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1.

DEFINICIÓN DEL LIDERAZGO MILITAR

Las situaciones difíciles son el campo de prueba en la resolución de decisiones
consistentes, oportunas y eficaces por parte de los líderes; concretamente, el
liderazgo se define como la capacidad de influir en las personas, proporcionando
dirección, propósito y motivación para cumplir la misión y mejorar la organización.
En consecuencia, un líder del Ejército es cualquier individuo que, en virtud del rol
asumido o la responsabilidad asignada, inspira e influye en las demás personas
para lograr las metas institucionales. (Tomado del MFE-622)

2. PROPÓSITO DEL LIDERAZGO
El Ejército requiere liderazgo para tomar decisiones y establecer la dirección
unificadora para la institución. Las organizaciones tienen múltiples fuentes para
monitorear y evaluar situaciones y brindar información para las decisiones; sin
embargo, un líder debe supervisar y, en última instancia, aceptar la
responsabilidad de la realización de las misiones. (Tomado del MFE-622)

Como se mencionó, el liderazgo también es un proceso de influencia, lo cual es
significativo porque un proceso puede ser aprendido, monitoreado y mejorado;
asimismo, puede ser afectado por la personalidad y los rasgos innatos de los
individuos. Al respecto, el Ejército respalda la idea de que un buen liderazgo no
solo sucede por casualidad, sino que es una habilidad desarrollable a través de la
autoconsciencia (relación intrapersonal) y la conciencia social (relaciones
interpersonales). Es decir, este depende de la inteligencia emocional, precisa altos
niveles de compromiso y se adquiere mediante el desarrollo disciplinado de
hábitos que generen una cultura que permita el crecimiento personal del líder y, a
través de acciones, influya en el desarrollo de las personas y la mejora de la
unidad a corto, mediano y largo plazo (horizontes de planeamiento). (Tomado del
MFE-622)

3. COMPONENTES DEL LIDERAZGO
El liderazgo implica la existencia de al menos dos personas o grupos: uno
conductor y otro seguidor. El proceso de influencia tiene por objeto la obtención de
resultados y el desarrollo de la institución; en este sentido, el cumplimiento de
misiones de alta calidad está íntimamente ligado con su sostenimiento y
mejoramiento dentro de los recursos disponibles, lo que significa que los líderes
deben equilibrar el éxito en el cumplimiento de la misión con la forma en que
tratan y cuidan a los miembros de la organización. (Tomado del MFE-622)

3. INFLUENCIA
La influencia es la capacidad del líder de generar entre los seguidores el constante
y voluntario compromiso de actuar para alcanzar un propósito superior; así, estos
deciden cumplir las directrices recibidas y actúan en respuesta al poder posicional
del comandante. Dicho grado de compromiