben
protegerse adecuadamente.

COMPARTIMENTAC[ON

Las operaciones de inteligencia imronen en quienes las ordenan y de-
sarrollan, ver con anterioridad ella es el alcance, las incidencias y los
riesgos que se puedan derivar.

INTERDEPENDENCIA ]',,
:1

Las'opera¿ioncs de inteligencia y las operaciones tácticas requieren una t
d~pcndencia mútua y recíproca. ,1

J

OPORTUNIDAD

FLEXIBILIDAD
1

"32. SEGURIDAD
I

es decir que coadyuve a la labor de comando en,l

1,¡:
I

Que los factores de tiempo y lugar permitan su empleo, esto es que la ,1
jn~elig~~~ia sirve, cual1~o U<:ga a tiempo al comandante para influir en ,-1: ,"
su. dccIslOn. :.

:1
EL cumplimiento de este principio puede obligar la comunicación de in-l 33.
formes o inteligencia aún incompletos, en cuyo caso se debe advertir al J,
destinatario. J",,:

J _'

Pese a la ~xistencia de normas y principios propios de la especialidad, t',
Iai operaciones de inteligencia obedecen en gran parte a decisiones ló- J
gi~as, que' son producto de requerimientos inesperados y situaciones T

, Que sea de provecho,
, todos los lÍiveles.

, UTILIDAD

26,

28.

29.

27.
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Acción continua

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y debe
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho del
área de operaciones por el organismo respectivo (E-2, .1>-2,S-2) lo,
demás Oficiales del Estado Mayor toman los datos necesados para
apreciar 'los efectos del tiempo, terreno y posibles cursos ~e acción
del enemigo sobre sus áreas particulares de respon,abilidad. En for-
ma similar las demás dependencias suministran información para las
apreciaciones o planes qlle debe elaborar a Sil vez el Oficial de Inte-
ligen"cia.

Coordinación

La acción de Inteligencia debe ser tan continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases' de planeamiento y desa-
rrollo de una operación militar, suministrar la información requeri-
da y recomendar la realización de operaciones de Inteligencia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que per-
mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriornlcnte la rápida y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

c.

,b.

,.
"~o:,.'

Administraciónc. IConsiste en el pJaneamiento~ organización, coordinación y control I~'
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios'
para cumplir las tareas o misiones de. inteligencia. ¡,

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA I

l'
I

t
1',

I

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en-
trenamiento de inteligencia de toda laUnidad. El entrenamiento de es-
pecialistas se realiza a nivel fuerza, por intermedio del Batallón BG.
CHARRY SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

Lo anterior implica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
los hombres.

A'R€l'l:;:OoElB£SI'ECIALISTASDE. INTEIiIGENCIA
'-;':'~;":;..,c.~""';': . ,,"r

Cuando la situación lo requiera lprevio reqnerjmjer$!) IOF"é'ffiil¡Tnesódej ¡
inrelige'n'eia".Ejército, .y"Brigada, apoyar,hdosc.trabajos de sus .escalones
sllbalteflJOS, Inédian:te el elivío de espeeiálisfi,s'de inteligencia y contra
inteligencia.

43.

44.

1-5. RESPONSABILIDAD

El cumpli~licnto de todos Jos aspectos atinentes a las funciones de pro-
.ducción de inteligencia, contra inteligencia y administrativas, constitu-
yen la responsabilidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia que permite que el comandante pueda tomar una decisión
acertada en el momento oportuno. .

El; su realización el jefe del organismo debe tener en cuenta las siguien-
tes normas:::

a., Planeamiento

Debe hacerse con suficiente anticipación y sobre la base de hechos
concretos o Sup"estos lógicos, relacionados con la misión próxima
qllC el! Comandante recibirá. Se logra una mayor previsión si el
Oficialide Inteligencia mantiene estrecho enlace con el Jefe de Inte-
ligeucia del escalón superior.

Recibida la miSIón del Oficial revalúa la información disponible y
determina los requerimientos adicionales, que una vez aprobados
por el :Comandante, constituyen la base del esfuerzo de búsqueda.
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d.

Particular coordinación debe exisrir con el E-1, B-1 v 5-1 en el
aspecto de asignación de especialistas y con el E.,.3, B-3 y S-3
COl"): el cual en situaciones de emergencia se opere en conjunto como
parte del ¡¡ COE ", " con" y " COT ".

Empleo

El Oficia! de Inteligencia debe tener en cuenta gue para cumplir las
funciones básicas antes anotadas, cada hombre o equipo se ha espe-
cializado en un tipo de tarea particular y por lo tanto es necesario
que trabajen dentro de su campo de acción sin que se confundan sus
misiones específicas, se considera absolutamente indispensable que
se mantenga tina definida diferencia entre las labores de las ope-
raciones abiertas y aquellas de tipo cllbierto realizadas por Unidades
agregadas, en apoyo o propias.

Cuando por alguna circunstancia el personal asignado al'organismo
no haya recibido el entrenamiento o especialidad adecuada, el jefe
respectivo es el responsable de su instrucción y p"ósterior empIco. ~

I
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Acción continua

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y debe
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho del
área de operaciones por el organismo respectivo (E-2, .1>-2,S-2) lo,
demás Oficiales del Estado Mayor toman los datos necesados para
apreciar 'los efectos del tiempo, terreno y posibles cursos ~e acción
del enemigo sobre sus áreas particulares de respon,abilidad. En for-
ma similar las demás dependencias suministran información para las
apreciaciones o planes qlle debe elaborar a Sil vez el Oficial de Inte-
ligen"cia.

Coordinación

La acción de Inteligencia debe ser tan continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases' de planeamiento y desa-
rrollo de una operación militar, suministrar la información requeri-
da y recomendar la realización de operaciones de Inteligencia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que per-
mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriornlcnte la rápida y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

c.

,b.

,.
"~o:,.'

Administraciónc. IConsiste en el pJaneamiento~ organización, coordinación y control I~'
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios'
para cumplir las tareas o misiones de. inteligencia. ¡,

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA I

l'
I

t
1',

I

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en-
trenamiento de inteligencia de toda laUnidad. El entrenamiento de es-
pecialistas se realiza a nivel fuerza, por intermedio del Batallón BG.
CHARRY SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

Lo anterior implica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
los hombres.

A'R€l'l:;:OoElB£SI'ECIALISTASDE. INTEIiIGENCIA
'-;':'~;":;..,c.~""';': . ,,"r

Cuando la situación lo requiera lprevio reqnerjmjer$!) IOF"é'ffiil¡Tnesódej ¡
inrelige'n'eia".Ejército, .y"Brigada, apoyar,hdosc.trabajos de sus .escalones
sllbalteflJOS, Inédian:te el elivío de espeeiálisfi,s'de inteligencia y contra
inteligencia.

43.

44.

1-5. RESPONSABILIDAD

El cumpli~licnto de todos Jos aspectos atinentes a las funciones de pro-
.ducción de inteligencia, contra inteligencia y administrativas, constitu-
yen la responsabilidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia que permite que el comandante pueda tomar una decisión
acertada en el momento oportuno. .

El; su realización el jefe del organismo debe tener en cuenta las siguien-
tes normas:::

a., Planeamiento

Debe hacerse con suficiente anticipación y sobre la base de hechos
concretos o Sup"estos lógicos, relacionados con la misión próxima
qllC el! Comandante recibirá. Se logra una mayor previsión si el
Oficialide Inteligencia mantiene estrecho enlace con el Jefe de Inte-
ligeucia del escalón superior.

Recibida la miSIón del Oficial revalúa la información disponible y
determina los requerimientos adicionales, que una vez aprobados
por el :Comandante, constituyen la base del esfuerzo de búsqueda.
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d.

Particular coordinación debe exisrir con el E-1, B-1 v 5-1 en el
aspecto de asignación de especialistas y con el E.,.3, B-3 y S-3
COl"): el cual en situaciones de emergencia se opere en conjunto como
parte del ¡¡ COE ", " con" y " COT ".

Empleo

El Oficia! de Inteligencia debe tener en cuenta gue para cumplir las
funciones básicas antes anotadas, cada hombre o equipo se ha espe-
cializado en un tipo de tarea particular y por lo tanto es necesario
que trabajen dentro de su campo de acción sin que se confundan sus
misiones específicas, se considera absolutamente indispensable que
se mantenga tina definida diferencia entre las labores de las ope-
raciones abiertas y aquellas de tipo cllbierto realizadas por Unidades
agregadas, en apoyo o propias.

Cuando por alguna circunstancia el personal asignado al'organismo
no haya recibido el entrenamiento o especialidad adecuada, el jefe
respectivo es el responsable de su instrucción y p"ósterior empIco. ~
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c. Administración

Consiste en el planeamiento, organización, coordinación y control
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios
.para cumplir las tareas o misiones de inteligencia.

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en.
trenamiento de inteligencia de toda la Unidad. El entrenamiento de es-
pecialistas se realiza a nivel fnerza, por intermedio del Batallón BG.
CHARRy SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

Lo anterior implica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
Jos hombres.

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA

Cuando la situación lo requiera previo requerimiento, los escalones de
inteligencia Ejército y. Brigada, apoyarán los trabajos de sus escalones
subalternos, mediante el envío de especialistas de inteligencia y contra
inteJigcncia.

RESPONSABILIDAD

El ~umplimiento de todos los aspectos atinentes a las funciones de pro.
ducdón de .inteligencia, contra inteligencia y administrativas. constitu-
yen' la re~ponsabiJidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia que permite que el comandante pueda tornar una decisión
acertada en el momento oportuno.

En su rcaliz~cjón el jefe del organismo debe tener en cuenta las siguien-
tes hormas :'

a. rlancarnicnto

Debe hacerse con suficiente anticipación y sobre la base de hechos
concrct6s o supuestos lógicos, relacionados con la misión próxima
que el. Comandante .recibirá. Se logra una mayor previsión si el
Oficial de Inteligencia mantiene estrecho enlace con el] efe de Inte.
:Iigencia del escalón superior.

:Recibida la misión del Oficial revalúa la información disponible y
determil}a los requerimientos adicionales, que una vez aprobados
por el Comandante, constituyen la base del esfuerzo de búsqueda.
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b. Acción continua

La acción de Inteligencia debe ser tan continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases' de planeamiento y desa.
rrollo de una operación mUitar, suministrar la información requeri.
da y recomendar la realización de operaciones de Inteligencia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que/ero
mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriormente la rápi a y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

c. Coordinación

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y debe
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho del
área de operaciones por el organismo respectivo (E-2, B-2, S-2) los
demás Oficiales del Estado Mayor toman los datos necesarios para
apreciarlos efectos del tiempo, terrcno y posibles cursos de acción
del enemigo sobre sus áreas particulares de responsabilidad. En foro
ma similar las demás dependencias suministran infonnación para las
apreciaciones o planes que debe elaborar a su vez el Oficial de Inte.
ligencia.

Particular coordinación debe existir con elE-l, B-l Y S-1 ell el
aspecto de asignación de especialistas y con el E-3, B-3 Y 5-3
con el cual en situaciones de emergencia se opere en conjunto como
parte del " COE ", H COB " y ¡¡ COT ",

d. Empleo

El Oficial de Inteligencia debe tener en cuenta 'lue para cumplir las
funciones básicas antes anotadas, cada hombre o equipo se ha espe.
cializado en un tipo de tarea particular y por lo tanto es necesariu
que trabajen dentro de su campo de acción sin que se confundan sus
misiones especificas. se considera absolutamente indispensable guc
se mantenga una definida diferencia entre las labores de las ope-
raciones abiertas y aquellas de tipo cubierto realizadas por Unidades
agregadas, en apoyo o propias.

~...' .

Cuando por alguna circllnstancia el personal asignado al organismo
no haya recibido el entrenamiento o especialidad adecuada, el jefe .
respectivo es el responsable de su instrucción y posterior empleo . .5J-
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c. Administración

Consiste en el planeamiento, organización, coordinación y control
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios
.para cumplir las tareas o misiones de inteligencia.

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en.
trenamiento de inteligencia de toda la Unidad. El entrenamiento de es-
pecialistas se realiza a nivel fnerza, por intermedio del Batallón BG.
CHARRy SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

Lo anterior implica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
Jos hombres.

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA

Cuando la situación lo requiera previo requerimiento, los escalones de
inteligencia Ejército y. Brigada, apoyarán los trabajos de sus escalones
subalternos, mediante el envío de especialistas de inteligencia y contra
inteJigcncia.

RESPONSABILIDAD

El ~umplimiento de todos los aspectos atinentes a las funciones de pro.
ducdón de .inteligencia, contra inteligencia y administrativas. constitu-
yen' la re~ponsabiJidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia que permite que el comandante pueda tornar una decisión
acertada en el momento oportuno.

En su rcaliz~cjón el jefe del organismo debe tener en cuenta las siguien-
tes hormas :'

a. rlancarnicnto

Debe hacerse con suficiente anticipación y sobre la base de hechos
concrct6s o supuestos lógicos, relacionados con la misión próxima
que el. Comandante .recibirá. Se logra una mayor previsión si el
Oficial de Inteligencia mantiene estrecho enlace con el] efe de Inte.
:Iigencia del escalón superior.

:Recibida la misión del Oficial revalúa la información disponible y
determil}a los requerimientos adicionales, que una vez aprobados
por el Comandante, constituyen la base del esfuerzo de búsqueda.
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b. Acción continua

La acción de Inteligencia debe ser tan continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases' de planeamiento y desa.
rrollo de una operación mUitar, suministrar la información requeri.
da y recomendar la realización de operaciones de Inteligencia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que/ero
mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriormente la rápi a y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

c. Coordinación

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y debe
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho del
área de operaciones por el organismo respectivo (E-2, B-2, S-2) los
demás Oficiales del Estado Mayor toman los datos necesarios para
apreciarlos efectos del tiempo, terrcno y posibles cursos de acción
del enemigo sobre sus áreas particulares de responsabilidad. En foro
ma similar las demás dependencias suministran infonnación para las
apreciaciones o planes que debe elaborar a su vez el Oficial de Inte.
ligencia.

Particular coordinación debe existir con elE-l, B-l Y S-1 ell el
aspecto de asignación de especialistas y con el E-3, B-3 Y 5-3
con el cual en situaciones de emergencia se opere en conjunto como
parte del " COE ", H COB " y ¡¡ COT ",

d. Empleo

El Oficial de Inteligencia debe tener en cuenta 'lue para cumplir las
funciones básicas antes anotadas, cada hombre o equipo se ha espe.
cializado en un tipo de tarea particular y por lo tanto es necesariu
que trabajen dentro de su campo de acción sin que se confundan sus
misiones especificas. se considera absolutamente indispensable guc
se mantenga una definida diferencia entre las labores de las ope-
raciones abiertas y aquellas de tipo cubierto realizadas por Unidades
agregadas, en apoyo o propias.

~...' .

Cuando por alguna circllnstancia el personal asignado al organismo
no haya recibido el entrenamiento o especialidad adecuada, el jefe .
respectivo es el responsable de su instrucción y posterior empleo . .5J-



SECCION B

SECCION A

CA P 1 TUL O IV

CICLO DE INTELIGENCIA

PLANEAMIENTO DEL ESFUERZO

PRODUCCION DE INTELIGENCIA

GENERALIDADES

.Como cualquier organización, la Inteligencia planea las actividades de
que es responsable. Lo hace mediante una acei6n continua aunque para
. una operación específica -el planearniento comienza cuando sCTccibe la
misión o cuando é~ta se concibe como probable .

1;

Asimismo, debe ,permanentemente evaluar las capacidades, deb.' .¡r
dades,.y. peculIarIdad~s de sus agentes informantes, fuentes y otras ~".'
,'gencJas que, l~ permIta ~lna vez vez ev~luada la prioridad y peso de . ;
cada rcquertmtcnto, deSIgnar la agencia adecuada, que le permita :.
asegurar al Comandante una inteligencia oportuna, clara, concisa, J

. exacta y correctamente evaluada. .
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~, -----------------
.I.;~.:.~..- Las actividades que se desarrollan en el campo de la inteligencia están oricn-
'¡~.'tadas por la misión del Comandante y siguen un ciclo de cuatro. etapas contí." ,r..nuas, aSI :,
"

!.'_planeamiento del esfuerzo de búsqueda, preparación y emisión de órdenes,
:' - Búsqueda de la informacIón,
í":' - Proceso de la información obtenida,J' - Difusión y empleo de la Inteligencia resultante,

~;;"Estas etapas o pasos son continuos para cada informe y simultáneos para el
;~f::'éonjuntd de ellos. Mientras se procesa un dato, Iluevos informes se están
~':buscando e Inteligencia sobre otros aspectos se están difundiendo,
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,ik:
.El planeamiento es una de las tareas fundamentales del organismo, espe-
cialmente a' nivel Fuerza o superior. A las Unidades y agencias apropia-
das compete la ejecuci6n de l~,búsqueda, en cumplimiento de los planes
:originados en el organismo/ .~. .

;'~:La,Inteligencia comienza. a planear antes que las otras dependencias del
..:Estado Mayor pu~sto que .un plan de operaciones detallado no puede
completarse hasta cuando se disponga de la apreciación de Inteligencia, ó
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SECCION A
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CICLO DE INTELIGENCIA

PLANEAMIENTO DEL ESFUERZO
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;'~:La,Inteligencia comienza. a planear antes que las otras dependencias del
..:Estado Mayor pu~sto que .un plan de operaciones detallado no puede
completarse hasta cuando se disponga de la apreciación de Inteligencia, ó
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El Oficial de Inteligencia debe tener en cuenta que para cumplir las
funciones básicas antes anotadas, cada hombre o equipo se ha espe-
cializado en un tipo de tarea particular y por lo tanto es necesario
que trabajen dentro de su campo de acción sin que se confundan sus
misiones específicas, se considera absolutamente indispensable que
se mantenga una definida diferencia entre las labores de las ope-
raciones abiertas y aquellas de tipo cubierto realizadas por Unidades
agregadas, en apoyo o propias.

Cuando por alguna circunstancia el personal asignado al organismo
no haya recibido el entrenamiento o especialidad adecuada, el jefe
respectivo es el -responsable de su instruccióri y posterior clllpleo.

Particular coordinación debe existir con el E-1, B-1 Y S-1 en el
aspecto de asignación de especialistas y con el E-3, B-3 Y S-3
con el cual en situaciones de emergencia se opere en conjunto como
parte del " COE ". " COB " Y " COT ".

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y debe
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho del
área de operaciones por el organismo respectivo (E-2; B-2, S-2) los
demás Oficiales del Estado Mayor toman los datos necesarios para
apreciar 'los efectos del tiempo, terreno y posibles cursos de acción
del enemigo sobre sus áreas particulares de responsabilidad. En for-
ma sÍnlilar las demás dependencias suministran infonnación para las
apreciaciones o planes que debe elaborar a su,vez el Oficial de lnte-
ligert"cia.

La acción de Inteligencia debe ser ran continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases: de planeamiento y desa-
rrollo de una operación militar, suministrar la información requeri-
da y recomendar la realización de operaeiones de Inteligeneia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que per-
mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriormente la rápida y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

d. Empleo

c. Coordinación

b. Acción continua
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Administración !
Consiste en el planeamiento, organización, coordinación y control t'
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios !:
para cumplir las tareas o misiones de inteligencia.

c.

RESPONSABILIDAD

El cwnplímicnto de todos los aspectos atinentes a las funciones de pro.
ducción de inteligencia, contra inteligencia y administrativas, constitu-
yen: la responsabilidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia :que permite que el comandante pueda tomar una decisión
acertada en el momento oportuno.

En ~u realización el. jefe del organismo debe tener en cuenta las siguien-
tes normas :

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en-
trenamiento de inteligencia de toda laUnidad. El entrenamiento de es-
.pecialistas se realiza a nivel fuerza, por intermedio, del Batallón BG.
CHARRy SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

Lo anterior i'11plica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
los hombres.

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA

Recibida la misión .del Oficial revalúa la información disponible y
determina los requerimientos adicionales, que un~ vez aprobados
por el Comandante, constituyen la ba.<edel esfuerzo de búsqueda.

Cuando la situación lo requiera previo requerimiento, los escalones de
inteligencia Ejército y Brigada, apoyarán los trabajos de sus escalones
subalternos, mediante el envio de especialistas de inteligencia y contra
inteligencia.

a. rlaneamlento
I

pebe hacerse con suficiente anticipación y sobre l~ base de hechos
foncretos o supuestos lógicos, relacionados con la'misión próxima
que el Comandante recibirá. Se logra una mayor previsión si el
Oficial de Inteligencia mantiene estrecho enlace con el Jefe de Inte-
ligencia del escalón superior.
,

'.
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El Oficial de Inteligencia debe tener en cuenta que para cumplir las
funciones básicas antes anotadas, cada hombre o equipo se ha espe-
cializado en un tipo de tarea particular y por lo tanto es necesario
que trabajen dentro de su campo de acción sin que se confundan sus
misiones específicas, se considera absolutamente indispensable que
se mantenga una definida diferencia entre las labores de las ope-
raciones abiertas y aquellas de tipo cubierto realizadas por Unidades
agregadas, en apoyo o propias.

Cuando por alguna circunstancia el personal asignado al organismo
no haya recibido el entrenamiento o especialidad adecuada, el jefe
respectivo es el -responsable de su instruccióri y posterior clllpleo.

Particular coordinación debe existir con el E-1, B-1 Y S-1 en el
aspecto de asignación de especialistas y con el E-3, B-3 Y S-3
con el cual en situaciones de emergencia se opere en conjunto como
parte del " COE ". " COB " Y " COT ".

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y debe
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho del
área de operaciones por el organismo respectivo (E-2; B-2, S-2) los
demás Oficiales del Estado Mayor toman los datos necesarios para
apreciar 'los efectos del tiempo, terreno y posibles cursos de acción
del enemigo sobre sus áreas particulares de responsabilidad. En for-
ma sÍnlilar las demás dependencias suministran infonnación para las
apreciaciones o planes que debe elaborar a su,vez el Oficial de lnte-
ligert"cia.

La acción de Inteligencia debe ser ran continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases: de planeamiento y desa-
rrollo de una operación militar, suministrar la información requeri-
da y recomendar la realización de operaeiones de Inteligeneia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que per-
mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriormente la rápida y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

d. Empleo

c. Coordinación

b. Acción continua
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Administración !
Consiste en el planeamiento, organización, coordinación y control t'
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios !:
para cumplir las tareas o misiones de inteligencia.

c.

RESPONSABILIDAD

El cwnplímicnto de todos los aspectos atinentes a las funciones de pro.
ducción de inteligencia, contra inteligencia y administrativas, constitu-
yen: la responsabilidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia :que permite que el comandante pueda tomar una decisión
acertada en el momento oportuno.

En ~u realización el. jefe del organismo debe tener en cuenta las siguien-
tes normas :

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en-
trenamiento de inteligencia de toda laUnidad. El entrenamiento de es-
.pecialistas se realiza a nivel fuerza, por intermedio, del Batallón BG.
CHARRy SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

Lo anterior i'11plica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
los hombres.

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA

Recibida la misión .del Oficial revalúa la información disponible y
determina los requerimientos adicionales, que un~ vez aprobados
por el Comandante, constituyen la ba.<edel esfuerzo de búsqueda.

Cuando la situación lo requiera previo requerimiento, los escalones de
inteligencia Ejército y Brigada, apoyarán los trabajos de sus escalones
subalternos, mediante el envio de especialistas de inteligencia y contra
inteligencia.

a. rlaneamlento
I

pebe hacerse con suficiente anticipación y sobre l~ base de hechos
foncretos o supuestos lógicos, relacionados con la'misión próxima
que el Comandante recibirá. Se logra una mayor previsión si el
Oficial de Inteligencia mantiene estrecho enlace con el Jefe de Inte-
ligencia del escalón superior.
,
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Cuando por alguna circunstancia r!
no haya recibido el entrenamien\/
respectivo es e! responsable de,l

Empleo

El Oficial de Inteligencia debe tener en cuent/
funciones básicas antes anotadas, cada homb,"
cializado en un tipo de tarea particular y P1!
que trabajen dentro de su campo de acción!
misiones específicas, se considera absolutr'
se mantenga una definida diferencia enf!
raciones abiertas y aquellas de tipo cubil"
agregadas, en apoyo o propias. /

/
/,

Particular coordinación debe existir con e! E-1, B-1
aspecto de asignación de especialistas y con el E-3)
con el cual en situaciones de emergencia se opere en di
parte del u COE ", 11 COB " y 11 COT ". " I

. ~
¡,
)/
/

Coordinación

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y de¥i'
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho~:~~
área de operaciones por e! organismo respectivo (E-2, 8-2, S,2)/,
de.más Oficiales de! Esta?o M.ayor toman los :latos necesariQ~~;
apreCiar los efectos del tIempo, terreno y pOSIbles cursos del
de! enemigo sobre sus áreas particulares de responsabaidad ..".
ma sí~lil.ar"las demás dependencias suministran iIlforma~i?~i'
a'precl~clOnes o planes que debe elaborar a su vez el Oflc~"~f
bgencla. /,"tJ

La acción de Inteligencia debe ser tan continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases: de planeamiento y desa-
rrollo de una operación militar, suministrar la información requeri~
da y recomendar la realización de operaciones de Inteligencia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que perM

mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriormente la rápida y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

d.

c.
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f b. Acción continua,.,.
~

Administración

Consiste en el planeamiento, organización, coordinación y control
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios
para cumplir las tareas o misiones de inteligencia.

Planeamiento

Debe hacerse con suficiente anticipación y sobre la base de hechos
! canecet.os o supuestos lógicos, relacionados con la misión próxima
: que el ¡Comandante recibirá. Se logra una mayor previsión si el
; Oficial [de Inteligencia mantiene estrecho enlace con e! Jefe de Inte-
! ligencia.:del escalón superior.
I •

, Recibida la misión del Oficial revalúa la información disponible y
: determina los requerimientos adicionales, que una vez aprobados
¡ por el ,Comandante, constituyen la base del esfuerzo de búsqueda.

c.

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA

Lo anterior implica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
los hombres.

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA

RESPONSABILIDAD

Cuando la si.tuación lo requiera, .previo requerimiento, los escalones de
inteligencia Ejército y Brigada, apoyarán los trabajos de sus escalones
subalternos, mediante el envío de' especialistas de inteligencia y contra
inteligencia.

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en-
trenamiento de inteligencia de toda la Unidad. El entrenamiento de es-
pecialistas se realiza a nivel fuerza, por intermedio del BataHón BG.
CHARR y SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

En,su realización e! jefe de! organismo debe tener en cuenta las siguien-
tcsiJlormas' ~

El cumplimiento de todos los aspectos atinentes a las funciones de pro-
ducción de!inteligcncia, contra inteligencia y administrativas, constitu-
ye~ la responsabilidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia. que permite que el comandante pueda tomar una decisión
acertada cnie) momento oportuno.

a.

15.

43.

14.
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Cuando por alguna circunstancia r!
no haya recibido el entrenamien\/
respectivo es e! responsable de,l

Empleo

El Oficial de Inteligencia debe tener en cuent/
funciones básicas antes anotadas, cada homb,"
cializado en un tipo de tarea particular y P1!
que trabajen dentro de su campo de acción!
misiones específicas, se considera absolutr'
se mantenga una definida diferencia enf!
raciones abiertas y aquellas de tipo cubil"
agregadas, en apoyo o propias. /

/
/,

Particular coordinación debe existir con e! E-1, B-1
aspecto de asignación de especialistas y con el E-3)
con el cual en situaciones de emergencia se opere en di
parte del u COE ", 11 COB " y 11 COT ". " I

. ~
¡,
)/
/

Coordinación

Esta actividad debe realizarse con el resto del Estado Mayor y de¥i'
ser permanente, si tenemos en cuenta que del análisis hecho~:~~
área de operaciones por e! organismo respectivo (E-2, 8-2, S,2)/,
de.más Oficiales de! Esta?o M.ayor toman los :latos necesariQ~~;
apreCiar los efectos del tIempo, terreno y pOSIbles cursos del
de! enemigo sobre sus áreas particulares de responsabaidad ..".
ma sí~lil.ar"las demás dependencias suministran iIlforma~i?~i'
a'precl~clOnes o planes que debe elaborar a su vez el Oflc~"~f
bgencla. /,"tJ

La acción de Inteligencia debe ser tan continua que le permita al
Oficial de Inteligencia, durante las fases: de planeamiento y desa-
rrollo de una operación militar, suministrar la información requeri~
da y recomendar la realización de operaciones de Inteligencia. Una
vez autorizadas, dirige, supervigila y coordina lo necesario que perM

mita asegurar su cabal cumplimiento y posteriormente la rápida y
completa difusión de la inteligencia obtenida.

d.

c.
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f b. Acción continua,.,.
~

Administración

Consiste en el planeamiento, organización, coordinación y control
del empleo y uso de hombres, material técnico y dineros necesarios
para cumplir las tareas o misiones de inteligencia.

Planeamiento

Debe hacerse con suficiente anticipación y sobre la base de hechos
! canecet.os o supuestos lógicos, relacionados con la misión próxima
: que el ¡Comandante recibirá. Se logra una mayor previsión si el
; Oficial [de Inteligencia mantiene estrecho enlace con e! Jefe de Inte-
! ligencia.:del escalón superior.
I •

, Recibida la misión del Oficial revalúa la información disponible y
: determina los requerimientos adicionales, que una vez aprobados
¡ por el ,Comandante, constituyen la base del esfuerzo de búsqueda.

c.

ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA

Lo anterior implica la supervisión del empleo posterior de cada uno de
los hombres.

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INTELIGENCIA

RESPONSABILIDAD

Cuando la si.tuación lo requiera, .previo requerimiento, los escalones de
inteligencia Ejército y Brigada, apoyarán los trabajos de sus escalones
subalternos, mediante el envío de' especialistas de inteligencia y contra
inteligencia.

El oficial de inteligencia, coordina con el oficial de operaciones el en-
trenamiento de inteligencia de toda la Unidad. El entrenamiento de es-
pecialistas se realiza a nivel fuerza, por intermedio del BataHón BG.
CHARR y SOLANO, la principal unidad de inteligencia.

En,su realización e! jefe de! organismo debe tener en cuenta las siguien-
tcsiJlormas' ~

El cumplimiento de todos los aspectos atinentes a las funciones de pro-
ducción de!inteligcncia, contra inteligencia y administrativas, constitu-
ye~ la responsabilidad primaria del jefe de departamento y sección de
inteligencia. que permite que el comandante pueda tomar una decisión
acertada cnie) momento oportuno.

a.

15.

43.

14.
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Los requerimientos en este caso se arnt.,lian a factores que6 ~

(g) Empleo de elementos químicos o biológicos.

Se piden informes sobre la posibilidad de empIco así corno
la clase de agentes y los datos de cuándo, dónde y porq ué
medios. Especial atención se da a las instalaciones de arti~
Jlería, morteros y plataformas de lanzamiento,

(d) Repliegue.

También se reficre a la línea o áreas a lo largo de las cuales
se establecerán posiciones sucesivas de defensa .

(e) Refuerzo.

Se pregunta cuándo y dónde se emplearán las reservas dis-
ponibles. Especial atención se da a las reservas conocidas
que puedan incrementar el ataque o la defensa.

(f) Empleo de armas nucleares.

Cuando el enemigo tiene capacidad nuclear táctica, el rc~
querimiento se refierc a la posibilidad de empleo j' en caso
afirmativo, a cuándo. dónde, de qué potencia y porqué
medio de envío.

(c) Capacidad de retirada.

Usualmente se indican la línea o área que pueda ocupar e!
enemigo y la ruta de retirada.

Es de interés este curso de acción porque influye sobre la
decisión de! Comandante de una manera diferente a la
defensa estática o móvil.

, (h) Apoyo aéreo.

La Inteligencia sobre capacidad aérea generalmente es difun-
dida por Unidades-a"nivel Fuerzas Superiores por cuanto las
Unidades Subalternas no tienen medios para obtenerla.

(i) Empleo_~e guerrillas.
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Cuando se prevé un posible ataque enemigo, los requerí-,!
m(~ntos buscan informes geográficos sobre:avenidas de apro-',l
xÍlnación determinadas mediante análisis del área y del dis-)
¡positivo enemigo. Si el ataque se espera pqr varias avenidas, ~1
"e hace solo un requerimiento general que las incluya a \
¡todas señalándolas como áreas a las que se da especial aten-Ji
.ción. Se da importancia al factor tiempo, cua':ldo el propio.~
¡curso de acción es también un ataque, en Guyo~caso se gUÍe-.:;!
ten conocer las horas precisas o la posibilidad de que el ene- ),;,
tnigo actúe" antes de nuestro ataque 'l.

(b)pipacidad de defensa.

Se da especial énfasis a la línea o área de posible defensa ya'"

(4) Terreno.

(5) Factores de Orden de Batalla.

(6) Otra información deseada por Comandos diferentes.

(1) Capacidades del enemigo.

(2) Vulnerabilidades del enemigo.

, (3) Tiempo atmosférico.

(1) Guerra regular.

(a) !Capacidades de ataque

- _ •...__ -

!

o!.

CAPACIDADES DEL ENEMIGO

Son los cursos de acción que el enemigo está en condiciones de rcalizarl/ ..
y con cuya ejecuciQ,n puede influir favorable o desfavorablemente en el
. cumplimiento de la misión propia.

Una capacidad bien enunciada indica lo que el enemigo puede hacer,
cuándo. dónde y conqué fuerza. Se expresa en una frase que responde a
qué, cuándo, dónde y conqué fuerza : •• Atacar ahora a lo largo del
frente, COn cinco ( 5 ) batallones de Infantería apoyados por dos ( 2 ),
batallones ,de Artillería" .•• Los movimientos subversivos, a partir del.
momento desarrollará,o acciones terroristas, en el área urbana. Organi<
zados en grupos no mayores a 10 hombres ". "

a., Requerimientos sobre las Capacidad'es del enemigo.

50.
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Los requerimientos en este caso se arnt.,lian a factores que6 ~

(g) Empleo de elementos químicos o biológicos.

Se piden informes sobre la posibilidad de empIco así corno
la clase de agentes y los datos de cuándo, dónde y porq ué
medios. Especial atención se da a las instalaciones de arti~
Jlería, morteros y plataformas de lanzamiento,

(d) Repliegue.

También se reficre a la línea o áreas a lo largo de las cuales
se establecerán posiciones sucesivas de defensa .

(e) Refuerzo.

Se pregunta cuándo y dónde se emplearán las reservas dis-
ponibles. Especial atención se da a las reservas conocidas
que puedan incrementar el ataque o la defensa.

(f) Empleo de armas nucleares.

Cuando el enemigo tiene capacidad nuclear táctica, el rc~
querimiento se refierc a la posibilidad de empleo j' en caso
afirmativo, a cuándo. dónde, de qué potencia y porqué
medio de envío.

(c) Capacidad de retirada.

Usualmente se indican la línea o área que pueda ocupar e!
enemigo y la ruta de retirada.

Es de interés este curso de acción porque influye sobre la
decisión de! Comandante de una manera diferente a la
defensa estática o móvil.

, (h) Apoyo aéreo.

La Inteligencia sobre capacidad aérea generalmente es difun-
dida por Unidades-a"nivel Fuerzas Superiores por cuanto las
Unidades Subalternas no tienen medios para obtenerla.

(i) Empleo_~e guerrillas.
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Cuando se prevé un posible ataque enemigo, los requerí-,!
m(~ntos buscan informes geográficos sobre:avenidas de apro-',l
xÍlnación determinadas mediante análisis del área y del dis-)
¡positivo enemigo. Si el ataque se espera pqr varias avenidas, ~1
"e hace solo un requerimiento general que las incluya a \
¡todas señalándolas como áreas a las que se da especial aten-Ji
.ción. Se da importancia al factor tiempo, cua':ldo el propio.~
¡curso de acción es también un ataque, en Guyo~caso se gUÍe-.:;!
ten conocer las horas precisas o la posibilidad de que el ene- ),;,
tnigo actúe" antes de nuestro ataque 'l.

(b)pipacidad de defensa.

Se da especial énfasis a la línea o área de posible defensa ya'"

(4) Terreno.

(5) Factores de Orden de Batalla.

(6) Otra información deseada por Comandos diferentes.

(1) Capacidades del enemigo.

(2) Vulnerabilidades del enemigo.

, (3) Tiempo atmosférico.

(1) Guerra regular.

(a) !Capacidades de ataque

- _ •...__ -

!

o!.

CAPACIDADES DEL ENEMIGO

Son los cursos de acción que el enemigo está en condiciones de rcalizarl/ ..
y con cuya ejecuciQ,n puede influir favorable o desfavorablemente en el
. cumplimiento de la misión propia.

Una capacidad bien enunciada indica lo que el enemigo puede hacer,
cuándo. dónde y conqué fuerza. Se expresa en una frase que responde a
qué, cuándo, dónde y conqué fuerza : •• Atacar ahora a lo largo del
frente, COn cinco ( 5 ) batallones de Infantería apoyados por dos ( 2 ),
batallones ,de Artillería" .•• Los movimientos subversivos, a partir del.
momento desarrollará,o acciones terroristas, en el área urbana. Organi<
zados en grupos no mayores a 10 hombres ". "

a., Requerimientos sobre las Capacidad'es del enemigo.

50.
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50. CAPACIDADES DEL ENEMIGO

(1) Guerra regular.

(a) Capacidades de ataque

(e) Refuerzo.

Se pregunta cuándo y dónde se emplearán las reservas dis-
ponibles. Especial atención se da a las reservas conocidas
que puedan increnlcntar el ataque O la defensa.

(f) Empleo de armas nucleares .

Cuando el enemigo tiene capacidad nuclear táctica, cl re-
qnerimiento se refiere a la posibilidad de empleo y en caso
afirmativo, a cuándo, dónde, de qué potencia y porqué
medio de envío.

los mec!ios que se empl en ella, así como a las avenidas
de aproximación que favorezcan el ataque propia.

(e) Capacidad de retirada.

Usualmente se indican la línea o área que pueda ocupar el
enemigo y la ruta de retirada.

Es de interés este curso de acción porque influye sobre la
decisión del Comandante de una manera diferente a la
defensa estática o móvil.

(d) Repliegue.

También se refiere a la línea o áreas a lo largo de las cuales
se establecerán posiciones sucesivas de defensa.

(g) Empleo de elementos químicos o biológicos.

Se piden informes sobre la posibilidad de empleo así como
la clase de agentes y los daros de cuándo, dónde y porqué
medios. Especial atención se da a las instalaciones de arti-
llería, morteros y plataformas de lanzamiento.

(h) Apoyo aéreo.

La J.nteligencia sobre capacidad aérea gencraltnente es difun-
dida por Unida¡les "a nivel Fuerzas Superiores por euanto las
Unidades Subalternas no tien~n medios para obtenerla.

(i) Empleo, de guerrillas. ::: '\

Los requerimientos en este caso se amplían a factores que

' .. '''''---.-:'.

(6) Otra información deseada por Comandos diferentes.

(1) Capacidades del enemigo.

(2) Vulnerabilidades del enemigo.

(3) Tiempo atmosférico.

Cuando se prevé un posible ataque enemigo, los requeri-
mi!,ntos buscan informes geográficos sobre avenidas de apro-
ximación determinadas mediante análisis del área y del. dis~
positivo enemigo. Si el ataque se espera-por varias avenidas,
se hace solo un requerimiento general que las incluya a
todas señalándolas como áreas a las que se da especial aten.
ción. Se da importancia al factor tiempo, cuando el propio'
curso de acción es también un ataque, en cuyo caso se quie-
ren conocer las horas precisas o la posibilidad de que el ene.
migo actúe" antes de nuestro ataque 11,

Se da espedal énfasis a la línea o área de posible defensa ya:}

(4) Terreno.

(5) Factores de Orden de Batalla.

!h.j .. ,
I

Son los .cursos de acción que el enemigo está en condiciones de realizar
T con cuya ejecución puede influir favorable o desfavorablemente en el
~,cumpIimiento de la misión propia.

Una capacidad bien enunciada indica lo que el enemigo puede hacer,
cuándo, dónde y conqué fuerza. Se expresa en una frase que respoude a
qué, cuándo, dónde y conqué fuerza: " Atacar. ahora a lo largo del ~;.
frente, con cinco ( 5 ) batallones de Infantería apoyados por dos ( 2 )
batallones de Artillería ". " Los movimientos subversivos, a partir del
momento desarrollarán acciones terroristas, en el área urbana. Organi-.
zados en grupos no mayores a 10 hombres ". .

. a .. Requerimientos sobre las Capacidades del enemigo.
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50. CAPACIDADES DEL ENEMIGO

(1) Guerra regular.

(a) Capacidades de ataque

(e) Refuerzo.

Se pregunta cuándo y dónde se emplearán las reservas dis-
ponibles. Especial atención se da a las reservas conocidas
que puedan increnlcntar el ataque O la defensa.

(f) Empleo de armas nucleares .

Cuando el enemigo tiene capacidad nuclear táctica, cl re-
qnerimiento se refiere a la posibilidad de empleo y en caso
afirmativo, a cuándo, dónde, de qué potencia y porqué
medio de envío.

los mec!ios que se empl en ella, así como a las avenidas
de aproximación que favorezcan el ataque propia.

(e) Capacidad de retirada.

Usualmente se indican la línea o área que pueda ocupar el
enemigo y la ruta de retirada.

Es de interés este curso de acción porque influye sobre la
decisión del Comandante de una manera diferente a la
defensa estática o móvil.

(d) Repliegue.

También se refiere a la línea o áreas a lo largo de las cuales
se establecerán posiciones sucesivas de defensa.

(g) Empleo de elementos químicos o biológicos.
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' .. '''''---.-:'.
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!h.j .. ,
I
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. a .. Requerimientos sobre las Capacidades del enemigo.

"_.. " .. - .,.
-:;';.:;:•."7~.," =~:.g_'__ .. _~::C::-."',.,'" -'"'--"-
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TIEMPO Y TERRENO

~

Las nubes' afectan las actividades aéreas, la temperatura ambiente
y la iluminacÍóIl natural diurna o nocturna.

La niebla y la lluvia reducen la visibilidad y originan diversos gra-
dos de encubrimiento a la vez que disminuyen los efectos de la
radiación térmica producida por la detonación de armas nuclea-
res, condiciones que normalmente favorecen ataques, acción de
guerrillas y aplicación de medidas de engaño.

Por el contrario, una buena visibilidad favorece la defensa ya que
pernlite una mejor observación terrestre y aérea así como el em-
pIco del fuego con m~1<ima eficacia.

(2) Nubosidad.

(1) Visibilidad.

Las condiciones de tiempo que interesan desde el punto de vista mili-
tar son:

a. Tiempo.

Del análisis de sus efectos sobre la acción de las fuefzas propias ene-
migas surgen las apreciaciones del Cbn~andante y de su Estado Mayor
que a su vez permiten 'cohclusiones lógicas para tomar una decisión.

"'1

- ,;-

Los accidentes geol,'Táfieos de una área considerada para el desarrollo de
una operación, se conocen como caraétc~ísticas del terreno. La Inte-
ligencia de Combate simplifica la denominación de ambos factores
como 11 tiempo)' terreno .1,.

. El conocimiento de la forma como las. condiciones de la atmósfera y los
accidentes geográficos afectan las operaciones, asegura al, Comandante
Militar, junto con la lógica previsión de las eapatidades .del enemigo,
una acción adecuada para el cumplimiento de su misión.

Cuando las condiciones de la atmósfera conforman de una manera más
. o menos permanente. una región, se CQllocen como 11 clima "; cuando
varían por fenómenos ,meteorológicos 'transitorios se denolninan " tieln-
po atmosférico". Ambos casos son de interés para la inteligencia pero
el primeru concierne más al planeamiento a largo plazo, en tanto que el
segundo es de conocirniento necesario e imnediato para las operaciones
tácticas.

"m"""~t\ ....
":::,,:.,,

La fuerza incluye tropas enemigas " empeñadas o eom.l'I~;¡;5?
metidas" y " refuerzos' 11 o no compr:ometidas en nuestro ft~~:n<',,[
te. 'Las primeras comprenden las Unidades que estáó eó < '~~(,:'r.
tacto y sus reservas inmediatas y se enuncian, por lo generat~0~(:'::'i'~
tandó su número y tamaño en.dos escalones por debajo del R.• f,"
pio nivel de Comando. Así en una apreciación de Brigada;r¡. ,~:t.,;~
tropas enemigas empeñadas serán" Compañías". . ! .:;:'}¿..

.. . 1I )~¡~:_' ':::
Los refuerzos comprenden las reservas que se suponen bajq ,~~'
control de un eseaJón igualo superior al nuestro y se enun¿j;]~.:.:
por lo común, en Unidades del nivel Batallón o superior. Cu~~,(;::,','
do se trata de guerrillas, éstas se expresan. en número def [ir
d' 'd l.,,,
WI llOS. .I~..b.', ,~'.-"", .Y-,'.-

" ';';.-'"

Los elementos empeñados pueden actuar en casi cualquier "t. ~l);;..
pacidad que el enemigo adopte, con el apoyo de artillería, aY,.~:
ción, ~rmás nucleares, ctc. Además, las reservas pueden r id::>
forzar s~ ataque o su defensa: H atacar ahora por nuestro O::"V!~~,~;"
ca norte con 6 Batallones de Infantería mecanizados apoya4, }1~r .
por toda su artillería y aviación disponibles reforzados por ti,,l;{ ';
Brigada de Infantería mecanizada. t r:{ii;;,;,' '.1 ';'

¡,¡, ,,1l-:f,' ", . ¡
;La Fuerza se enuncia en Unidades de combate tales como infá
: ter (a, blindados, guerrillas, o mecanizados y. sus medios de ap
yo al combate, como artillería, aviación, armas nucleares y ag~
:tcs qu{mico~, en el caso de guerra irregular su apoyo se basa!
planes de acción.. sicológica, un servicio de inteligencia irreg ,
;pero efectivo, y en sistemas logísticos conformados de acuc_,
,alas características de cada región. ~
. ~
' I l;
;.En la. capacidad de retirarse, la referencia a " con qué fuerza"(
~()rnjte, pues se supone que tal acción envuelve a todas las fuer,
,de que disponga el enemigo. .

VULNERABILIDADES DEL ENEMIGO

Tambie:n se emiten requerimientos para conocer aquellos aspectos dé
les del :enemigo que lo puedan hacer más vulnerable a nuestra aceié'
cntre los cuales se consideran; dispositivo incorrecto, inadecuado apo
logístic?_ y deficiencias de mando o transmisiones.,
'La nattjraleza y el grado de permanencia de las condiciones que prot,
cen la ytilnerabilidad Son tambien datos que se. indnyen en el reque)
miento.' .

1.
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b. Terreno.

(3) Lluvia.
':,~

.•

s--"(a) Nivel del Comando y tipo de unidad.

La calificación de si un punto es o no es critico, depende:

El ejemplo conocido de la ciudad corno punto critico para el
Comando del Ejército en campaña y como obstáculo para el
Comando del Batallón, explica el hecho de qne Jos accidentes

Los obstáculos pueden constituir ventaja o desventaja. Si son per-
pendiculares a la dirección de un ataque ayudan al defensor. pues
de~oran- y canalizan el avance enernigo. Si son paralelos a la mis-
ma, defienden los flancos de la fuerza que se mueve.

Son accidentes o áreas cuya captura o control ofrece una impor-
tante ventaja a cualquiera de los adversarios. Esto significa que el
punto critico puede estar físicamente ncupado por una fuerza o
que, mediante fuego y obstáculos, tal fuerza está en condicione5
de impedir la ocupación del mism? punto por parte del enemigo.

Son accidentes del terreno, naturales o artificiales, tIlle impiden,
demoran o desvía'n un movimiento militar.
Para el Oficial de inteligencia los obstáculos adquieren impor-
tancia según la misión de que se trate; en defensa se identifica
como tales a los accidentes que dificulten el movimiento dentro
del área de combate; en ataque, considera aquellos que se hallan
dentro de la zona de acción de su unidad.

El primero neutraliza ,el fuego, se obtiene en bosq ues, yerbas o
cultivos altos matorrales y elementos de vegetación en general,
así como por ,niebla, oscuridad o nieve. La protección se refiere a
defensas contra e! fuego, normalmente ofrecid as por árboles,
rocas, taludes, hoyos, cráteres de granadas, edificios, etc.

(b) Los campos de tiro son á a través de las cuales se puede
disparar un arm3'.con eficavlaj para el tiro rasante el ideal in-
cluye facilidad -deobservaeión y ausencia de medios de pro.
tección en el blarico; el tiro curvo está limitado solamente por
terreno que permita al enemigo ocupar posiciones desen-
filadas.

(4) Puntos cridcos.

(3) Obstáculos

(2) Cubierta y Protección.

_ .c~!:."•. _=~ . ..::....!..---=OC" __- .•••• 0;.

Las temperaturas- extremas afectan las operaciones por SU ,acción
'sobre personal, eqúipo y abastecimientos.

(5) Vientos,

Es uno de los' elementos de mayor significado en el tiempo at-
mosférico porque afecta la movilidad,dnfluye 'sobre la moral del
, personal y la conservación del ,material. '

(4) Temperatura.

Su velocidad relativa permite o dificulta e! empleo de hnmo y
crea situaciones dificil es por tormentas de arena, polvo o nieve.

El Comandante debe desarrollar mediante su organismo de inte-
ligencia, toda actividad posible con el objeto de lograr la mejor
predicción de las condiciones de tiempo pues ella le permiten cal-
cular el efecto que tendrán sobre la operación que intente y
prever las medidas apropiadas para' movimientos, empleo de!
.fuego, uso de equipo especial; consumo de abastecimientos, co-
municaciones ybúsqueda de intercambio de inteligencia.

Par.i conocer su efecto sobre los cursos de acción propios o del enc-
mi~¡,el terreno se analiza en términos de cinco aspectos militares:

(1) pbservadón y campos de tiro
I

a) La observación se refiere a las facilidades que el terreno ofre-
ce Fara ejercer vigilancia continua sobre una área dada. Al.
turas¡ dominantes, ausencia' de vegetación densa, terreno pIa-
no, son características de una zona con buena observación.

Aunque la visibilidad y. la observación señalan la habilidad de
una fuerza para ver o su vulnerabilidad para ser vista, se ana-
liza separadamente por cuanto la primera se relaciona con el
tiempo y es transitoria, en tanto, la segunda se: refiere al te-
rreno; y es, en cierta forma, permanente. De donde puede
ocurrir que un lugar con excelente observación no ofrezca
visib ilidad por causas del tiempo o viceversa.
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(f)

A niveles tácticos los accidentes del terreno que normalmente
se seleccionan como puntos críticos incluyen alturas desde las
cuales se obtenga buena' observación y 'campos de tiro.
puentes sobre' ríos invadeables, objetivos'asignados o supues-
tos y terreno dominante dentro de un sector definido.
No se consideran así los obstáculos aún en el caso de que
aparentemente. su. captura o control implique una importante
ve.ntaja, como podría ocurrir en una situación defensiva en la
cual existe un río invadeable que represente .buena línea de
defensa; el dilema estada en decidir si se trata de un punto
'crítico por la ventaja supuesta o si es un obstáculo por cuanto
impide los movimientos militares. Indudablemente éste últi-
mo' es su efecto primario en consecuencia, se 'clasifica táctica-
ménte' como un obstáculo. El punto crítico seria cualquier
altura adyacente que permitiera la utilización del río COIllO

obstáculo para el enemigo que ataca.

(b) Misión de la Uriidad.

En el ataque' generalmente los puntos críticos se identifican
adelante de las propias posiciones y c~n fr~cuenCia se asignan
como objetivos. Accidentes de importancia en zonas adyacen-
te~ pueden ser críticos si su control facilita la! conducción del
ataque; también se seleccionan como tales los accidentes que,
deíltro del propio dispositivo, son esenciales 'para el éxito de
la operación ofensiva, especialmente cuando el enemigo pue-
dciatacar antes que nuestras fuerzas lo hagan. Enguerre irre-
gular normalmente los puntos criticos están en todas las di-
rc¿cioncs del campo de combate.,,
En

f

la defensa, los puntos críticos se selec.cionan usualmente

.._,

dentro del área de combate. e ionalmente pueden ubicatse
adelante de ella o en sectores a~lacentes, cuando dan al ene-
migo una importante ventaja de. observación sobre el área
defendida o sobre sus propias avenidas de aproximación.

Avenidas de aproximación.

Una avenida de aproximacióu es la ruta empleada por una fuerza
d.e determinado tamaño para alcanzar un objetivo o punto crítico
del terreno.

El factor de consideración primaria para su selección eS la am-
plitud que ofrczca en relación con el tamaño de la unidad que ha
de emplearla. Generalmente, el Oficial de Inteligencia determina
avenidas adecuadas para el empIco de los elementos mayores de
maniobra directamente subordinados a su Cuartel General, por
ejemplo el £-2 considera avenidas para Brigada y el B-2 para Bara-

Hón.
El análisis de una avenida de aproximación a cualquier nivel de
Comando se base en los siguientes aspectos:

(a) Observación favorable y buenos campos de tiro para la fuerza
que se mueve.

(b) Adecuado equilibrio entre el aspecto anterior y las necesida-
des de encubrimiento y protección.

(c) Ausencia de obstáculos perpendiculares a la dirección del
avance,

(d) Puntos criticas utilizables.

(e) Adecuado espacio de maniobra para evitar concentraciones
que se conviertan CII blancos lucrativos y para permiti.r el
mejor uso de los medios de movilidad.

Facilidad de movimiento, obteni.da en avenidas que COTl-

duzcan lo más directamentc posible al objetivo y cuya con-
sistencia de suelos, inclinación de pendientes u obstáculos no
restrinjan el avance. .

~Para el ataque se analizan aquellas avenidas que conducen de 1::1
;línea de. partlda a los objetivos y se señala la más conveniente, En
.defensa, se seleccionan las avcnidas gue comienzan adelante de
posición defensiva y conducen a terreno crítico dentro del área

~
<::--:'
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En

f

la defensa, los puntos críticos se selec.cionan usualmente

.._,
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restrinjan el avance. .
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~
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y los métodos

, I

Incluyen la doctrina táctica general del enemigo
tácticos empleados pOLUnidades específicas.

o ~.

El primer caso se refiere a los principios de organización y con':-J'
ducción de operaciones aceptadas por el enemigo. El segundo
'describe la manera como el enemigo conduce una operación, con-
forme a su doctrina.

Abarca la descripción de una Unidad: o grupo armado, en término
de número de hombres armas y equipo.

Así, conocida la organización y ubicados los elementos del Batin£.
lX, puede suponerse que los BatinEs. 2X, 3X y sus elementos de
~poyo estarán en el área de interés.

Sígnifica éste que normalnlcntc, la Unidad actÍJa en su ta-
maño' que le permita abastecerse y administrarse así rnisma, y que
por lo tanto, sus Unidades Subalternas no 0reran independien-
temente sino cerca una de otras y de su euarte General.

(2) Dispositivo.

Se refiere a la ubicación de las unidades enemigas y a sus recien-
tes y probables movimientos. De éste conocimiento, necesario en
paz o en guerra, se deduce la posible forma de empleo táctico que
depende, lógicamente, de la rdativa posición de las unidades con
. respecto a otras o al terreno.

J~t;¡-'-
de combate; se identifica entre ellas la que sea más fav, Jle ~:tl.Los elementos del Orden de Batalla.
d enctnJgo. ~"','1:'" tI,~:, (1) Composición,
Cuando se prevea empleo de apoyo aéreo u operaciones a' 'J~',:{
transportadas. se analizan las avenidas de aproximación aérea,\ ~:'j Trata de la identificación y organización de las ,Unidádes o de,los
luz, ?e: espacIO. adecuado para aterrisajes o lanzamientos, o~ ~t;~;¡ grupos en armas. En conflictos regulares en l?s cu.a~es l~; Umda-
vaClOnso?re el arca y en el caso de operaciones helieoportada',)~,:\,il," des se mantienen sin cambios ~ot.ables, loa.dentlflcaclOn, cons-
'encubrImIento ofrecIdo. . . ':','~i,f'it". tituye la clave de muchos requenmlentos pue~ contesta aspec,tos

.1~;~;J,: relacionados ,con tipo, ta,maño y fuerza~ ademas, alerta .al anahsta
'ir;j:,'! sobre la posible presencia de otras Ul1ldades pertene~len~~s a la
.' misma organización toda vez que se presume la apltcaclon del

concepto de autosuficiencia.ORDEN DE BATALLA.

Composición
Dispositivo,
Fuerza
Entrenamiento

- Procedimientos tácticos
- Logística
- Eficicncia de combate
- Datos misceláneos ( personalidades,
e insignias, claves y códigos ).

Se denomina así la identificación de las fuerzas enemigas, su
zaeión y características. _,
Los requerimientos de Orden de Batalla buscan infotmación relacioJ
COl! los siguientes ele~nent()s ( que son complementarios ,entre sí p
hallar 11ncuadro completo de la situación del enemigo lo que a su(1
conduce a determinar sus capacidades y a conocer sus vulnerabilidad,'

.',

La Inteligencia relacionada con Orden dc Batalla, base del conocimi,,,
del ¡enemigo necesario para el Comandante militar, es parte integr~.l::
la Inteligencia de combate pero comienza a conformarse en los,¿,q¡
porientes de la Inteligencia estratégica y guarda permanente n;'l,\;~'
con ella. I . -~,1\~¡
i . ~

Cudndo se preveen operaciones de carácter regular, los datosdcl ott
de ¡Batalla conciernen a fuerzas armadas extranjeras, En casos 'dql
fcn~a interna o en operaciones irregulares, la información se ~r~~l
hacia el personal para-militar de especial interés y hacia agrupacion"}!
maclas subversivas que por lo general carecen de identificación o:v:i¥;1
cotistantementc de organización. y dispositivo. ¡ ,':.::'~~~

,: .,.~I
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.. En.:general, no se hace diferencia entre la agencia que. busca la i r-
mación y aquella que la procesa; para un Comando todos los elementos
de la organización, desde el Soldado Como individuo hasta los Coman-
.dos Superiores o adyacentes, son agencias -capaces de recolectar infor-
~ación. Las a~enci~s que procesan el informe pertenecen a los orga-
"l1lsmos de InteligenCIa.

• !'::

Los métodos que una agencia utilice dependen de su naturaleza. Los'
. rnás,'collluncs s<?n: interrogatorios, exá,menes de documentos, puestos
,de observación, artefactos de vigilancia, reconocimiento aéreo o te-
rrestre, reconocimiento por fuerza o por fuego e intercepción de trans-
misiones o de emisiones electromagnéticas.

a. Sc]eéeión de agencias para misiones de búsqueda.

Una vez ql1C' se ha determinado la informaci6n específica requerida!
se' seleccionan las agencias disponibles para la búsqueda correspou_
diente considerando los siguientes factores:

(1) Capacidad.' La. agencia tiene que estar en condiciones físicas de
obtener el informe y eUo depende dc su ubicación en tiempo y'lugar.

(2) Propiedad. Corresponde a. la naturaleza de que se habl.ó e implica
' que la ,tarea asignada. a una Unidad debe ser compatible con su
misión primaria en términos de organización y de medios dis-
ponibles. De su aplicación resulta Ja economía de personal y dematerial.

!; r .

(3). Multiplicidad. La evaluación del informe exige que este sea eOm-
". j, parado ¡con otros rccibidos de diversas fuentes y agencias. Por eso

¡, se emplea más de una agencia para buscar un mismo dato requeri-Ido. .
, ,

(
4 Ji Balancc'. Dentro de los límites impuestos por los aspectos interio-

1 res, el trabajo de búsqueda se distribuye equitativamente entre las
! agencia}, siempre que eUo no perturbe la urgencia o exactitud deli l)edido.! .I ¡, .

i
¡

b. Tirios de ag;encias.
l. r.1'; ,

No¡-rnalmcritc disponibles para un Comando, de acuerdo, a nivelo
esc~lón se qucnta generalmente con los siguientes tipos de.Agencias:,,

. :..-;.:..:=::. ':-:-=-:';::-:-:---.--;:;::"'~ ...•...._,-,_..-.~ '# -. -_.~- ¡.

(1) Agenc}a~.<!.eInteIigencia.abiert~

Son todas las Unidades Militares y los individuos que las integran,
los cuales, en desarrollo de su tarea de búsqueda. se identifican
como militares y asumen la representación institucional.

Responden por la información que hace relación al área rural
mediante patrullaje de Inteligencia y operaciones de orden pú-
blico en'general.

Dentro de estas podemos citar:

( ):r .....,'",.i'a,~,~.tgB~~~~,#

'~a'"~'-"""""""""""''';il:-'''',,"H'1l'l' d b d~~9~.:.:~~~~!:~:,~mH~,~,!!~:~'f:m,ltate!r/( e corn ate, e apoyo al com-
bate y de apoyo de servicios para el combate ), tienen capa-
cidades de búsclueda de informacióu, tanto en guerra regular
como en situ~eiones de defensa interna. Algu.nas de ellas
están específicamente organizadas para buscar informes me-
diante operaciones de combate como las Unidades de Ca-
ballería blindada, otras lo hacen por medio de observación
como los elemcntos de apoyo aéreo, de defensa antiaérea y
de adquisición de blancos para artillería de campaña. por su
parte, las Unidades de Apoyo de los Scrvicios para el Com-
bate adquieren informes de importancia durante el desarrollo
normal de sus actividades y en las áreas propias de sus instala-
cÍones.

iL.b~'S:qI~'lI;.ll'?¡¡como parte de la tropa y como agencias de in-
tf;rt'ña~I"6.~~o~éh'eil: .

~.'i.:li~~',~.::,,-~

- Orientarse y emplearse.
- Enseñarles a informar con veracidad y en forma oportuna.
UtüizarJos-. considerando sus características innatas o am.
bientales del área de origen.
Siempre y.dentro de las actividades que cumplen, deben
tener órdenes de información por contestar y~ deben ser
dirigidos sobre l~ .nranera de conseguirla.
Explicarles la importancia de los interrogantes: cuándo, .
dónde, qué, quién, cómo, para qué, por qué? ~
La Escuadra de Inteligencia debe estar integrada por los
mejores Soldados que sobresalgan por su iniciativa, malicia
y capacidad de adaptación al medio y blanco por cubrir .
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Unidades suburdinadas o agregadas y solicitudes a los Comano~.
Superiores, adyacentes y Unidades de apoyo.

(3) Parágrafo 3 de la Orden de Operaciones, en el punto correspon-
diente a " Instrucciones de coordinación n.

l. PLAN bE BUSQUEDA

a.. Es el medio de que se vale el Oficial de Inteligencia para, con los
.. requerimientos anunciados por el Comandante y siguiendo un pro-
.. ceso ordenado y lógico analizar los E.E.L y O.R.L, según los indicios
del caso y convertir estos en misiones específicas o solicitudes di-
. rigidas a las agencias de búsqueda, junto con la designación del
tiempo y lugar en que la información debe rendirse.

. b..Con el plan se sostiene la coordinación e integración del esfuerzo de
búsqueda de las agencias en una operación completa. Debido a la
continuidad propia de la labor de Inteligencia, el plan no se cambia
por oten sino que es sometido a constante revisión para actualizarlo.

c. Su eláboración sigue una forma únicamente como ayuda para el ofi-
cial de' Inteligencia pero que no es imperativa por cuanto el planea-
miento 'es un proceso mental que bien puede ser mantenido así por
un Oficial experimentado.

d. El, tipo o extensión depende del tamallO de la unidad, de la misión,
de: la situación o del deseo .personal del Comandante.

A nivel de !Brigada o de Batallón, y por causa de las limitaciones del
tiempo operacional la forma se red'lce considerablemente, inclusive
hasta suspender las columnas 1, 2 Y S. En general. cl plan de bús-
queda incluye los siguientes aspectos:

(1) E.E.L Y O.R.L, normalmente enunciados en forma interrogativa.

(2). Los indicios pertinentes a cada E.E.L y O.R.L

(3): La inf~rmación específica buscada en relación a cada indicio.
1 Constituye la base de órdenes y solicitudes., ,

l

(4)' Agenci~s que han de utilizarse para obtener la información reque-
;rida.

¡

(S),Lu.gar y!tiempo en que debe rendirse cada informe ..

~

(6) Notas sobre el progreso de. fuerzo de búsqueda y sobre acción
futura.

Con relación a las agencias disponibles se aplica un sistema gráfico en
la columna 4 que consiste en sellalar con una X cada una de las agen-
cias capacitadas para obtener el informe del caso y encerrar con un
círculo la X de la agencia seleccionada para que cumpla la misión.

También se acostumbra el empleo de signos convencionales para la
columná 6, notas. Por ejemplo, el signo + indicaría la información
positiva recibida; el signo - información negativa, etc. En esta mis-
ma columna se anota la referencia al S.O.P. de inteligencia cuando
ésta incluya blancos o procedimientos permanentes para las agencias.

El plan de búsqueda escrito no es documento de difusión. Las ór-
denes y solicitudes se tramitan individualmente a cada agencia como
se indica en el párrafo 9.a. de este capítulo. (Vease ejemplo del plan
en la sección de apéndices).

CONTROL DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

El controlo vigilancia activa del esfuerzo de búsqueda por parte del Ofi-
cial' de Inteligencia es esencial para asegurar e! éxito de la acción y se
logra especialmente por medio de visitas o contactos frecuentes con las
agencias para orientarlas y vcrif~.car su. trabajo.

SECCION. C

BUSQUEDA DE INFORMACrON

¡Emitidas las órdenes o solicitudes, la búsqueda de información .es el paso sub-
"siguiente que debe desarrollar las Agencias, mediante la explotación de las
:Puentes.

AGENCIA

Agencia es ehndividuo u organización que utiliza una fuente para ob-
tener o procesar información.

-~.:(.

Para la Inteligencia Militar, la agencia está siempre bajo nuestro controll
es decir funciona. para solucionar los requerimientos del mando miUtar
y es parte de la organización propia. Por consiguiente las organizaciones
civUes de! gobierno que son agencias de búsqueda para propósitos de
apoyo a la ley, constituyen fuentes para la Inteligencia Militar, ~

.,
j.~I

I
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búsqueda de las agencias en una operación completa. Debido a la
continuidad propia de la labor de Inteligencia, el plan no se cambia
por oten sino que es sometido a constante revisión para actualizarlo.

c. Su eláboración sigue una forma únicamente como ayuda para el ofi-
cial de' Inteligencia pero que no es imperativa por cuanto el planea-
miento 'es un proceso mental que bien puede ser mantenido así por
un Oficial experimentado.

d. El, tipo o extensión depende del tamallO de la unidad, de la misión,
de: la situación o del deseo .personal del Comandante.

A nivel de !Brigada o de Batallón, y por causa de las limitaciones del
tiempo operacional la forma se red'lce considerablemente, inclusive
hasta suspender las columnas 1, 2 Y S. En general. cl plan de bús-
queda incluye los siguientes aspectos:

(1) E.E.L Y O.R.L, normalmente enunciados en forma interrogativa.

(2). Los indicios pertinentes a cada E.E.L y O.R.L

(3): La inf~rmación específica buscada en relación a cada indicio.
1 Constituye la base de órdenes y solicitudes., ,

l

(4)' Agenci~s que han de utilizarse para obtener la información reque-
;rida.

¡

(S),Lu.gar y!tiempo en que debe rendirse cada informe ..

~

(6) Notas sobre el progreso de. fuerzo de búsqueda y sobre acción
futura.

Con relación a las agencias disponibles se aplica un sistema gráfico en
la columna 4 que consiste en sellalar con una X cada una de las agen-
cias capacitadas para obtener el informe del caso y encerrar con un
círculo la X de la agencia seleccionada para que cumpla la misión.

También se acostumbra el empleo de signos convencionales para la
columná 6, notas. Por ejemplo, el signo + indicaría la información
positiva recibida; el signo - información negativa, etc. En esta mis-
ma columna se anota la referencia al S.O.P. de inteligencia cuando
ésta incluya blancos o procedimientos permanentes para las agencias.

El plan de búsqueda escrito no es documento de difusión. Las ór-
denes y solicitudes se tramitan individualmente a cada agencia como
se indica en el párrafo 9.a. de este capítulo. (Vease ejemplo del plan
en la sección de apéndices).

CONTROL DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

El controlo vigilancia activa del esfuerzo de búsqueda por parte del Ofi-
cial' de Inteligencia es esencial para asegurar e! éxito de la acción y se
logra especialmente por medio de visitas o contactos frecuentes con las
agencias para orientarlas y vcrif~.car su. trabajo.

SECCION. C

BUSQUEDA DE INFORMACrON

¡Emitidas las órdenes o solicitudes, la búsqueda de información .es el paso sub-
"siguiente que debe desarrollar las Agencias, mediante la explotación de las
:Puentes.

AGENCIA

Agencia es ehndividuo u organización que utiliza una fuente para ob-
tener o procesar información.

-~.:(.

Para la Inteligencia Militar, la agencia está siempre bajo nuestro controll
es decir funciona. para solucionar los requerimientos del mando miUtar
y es parte de la organización propia. Por consiguiente las organizaciones
civUes de! gobierno que son agencias de búsqueda para propósitos de
apoyo a la ley, constituyen fuentes para la Inteligencia Militar, ~

.,
j.~I

I
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Efectuado el interrogatorio initial, inmediatamente se proce-
de a pasarle una revista minuciosa con el fin de decomisarle
los documentos y demás elementos de importancia que hayan
podido ocultar inicialmente, elaborando una relación detalla-
da con la cual deben enviarse en forma inmediata al escalón
superior para su estudio, análisis y evaluación.

Cuando a juicio de los Comandantes de las Unidades compro-
mctidas, uno o varios de los bandoleros capturados pued.c su-
ministrar informaciones de interés y de explotación en otra
jurisdicción, se hará.n las coordinaciones del. caso con las Uni-
dades Operativas y el Departamento E-2, a fin de ser enviados
con las seguridades del caso al área o Comando que lo requie-
ra.

capturados varios elementos del enemigo, es fundamental
proceder a su separación por sexos, edades y jerarquías, con
el fin de impedir que se comuniquen entre si, para evitar la in-
fluencia que puedan ten'er los jefes bandoleros sobre el gru po,
y a fin. de que sean más subceptibles al interrogatorio. De
acuerdo a la disponibilidad de transporte, deben ser igual-
lllcntc evacuados en forma separada a los puestos eI,e 111ando

de las Unidades Superiores.

(d) Prisioneros de guerra seleccionados

(c) Separación

(b) Revistas
-

"Son de mucho valor cuando han estado en áreas controladas por el
enemigo. El término incluye a residentes, locales, refugiados, evacua-
dos o repatriados y turistas. Su posible información se refiere a terrc-
, no e instalaciones o actividades del enemigo, así como a factores so-
ciales, políticos o psicológicos y a recursoS locales de la región que
conocen .

.,:'Los civiles constituyen la fuente má.s lucrativa en operaciones de
defensa interna. La insurgencia dirige su esfuerzo a obtener el apoyo
y el control de la población y por lo tanto .esta población tiene un
mayor conocirhiento de las 11 operaciones II del enemigo que en la
guerra rregular,' ~

.Una fuente civil de particular importancia es el informante, que debe

c. Civiles

-_.
~ --lIiiiiI- -- ;'¡

~'
nitud y tipo de fuego, son actividades cuya existeneia o auo~n!
proveen valiosa información de combate. ,JI

;"\:

(a) Interrogatorio inicial

(2) Manejo de capturados
!

-
;'¡1¡

Pueden considerarse entre otras: reuniones de tipo polític~
subversivo, desplazamiento de grupos arlílados o personal ex,tl
ño, emboscadas, encuentros armados, asaltos a bases de patrtt,U
je o población civil, secuestros, extorsión) chantaje; tráfico O.~',11'
quisición de armas, terrorismo, intimidación, asesinatos, pr~
ganda, entrenamiento, escuelas de formación de cuadros, m~,
festaciones de protesta, mitines, actividades de tipo cultur*l,

'jdeportivas. I',!

i'~l'
b. Prisioneros de guerra 1'1

r}{1
(1) R,equieren un hábil manejo por parte de especialistas enteral

de antecedentes sobre la situación y las circunstancias del ii
rrogado y de su Unidad de origen. Son de interés a nivel de O
pañÍa, Batallón y Brigada para información de valortácti¿o inl.
diato. A otros niveles se efecrúa interrogatorio detallado ¿~
obtener informes de valor futuro y de interés estratégico. ¡,S]
embargo, en operaciones de defensa interna, normalmcnt~}J
máximo detalle se puede requerir al mínimo nivel. ~¡1

.;),.'
lC;~

Los prisioneros heridos., una vez interrogados, se evacúan poi?R
canales de sanidad. . . 'i~!
~os desertores se interrogan como los prisioneros de guerra, B~l
se separan de estos y sus informes se comunican aclarando 91
provienen de desertores para que el análisis considere la posib¡.
dad de engaño'¡ª1

,lf~1
.<-~~i

Los muertos enemigos son revisados para efectos de encont~
pocument?s, marcas de identificación o material que constiturl
IIIformaclOn de valor. "JI

},!~
.~;~Ii
"Ji,th

(2) En guerra irregular

;;-¡r¡~
.Cuando se presente este caso, el Comandante de la U~.¡4(
debe efectuar el interrogatorio inicial ;a la: mayor breve.4~
para establecer los datos que den origen a operaciones iumj
d' , '-~latas. .~

.•...~~

. !
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de antecedentes sobre la situación y las circunstancias del ii
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},!~
.~;~Ii
"Ji,th

(2) En guerra irregular

;;-¡r¡~
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debe efectuar el interrogatorio inicial ;a la: mayor breve.4~
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El contra-reconocimiento abarca las medidas tomadas para prcvenir
la observación hostil sobre una fuerza o un área, mediante dos pro-
cedimientos; localizar y destruir los elementos enemigos de reconoci-
miento o negarles el acceso a ciertos sectores.

Las dos acciones ( de reconocimiento v contra-reconocimiento) no
pueden ser ejecutadas por separado porque un efectivo reconoci-
miento ayuda a la seguridad así como las actividades de contra-re-
conocimiento producen información sobre terreno y enemigo;
debido a esto una misma Unidad puede wmplir simultáneamente
ambas tareas pero en tal caso, debe estipularse cual de las dos ,tiene
prioridad. _ -' ' ~

El Oficial de Inteligencia planea las actividades de reconocimiel~"'¡
con el Oficial de Operaciones y consulta con los demás miembros del
. Estado Mayor para asegurar su coordinación con otras actividades.
,Varios asrectos se deoen considerar en este planeamiento: elabo-
ración de plan mismo, selección de la unidad, tiempo en el cual se

La vigilancia terrestre está limitadd .or los obstáculos del terreno,
p'or la ubicación de los observatorios y por la disponibilidad de vías
ae desplazamiento para los medios de observación.

La vigilancia aére~. es independiente del terreno y por co~sigu!ente
tlehe mayor movl!Idad y. mayor alcance pero a su vez esta !ImItada
p~r.las condiciones del tiempo que afecten la visibilidad y las trans-
mISIones.

Para su acción de vigüancia, el Comandante cuenta con patrullas,obser-
vadores adelantados, observadores aéreos, puestos 3c observación,
Unidades con entrenamientoespeeial para esta operación y elemen-
tos adecuados tales como instrumentos ópticos, iluminación arti-
ficial, cámaras, radar, instrumentos infrarrojos o magnéticos, detec-
tores químicos y de sonido.

La vigilancia de combate está bajo control de Estado Mayor del Ofi-
cial efe lnteli~eneia en todos los escalones, quien en coordmación con
el Oficial de ....Operaciones, asigna erioridad en las misiones. Esta tes.
ponsabilidad dc1 E-2, B-2, S-2, implica:

(1) planeamiento de la observación sistemática del área.

(2) Coordinación e integración de todas las actividades de vigilancia.

(3) Proceso de la información adquirida.

(4) Difusión de la inteligencia resultante.

-

.b. Reconocimiento y contra-reconocimiento.

El reconocinticnto es una misión específica, cn tiempo y. lugar, cum-
plida por ulla Unidad adccl1ada~ para obtener información de interés
tá~tico. La fuerza que ejecuta tal misión es la agencia de reconoei-
rnwllto.

-••-
Qc. proyectiles o granadas, cráteres, áreas c~ntaminadas oexplosiones'~,
nucleares. '. ';f' 4
Estos detalles permiten conocer el tipo, calibre y ubicación de las:J
armas de apoyo, así como determinar factores de seguridad para las,'~,",:,'1
propias tropas. J

".",
1. Fotografías e informes de radar :i¡

" , .
Las' fotografías y la~ imágenes electrónicas aéreas y t~rrestres son%1
fuentes efe mformacl0n graftca acerca dd terreno, actiVidades e ms- :¡.~i'

talaciones' del enemigo. Mediante el empleo de cámaras, detectores ,¡
infrarrojos y radar, instalado en tierra, se obtienen panorámicas,';?
ampli.a~'~oncs a gr~t1 escala de acci~cntes del ,terreno ~ ,im~genc~ de il
rcpetlclOn ( o pe¡'cula lenta ), que sIrven para IIlformaclOn mmedlata ','
y para complemento de mapas.

Las imágenes obtenidas desde el aire ~on particularmente útHes a los"
elementos ~de, combate en el planeamlcnto d~ operacIOnes. SI se ex- ;~~
platan apropIadamente constItuyen un medto excelente, para rcco- :.:,~
l~ctar informe~ que permitan: I~calizar ~nstalacione_s en~nllg~s (ofen~.-"~I
Slva5 o defenSIvas, de abastccJmtcntos, lIneas de comUl1IcacJOn,con':::'~~
centraciollcs dc pcrsonal o material, ctc. ), analizar el terreno, con~o:;:'"~
firmar o negar iiJforme~ de otras fuentes y actualizar cartografías. ,;, "

, d1;1

j. M~pas , ; "I~'
Son I~ principal fuente _de infor!ll.~ción sobre. el terreno aunque ~u,o:'
exactitud depende del ano de cmlSlon. Para mejor empIco, su estudlO ~.¡.
se ,complementa con el de fotografías y otras imágenes. ;a
' .

k. Esfudios, informes y pronósticos del tiempo ::~~
i ' ,M

La, información del tiempo se o,btiene generalmente de agencias ei':,!i:
1viles espeeializ~da~" de los servicios de t~ans~orte aéreo y de las ~ni-: Off

dades de adqUlslclon de blancos de Artlllena o de la Fuerza Aerea;,~:
¡, :, ,",W

l. VIGILANCIA DE COMBATE, RECONOCIMIENTO Y CONTRA-RE:"~
CONOCIMIENTO y SELECCION DE BLANCOSi"l(g
i f ~.f&

a. Vigilancia de combate. .

Es; la observación permanente de las tropas con jurisdicción en un ~
área dada para descubrir elementos o actividades del enemigo; si¡l;nifi-:
ca luna aCCl.ónconstante.y ,sistemática. sobre las zonas de combate con:
el ;fin de a.pquirir informes oportunos para las operacioncs tácticas.;;

, ',;

g. Transmisiones o emisiones electromagnéticas _,
v "~i

!~,;
Permiten obtener informes de valor. acerca de planes y órdenes, iden-':~
tificación y localización de aparatos de vigilancia o control de fuego;1
y datos similares que contribuyan a la adquisición de bla,ncos. ~'

. ,1
h. Fragmentos' '(1
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La información J';ráfica es de gran utilidad porque permite observar
.en forma rápida'- la situación existente; de ahI la - importancia de
mantenerla actualizada, usar correctamente los símbolos y preocu-
parse por uua adecuada y pulcra presentación.

~n forma marginal. y ut.i!izando calcos, o su\)crponibles se. p':lcde uti-
hzar el mapa de sltuaCJOn para. formular panes de movumentos y
patrullajes, estados del tiempo, encuentros armados, cálculos de fuer-
za enemiga, etc.

c. Libro de trabajo. El libro, librela 11 hoja. de trabajo es un documento
personal del Oficial de Inteligencia que varía con las necesidades)' 7

!"étodos .partieula~es d~ laborar de cada u '.'0 .. En él se registr,,:n las\.?
mformaclOnes de lnteres, extractadas del diarIO, de comUfilcaCJOnes './\
verbales o escritas, -de interrogatorio~l órdenes recibidas etc, de tal - \.
manera quc le facililen integraCIón, agilidad y fácil búsqueda.

:-
.'.,,....Mapa o carta de situación.
l:;; Libr~s, carpetas !' hoj~ de trabajo.
"!+.,AtchIVode Intehgencla .

'Á niveles superiores, en razón de la cantidad de informaciones, se hace
óecesario la utilización de sistemas mecánicos o automáticos que en for-
ma rápida clasifiquen por áreas o blancos la información y establezcan
;'prioridades en el anális,s y difusión. .
.,{,. -

{a(EI diario. Es un documento en el cual se registran todas las activida-
.!\.' .des de interés en orden cronológico l sus períodos tienen una dura-
ción de 24 horas y al término de cacta um; de ellos se hace un cierre
de informaciones. En el Diario quedan consignadas, las fechas, horas
de emisión o recibo de las informaciones y un resumen de ellas.

Su importancia es de gran valor porgue de allí se extracta la infor-
mación requerida para ordenarla y clasificarla en otros documentos
que van agrupando informaciones del mismo orden y construyendo
expedientes de cada blanco del enemigo.

~. Mapa de situación. El Inapa de situación es un registro gráfico v tem-
poral sobre el disposirivo y actividades del enemigo. Utilizando' los
símbolos militares, permanentemente, se va actualizando, de acuerdo
con la inteligencia que se vaya obteniendo.

En ocasiones se lleva un solo mapa para las secciones de Operaciones
e Inteligencia. .

Los prü,cipales datos que se colocan en el mapa de situación sobre
el enemigo son: '.

Dispositivo de las Unidades e identificación de las mismas.
Límites.
Ubicación de armas.
Campos minados.
Obstacu]os.
Organización Logística.
Rutas y vías de aproximación.

••11••

SECCION D

PROCESO DE LA lNFORMAClON

:~

Consistc en todos los pasos que se siguen con cualquier información pa:...:M,'.'~
ra obtener de ella intehgcncia. .el!
- Rcgist~o.Con~osu nO~,bre lo ii!dica. cs~aoperación cons!ste c,ry anotar..~
o. graflcar la mformacloo, en lIbros, kardex, cartas de sltuaclon , etcl-:~q.¡:'1
en forma ordenada y clasificada.~:.

- Evaluación. Consiste en hacer un análisis inicial para determinar en'~~~
primer lugar.a quÍen o quíenes es útil la inform~ció.n (Pertincncia)'~l'
c~ segu"!úo lugar pa~a est,ab\e~er el gra~? de cr~d,bJltdad de la f~,ente;~
o ¡aSCnCla qu~ ~ummlstro la lnform'aclOo. y. fmalmente dcducrr, en ':;;~
raz~n de la loglca, que tan exacto es el mforme comparado con la ',.,.il'
rea[¡dad. ';i
Interpr~~adón. ~s la compar~!=iónque hace el analista entre la. in~:'~~~i
formaclon I obtemda .con otros Informes o hechos reales, con el obJetoj'~
de cotejad.os, buscar r~}aeióncntre ellos y sacar conclusiones que 16 :;,~,
conduzcan a la obtenclOn de la verdad.:j

r . '-'1
¡ . ~

La' secuencia del proceso d.epende de I~ naturaleza y urgencia del in: ::,\
form~. Normalmente el reg'~tro es el pnmer. paso,. pero s, la n~cesld~d :;i
lo eXIge; pueden hacerse pnmero la evaluaclOn e II1terpretacJOn y aun ,.¡
cabe ditundir un informe sin que se haya procesado por completo. i
En tales casos se seüala la falta de confirmacIón. _,

REG,ISTRO; . ;;~

El .re'gistro ~~!la primera acti:-idad gu~ normal,,:,ente se efectúa cuando,iW.
la m(ormaclon llega a la of,clna de mtehgencla; un adecuado y orde<~l
nado! registro\ facihta 'Y agiliza, en grado sumo, todas las actividades de .\~':~¡
interpretación y análisis a la vez que ahorra tiempo. . . :.:~:

. I --

Los documen:tos más utilizados para el registro son:
1 1

Diario. .
I

ubi~arlo con rebción a la capacidad del arma o elemento que ha d'e.~
batlrlo o neutralIzarlo. ')jj .,
1,os detalles requeridos para analizar .~l blanco dep,enden d.el tipo, dé)
~ste, ~cl.~fecto desead? ( neutrahzaCJ~n, destrucclon, hostIgamIento;"
mte.rdlcclon, ) y del tIempo de acclOn ( preplaneado o de opor.~
tumdad ). . ;~

!;,j',l¡

I:a adquisición de blancos se hace mediante el sistema propio de ar{~
tillería y a~!!,~sde apoyo o. por d~sarrollo de bla~cos que es el WO!~I
ceso ?e anahs,s y c?mparaclon de mformes obten,d~s po~ los medlOsj
de busqueda. El p~'!!',er~ se. conoce como adqUlslclOn dIrecta; el se':'l'
.gundo como adqUlslcJOnmdlrecta.'"

11
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De ahí la importancia <¡¡{elos datos incluidos en el archivo
racional sean los más completos, veraces y actualizados.

A nive! superior y dado e! volumen de datos, se utilizan com-
putadores que, facilitan el almacenamiento de informaciones.

Su clasificación no obedece a una organización definida para
todas las secciones de inteligencia sinó que ella depende de la
cantidad, variedad y tipo de material existente.

_ Consulta rápida sobre determinado aspecto,
_ Facilita e! estudio de temas determinados.
_ Evita la duplicidad de archivos de documentos e informaciones
que con frecuencia se presentan en las secciones de inteli-
gencia. . .
Va creando una historia que le permite a los integrantes lluevo s
de los organismos de Inteligencia ambicntarse en forma rápida.

- Facilita el análisis sobre el enemigo.

El archivo operacional es el más importante material de toda la
documentaci6n que lleva un organismo de inteligencia pOHlue su
contenido facilita las actividades propias de la sección tales
como:

Está constituído por dos elementos: Un índice general que fa-
cilita su clasificación y búsqueda y un expediente que contiene la
información detallada de! municipio o región.

El kárdex de Fuentes y Agencias se divide en cuatro partes, para
clasificar a todos aquel~os que suministran información, según
sean agentes "de Inteligencia, informantes, traficantes de infor-
madón u otras fuentes. También estekárdex consta de las tres
partes ya enunciadas y explicadas: Indice, Hoja de datos y
Expediente.

(d) Sub-archivo de áreas geográficas.

(e) Sub-archivo de fuentes y agencias

" . (e) Sub-archivo de referencias.

Este kárdex está conformado por todos aquellos aspectos de
valor estratégico, táctico, operacional o de interés general o
particular, tales como: fotografías, cartografía, directorios tele.
fónicos, mapot.ccas! hemerotecas, material técnico, bibliotecas:ctc.

..•.
'.d
j1

En el archivo de organizaciones se registran todas aquellas ag~u~i
paciones políticas, sindicales, culturales, estndiamiles, subversivó:sf
etc, que representan interés por su influencia o' por. sus activiq~~
des en la seguridad y el orden. " , :;;~I'

rf,J,g
Al igual que en el sub-archivo de personas el kárdexde organ';i
zaeioilcs consta de tres partes: Indice, Hoja de datos y Exped,i~
ente y sus propósitos son idénticos. ¡~t

..:::í!

d. Archivos de Inteligencia. Las secciones de inteligencia deben II ..
en forma clara y completa los archivos inherentes a su campo (11
actividad; el conjunto de éstos recibe el nombre de archivo op.'
racional y consta de los siguientes sub-archivos: .,.

(1) Sub-archivo de personas guíen es quíen)

(2) Sub-archivo de organizaciones

(3) Sub-archivo de fuentes y agencias

(4) Sub-archivo de áreas geográficas

(5) Sub-archivo de referencias

(a) Sub-archivo de personas ',~'

Generalmente se le conoce con el nombre de "kárdex de quien 'ªI
guíen nj .cn él se registran todos los datos biográficos, ant~!
cedentes actividades y costumbres de las personas. Dentro dll
este kárdex se clasifícan las personas según sean influyentes, d~
lincuentes, sospechosos, miembros de agrupaciones políticas ..:I¡~1
insurgc~tes, ó agentes secretos del enemigo. .:1
En cuanto a las personas influyentes se refiere se pueden sub-el;'
sificar según ,seanl afectos, enemigos o neutrales con la [uerir
pública, como .también si su influencia es de orden político, s~
cial, científico o cconómico.,~

;¡;

El kárdex de cada persona está compuesto por tres partes esenci~;
les: ;,;~!

El índice. En él se registran datos que facilitan su c1as;(i~
cación y registro en forma general ( formato especial ). ~1l
La hoja de datos. (Forma E-2-0010 ) en e11~se reglstrane~
forma detallada todos los antecedentes del sUJeto. .;~

::-':;';1
El expediente. Cuando la persona reviste una especial im,~.
porta,;,cia, se abre esta tercera parte del ~árdex y en ella 'i~
recopIlan cartas, documentos, matenal dldactlCO, . ropagand;'
u otras .pertinen~.ias del individuo, con e! objeto le tener un&
amplIa lllformaclOn sobre el sUJeto. ""

(b) Sub-archivo de organizaciones,

,,1



ubicarlo con relación a la capacidad de! arma o elemento que ha d
batirlo o neutralizarlo. ,"

Los detalles requeridos para analizar e! blanco dependen de! tipo, de~
éste, del efecto deseado ( neutralización, destruccIón, hostigamiento,
interdicción, J y del tiempo de acción ( preplaneado o de opor
tunidad J.
La adquisición de' blancos se hace mediante e! sistema propio de ar.;~
tilleda y a~~~s de apoyo o:por d~sarrollo de bla!,cos que es el P':o'f~
ceso de analIsls y comparaclOn de mformes obtemdos por los medIOS'!
de búsqueda. El primero se conoce como adquisición directa; e! se-;i
guudo como adquIsición indirecta. ;~i

SECCION D .~~:
:~
"ff

PROCESO DE LA INFORMACION .j
--------------------- 1

GENERALIDADES ~.
, ~

Consiste en todos los pasos que se siguen con cualquier información pa-:'~
ra obtener de ella intelIgencia. 'Ji
- Registro. Como su nombre lo indica esta operación consiste en ánotar'~.]:,
o (Traficar la información, en libros, kárdcxl cartas de situación, etc,,;
cn"forma ordenada y clasificada.

- Evaluación; Consiste en hacer un análisis inicial para determinar en ,
primer lugar a quíen o quíenes es útil la inform~ció.n ( Pertinencia), ,o'
cn' seguncfo lugar pa;a. esr,ab!e~er el grad? de cr~d,bllIdad de la fuente ';
o a,gcncla qu~ .sumInIstro la m form'a CIO 0. y fmalmente deducIr, en. S~
razon de la loglca, que tan exacto es e! mforme comparado con la, ';jl
realIdad. ;;,

- Interpretación. Es la comparación que hace e! analista ,entre la in-:-~
formación obtenida ,con otros informes o hechos reales, con el objeto: ;;';'
dC':cotcjarlós, buscar relación entre eHos y sacar conclusiones que 10/j!
conduzcan a la obtención de la verdad. ,;-;'

La;secuenda del proceso depende de l~ naturaleza y urgencia de} in--jI
forme. Normalmente el regIstro es e! pruner paso, pero SIla .necesldad,)
lo exig~.• p';l7den h~cerse primero la evaluacion e interpretación y aún':~
cabe aüundrr un I!:,forme SJll que se haya P!ocesado por complero<*
En.tales ca~os se senala la falta de confrrmaclOn. ":;',

REG ISTRO ¡ u1:
~ , . ;:l;~

El registro es :;la primera actividad gue normalmente se éfectÍ1a cuando:;¡;il
la inforn;aci6p If~ga a la .o.ficina de inteligencia; un adecu,,:d? y orde- '}4
nado ,reglSU? :faC1ll~ay. agIlIza, en grado sun;o, todas las' act1V1dadesde },i
mterpretaclOu y anahsls a la vez que ahorra tJempo. <,1;

, .
Los documen~os más utilizados para el registro son:,
- Diario.

:\:;-;;M.apa o carta de situaóón. .
"'fh .Llbr~s, carpetas u hOJ:' de trabaJO.
',';¡-;-.,Archlvode IntelIgenCia.
i;. "

,~rA:niveles superiores, en razón de la cantidad de informaciones; se hace
,}':ne,cesario la utilización de sistemas mecánicos o automáticos que en £or-
:,.in~r~pida clasifjqu~n. por á~eas.? blancos la información y establezcan

:.¡.-.•pnondades en e! ana!>slsy dlfuslOn.
::K;"~ ~

El diario. Es un documento en e! cual se registran todas las activida-
des de interés en orden cronológico; sus períodos tienen una dura-
ción de 24 horas y al término de caaa uno de ellos se hace un cierre
de informaciones. En el Diario quedan consignadas} las fechas} horas
:de emisión o recibo de las informaciones y un resumen de ellas.

Su imporrancia es de gran valor por~ue de allí se extracta la infor-
"mación requerida para ordenarla y clasificarla en otros ~ocumentos
'que van agrupando informaciones del mismo orden y construyendo
'expedientes de cada blanco del enemigo.

Mapa de situación. El mapa de situación es un registro gráfico y. tem-
','.poral 'sobre e! dispositivo y actividades de! enemigo. Utilizando,los
:símbolos militares} permanentemente, se va actualizando, de acuerdo
:con la inteligencia que se vaya obteniendo.

~En ocasiones se lleva un solo mapa para las secciones de Operaciones
,.e Inteligencia. '

Los principales datos que se colocan en el mapa de situación sobre
el enemigo son:" "

Dispositivo de las Unidades e identificación de las misrnas.
Límites.
Ubicaci6n de armas.
Cam~os minados.
Obstaculos.
Organización Logística.
Rutas y vías de aproximación.

La información gráfica es de gran utilidad por'l,ue perm ¡te observar
,en forma rápida la situación existente; de al11 la' importancia de
mantenerla actualizada, usar correctamente los símbolos y preocu-
parse por una adecuada y pulcra presentación.

En forma marginal y utiJizando calcos, o superponibles se puede uti-
lizar el mapa ae situación para formular planes de movimientos y
,'patrullaJes, estados del tiempo, encuentros armados, cálculos de fuer-
,."za enemiga, etc.

Libro de trabajo. El libro, j¡b;~'ta u hoja de trabajo es un documento
personal del Oficial de Inte!igencia que varía con las necesidades y
métodos particulares de laborar de cada uno. En él se registran lás

, informaciones de interés, extractadas del "diario, de comunicaciones
'. verbales o escritas, de interrogatorios¡ órdenes recibidas etc, de tal
manera que le faciliten integraCIón, agi idad y fácil búsqueda.

~



ope-
\.) .... J
,....-..(..J

De ahí la importan~ia que los datos incluidos .en el archivo
racional sean los más completos, veraces y actualizados.

_ Consulta rápida sobre determinado aspecto .
_ Facilita el estudio de temas determinados.
_ Evita la duplicidad de archivos de documentos e informaciones
que ,con frecuencia se presentan en las secciones de inteli-
genCIa.
Va creando una historia que le permite a los integrantes Iluevos
de los organismos de lntel,igencia ambicntarse en forma rápida.

- Facilita el análisis sobre el eneroigo.

A nivel superior y dado el volumen de datos, se utilizan COlll-

putadores que facilitan el almacenamiento de informaciones.

Este kárdex está conformado por todos aquellos aspectos de
valor estratégico, táctico, operacional o de interés general o
particular, tales como: fotografías, cartografía, directorios tele-
fónicos, mapotccas, hemerotecas, material técnico, bihliotecas,ctc.

El archivo operacional es el más importante tnaterial de toda la
documentación que lleva un organismo de inteligencia porque su
contenido facilita las actividades propias de la sección tales
como:

Su clasificación no obedece a una organizaClon definida para
todas las secciones de inteligencia sinó que ella depende de la
cantidad, variedad y tipo de material existente .

Está constituído por dos elementos: Un Indice general que fa-
cilita su clasificación y búsqueda y un expediente que contiene la
información detallada del municipio o región .

Sub-archivo de áreas geográficas.

Sub-archivo de fuentes y age- '" I
I

El kárdex de Fuent'es y Agencias se divide en cuatro partes, para i
clasificar a todos aquellos que suministran información, según I
sean agentes de Inteligencia, informantes, traficantes d.e infor-
mación u otras fuentes .. También este kárdex consta de las tres
partes ya enunciadas y explicadas: Indice, Hoja. de datos y
Expediente.

. (e) Sub-archivo de rcferencias.

(c)

!~I
, .,~
"1:1:¡
.'{
.'-~

:~.".;,'
,.-,1'.~

Generalmente se le conoce con el nombre' de "kárdcx de quíel1~;
quícn "; .en él se registran todos los datos biográJicos, anú!,
cedentes actividades y costumbres de las personas. Dentro di
este kárdcx se clasifican las personas según sean influyentes, de¡¡
Iincuentes, sospechosos, miembros de agrupaciones politicasjjll
insurgentes, ó agentes secretos del enemigo. . "~. ~
En cuanto a las personas influyentes se refiere se pueden sub-ci~'
sificar según sean, afectos! enemigos o neutrales 'Con la fucri~
pública, como .también si su influencia es de orden político, s(l~i
dal, científico o económico. .-~

."
El kárdex de cada persona está compuesto por tres partes esenci~~,!~: .'

Al igual quc' en el sub-archivo de personas el kárdex de organi;¡
zaciones constayde tres ~a~tes.: lndice, Hoja de datos y Expedi~-
ente y sus propo:sltos son Idcntlcos. }i

.:\1

}

El Indice. En él se registran datos que facilitan su clasi
cación y registro en forma general ( formato especial ). :¡
La hOJ" de datos. (Forma E-2-0010 ) en ella se regIStran en'.
forma detallada todos los antecedentes del sujeto. ,'l

. '11

El expediente. Cuando la persona reviste una especial in,1,
porta~lcia, se abre esta tercera parte' del10rdex y en ella s~
recopilan ca~tas, documentos! material dldactlco, propaganda!'
u otras 'pertmenc}as del md,vlduo, con.el objeto de tener una!
ampha mformaclOn sobre el sUJeto. .\

Sub-archivo de organizaciones ~
,.,;1
::-,'ií

En el archivo de organizaciones se registran todas aquellas agru,'
raciones políticas, sindicales, culturales, estudia~tilcs, subversivo'
etc, que representan interés por su influencia o por sus activid:
des en la seguridad y el orden,

(b)

d. Archivos de Inteligencia. Las secciones de inteligencia deb lleJ
en forma clara y. completa, los arc~ivos inherentes a su c,,:mpo ~.í
actIVIdad, el conjunto de estos recIbe el nombre de archIvo op~
racional y consta é1elos siguientes sub-archivos: f

(1) Sub-archivo de personas quien es quien)

(2) Sub-archivo de organizaciones

(3) Sub-archivo de fuentes y agencias

(4) Sub-archivo de áreas geográficas

(5) Sub-archivo de referencias

(a) Sub-archivo de personas



ope-
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De ahí la importan~ia que los datos incluidos .en el archivo
racional sean los más completos, veraces y actualizados.

_ Consulta rápida sobre determinado aspecto .
_ Facilita el estudio de temas determinados.
_ Evita la duplicidad de archivos de documentos e informaciones
que ,con frecuencia se presentan en las secciones de inteli-
genCIa.
Va creando una historia que le permite a los integrantes Iluevos
de los organismos de lntel,igencia ambicntarse en forma rápida.

- Facilita el análisis sobre el eneroigo.

A nivel superior y dado el volumen de datos, se utilizan COlll-

putadores que facilitan el almacenamiento de informaciones.

Este kárdex está conformado por todos aquellos aspectos de
valor estratégico, táctico, operacional o de interés general o
particular, tales como: fotografías, cartografía, directorios tele-
fónicos, mapotccas, hemerotecas, material técnico, bihliotecas,ctc.

El archivo operacional es el más importante tnaterial de toda la
documentación que lleva un organismo de inteligencia porque su
contenido facilita las actividades propias de la sección tales
como:

Su clasificación no obedece a una organizaClon definida para
todas las secciones de inteligencia sinó que ella depende de la
cantidad, variedad y tipo de material existente .

Está constituído por dos elementos: Un Indice general que fa-
cilita su clasificación y búsqueda y un expediente que contiene la
información detallada del municipio o región .

Sub-archivo de áreas geográficas.

Sub-archivo de fuentes y age- '" I
I

El kárdex de Fuent'es y Agencias se divide en cuatro partes, para i
clasificar a todos aquellos que suministran información, según I
sean agentes de Inteligencia, informantes, traficantes d.e infor-
mación u otras fuentes .. También este kárdex consta de las tres
partes ya enunciadas y explicadas: Indice, Hoja. de datos y
Expediente.

. (e) Sub-archivo de rcferencias.

(c)

!~I
, .,~
"1:1:¡
.'{
.'-~

:~.".;,'
,.-,1'.~

Generalmente se le conoce con el nombre' de "kárdcx de quíel1~;
quícn "; .en él se registran todos los datos biográJicos, anú!,
cedentes actividades y costumbres de las personas. Dentro di
este kárdcx se clasifican las personas según sean influyentes, de¡¡
Iincuentes, sospechosos, miembros de agrupaciones politicasjjll
insurgentes, ó agentes secretos del enemigo. . "~. ~
En cuanto a las personas influyentes se refiere se pueden sub-ci~'
sificar según sean, afectos! enemigos o neutrales 'Con la fucri~
pública, como .también si su influencia es de orden político, s(l~i
dal, científico o económico. .-~

."
El kárdex de cada persona está compuesto por tres partes esenci~~,!~: .'

Al igual quc' en el sub-archivo de personas el kárdex de organi;¡
zaciones constayde tres ~a~tes.: lndice, Hoja de datos y Expedi~-
ente y sus propo:sltos son Idcntlcos. }i

.:\1

}

El Indice. En él se registran datos que facilitan su clasi
cación y registro en forma general ( formato especial ). :¡
La hOJ" de datos. (Forma E-2-0010 ) en ella se regIStran en'.
forma detallada todos los antecedentes del sujeto. ,'l

. '11

El expediente. Cuando la persona reviste una especial in,1,
porta~lcia, se abre esta tercera parte' del10rdex y en ella s~
recopilan ca~tas, documentos! material dldactlco, propaganda!'
u otras 'pertmenc}as del md,vlduo, con.el objeto de tener una!
ampha mformaclOn sobre el sUJeto. .\

Sub-archivo de organizaciones ~
,.,;1
::-,'ií

En el archivo de organizaciones se registran todas aquellas agru,'
raciones políticas, sindicales, culturales, estudia~tilcs, subversivo'
etc, que representan interés por su influencia o por sus activid:
des en la seguridad y el orden,

(b)

d. Archivos de Inteligencia. Las secciones de inteligencia deb lleJ
en forma clara y. completa, los arc~ivos inherentes a su c,,:mpo ~.í
actIVIdad, el conjunto de estos recIbe el nombre de archIvo op~
racional y consta é1elos siguientes sub-archivos: f

(1) Sub-archivo de personas quien es quien)

(2) Sub-archivo de organizaciones

(3) Sub-archivo de fuentes y agencias

(4) Sub-archivo de áreas geográficas

(5) Sub-archivo de referencias

(a) Sub-archivo de personas



"

¡

------- , .•..•
Inteligencia; todos sus inlvrmes han sido comprobados de tal
manera que se les puede creer sin lugar a equivocacionc,s.

Cuando la agencia ha demostrado acierto en la mayoría de los
informes, su lealtad e integridad son comprobadas y posee una
experiencia amplia.

Se conceptua de regular la credibilidad de la agencia o fuente
cuando posee mediana experiencia, son leales, imparciales pero
sus informes gcneralmente requlcren ser comprobados.

Cuando los informes han ,carecido de veracidad no puede
acreditarscJc confianza a la agencia; su experiencia es reducida
y su lealtad despierta sospechas.

" La credibüidad dc la agencia es dudosa cuando carece de expe-
riencia, su lealtad e integridad dan margen a dudas y por lo ge-
neral sus informes no están ceñidos a la realidad.;

" Credibilidad Normal.

" Credibilidad Regltlar

••••••

La ausencia de conocimientos sobre la experiencia, lealtad y
parcialidad del agente o de la fuente de información no permi-
te tener un concepto claro sobre la ealidad de la agencia en
relación con su credibilidad, por lo tanto la credibilidad no se
puede valorar.

,,¡E" Credibilidad Mínima

.' F " La credibilidad no puede ser juzgada

La exactitud es la parte de la evaluación que determina la calidad de
la información ya no por las condiciones de experiencia y veracidad
de las agencias sino por la posibilidad de que el hecho haya ocurrido
realmente. '.

-£.

.Cuando se hace una evaluación de la exactitud vuelven a entrar ~
-juego las condiciones del analista; sus experiencias, conocimientos~
estudios, consultas e intercambio de informaciones le permiten
deducir el valor real o ficticio de un hecho. '

---

tienen gran experiencia -en actividades de'

Las tarjetas y formatos utilizados obedecen a modelos es. iale~)]
pre-establecidos; dc igual manera las normas de organización yl
manejo, del archivo operacional, se encuentran consignadas en lo~:;,
Sumarios de Ordenes Permanentes y Directivas de Inteligencia:~

'1'

: Cuando las'agencias

- La pertinencia
- La credibilidad
- La exactitud y
- La clasificación

" A " Credibilidad completa.

~g~
Cons~s~een dc~ermi~ar para guíen ~ quíe~es. es útil la información: si~t~j
su utlhdad es ll1medlata y para 'jUl en o SI tIene un valor futuro y enx¡j

, .,'&,>~ese caso para qUIenes. ,',f~
:f'JI

b. credibilidad;:!!I.'
.,.h

Las agencias o fuentes que suministran información se les analiza en,J~
razón de su experiencia y. entrenamiento, para determinar el gr,ado de ~.
credibilidad. Existen variada~ for~as para establece~ o deter,;,inar"~l¡
cuando una agencIa de Inteltgencla o una fuente de mformaclon se~~
está ciñendo a la realidad; la experiencia del analista le permite con):,
jeturar si es factible la información que le está siendo suministrada,:*
por el agente o ~linforman~c; el conocimiento personal de Jos agen- '~I
.tes ~ informantes, la seriedad, la inteligcncia y astucia de los luismosl'"',;il
la viabilidad de un hecho, la frariqucza de un interrogado

l
ctc. son as- :~;i

pectos que permiten aproximarse, casi en forma exacta, para dctcrmi- ..Vi
nar en que grado se le está diciendo la verdad. ~•

. ,.1
Existen seis escalas dentro de las cuales, en relación con la credibi-;l,!
Iidad, el analista puede ubicar a las agencias o fuentes que le suminis- 11
traro n la información; se les determina por medio de letras, utili- 'i ..~!
zando las seis primeras del alfabeto, y cada una tiene un valor: :,':i

a. Pertinencia

:'f:

Es el segundo paso en el proceso de la información. La evaluación es e~
producto de la experiencia del analista, de los conocimientos que posea,,,
sobre la situa~ión, de una ad?cuada consulta del ar~~ivo operacio~aI Yiill
del intercambio de Informaciones. Con" la evaluaclOn se dctcrmm3 :;~

'';

63. EVALUACION



f. Informe de .interpretación de imágenes.' .

l' Inf~rmc de interrogatorios y de examen de documentos.

clima de un
las operacio-

-

por altos Cuarteles Generales o deducidos de estudios

••••

Resultan del proceso de informes relacionados con el
área dada, vistos a la luz de sus efectos probables sobre
ncs.

Para cada operación se ~equiere un análisis del área pero es entendido
que el Comandante d..ehe mantener, pcnnanentemente actualizado, el
de su área de responsabilidad, escrito. y extenso a nivel fuerza y abre-
viado e ineluido en la apreciación a niveles de Brigada y Batallón.

La forma y discusión del análisis se describen cn la sección de apéndi-
ces. ~..-4;

Difunde los resultados obtenidos en el examen de matcrial encmigo
por canalcs de Comando (informe preliminar), de inteligencia (informe
complementario), o de apoyo de servicios para el combate (in forme
detallado J, según la prioridad y el alcance del contenido.

k. Libros y manuales de orden de batalla.

Producidos por los más altos escalones, contribuyen a difundir escritos
de naturaleza más o menos permanente sobre el enemigo.

1. Estudios de clima

h. Pron.ósticos de tiempo

Emitidos por la Fuerza Aérea o por los elementos especializados de
Comandos Superiores u obtenidos de agencias civiles capacidades;
se clasifican para Perlados cortos (48 horas), 'períodos extensos (3 a
5 días, o perlados Largos (más de 5 días).

1. Análisis del área de operaciones

Es el estudio de las características del área y del efecto que ellas tienen
sobre los cursos de acción que pueden ser adoptados por el enemigo o
por la propia Unidad. Sirve para la elaboración de apreciaciones (del
'Comandante, de Operaciones de Inteligencia y de otras dependencias
del Estado Mayor). Su desarrollo está orientado por la emisión y
encauzado por el ambiente operacional, el tiempo abarcado y los lími-
tes del área.

Son preparados
estratégicos.

]- Resumen o informe de inteligencia técnica.

---,.--.--.-
(3) Resumen de actividades del enemigo (con sub-parágrafos para ca-
da tipo de actividades observada).

(4) Pérdidas del enemigo (con sub-párágrafos para personalmuertoo
herido, prisioneros de guerra y equipo destrozado o capturado).

(5) Condiciones de tiempo y terreno.

(6) Capacidades y vulnerabilidades (breve mención).

(7) Conclusiones

,
Se utiliza para difundir la inteligencia (o información), obtenida del
análisis de Cotografias u otras imágenes. Hay varios tipos de ellos,
seg<m su naturaleza: inmediatos, detallados, especiales o de info

nncde misión.

Para su preparación se emplea la forma descrita en la sección de ápen-dices. . .

e. Informe periódico de Inteligencia.

Es un documento de mayor alcance que el resumen y abarca, general- .
mente, un período más prolongado. Se emplea como medio de difu-
sión detallada e incluye aspectos de contra-inteligencia. Puede llevar,
corno anexos, otros documentos de inteligencia. (Informes de ¡nte-
rrotarios, análisis de documentos, resumcnes de inteligencia técnica,
estudios de tiempo y terreno, etc), con el fin de que sea más comple-
to.y conciso.

Por lo general se elabora en niveles superiores a Ilrigada y se difunde
hasta los dos escalones superiores y subalternos, a Unidades ad yacen-
tes y dentro del Cuartel General. El período cubierto, ordenado por
e"Comando Superior, varia con la intensidad y la naturaleza de las
operaciones.

Contienen los datos de interés suministrados por prisioneros o deteni-
dos 'u obteriidos del análisis de documentos capturados al enemigo
(sección apé,;,diees).

~



Comunicaciones internas de las fuerzas militares. En ellas se 
registra	que	la	Dirección	de	inteligencia	del	Estado	Mayor	Central	
del Ejército ( D2 EMC) pone en conocimiento de la Dirección 
Nacional	de	Inteligencia	(DINTE),	el	DAS	y		la	Policía	Nacional,	que	el	
M-19 planeaba una acción armada en el  Palacio de Justicia.
 

MEMORANDO NO. 2789 DE LAS 
FUERZAS MILITARES 16-10-1985 



CONOCIMIENTO PREVIO DE LA TOMA



INFORME SOBRE LA SEGURIDAD DEL 
PALACIO HECHO POR LA DIJIN 10-1985

Este documento resalta los puntos débiles de la seguridad del 
edificio.	Sugiere	que	la	cafetería	es	un	lugar	de	especial	fragilidad	
que multiplica el riesgo de los funcionarios. 





































































Publicado en 1980,  este documento se enfoca en las tácticas para 
combatir al “enemigo interno“. El documento indica que la Brigada 
de	 Institutos	 Militares	 en	 coordinación	 con	 el	 Batallón	 Charry	 Solano	
conducirán	 las	 operaciones	 de	 inteligencia	 y	 contrainteligencia	 contra	
las	guerrillas	y	tendrán	varias	unidades	tácticas	de	apoyo	incluyendo	a	la	
Escuela	de	Caballería.	Los	anexos	incluyen	fichas	de	personas	llevadas	a	
la Escuela de Caballería para recopilación de datos. 

PLAN DE OPERACIONES DE 
INTELIGENCIA N 002 CONTRA 
AUTODENOMINADO M-19, 1980








































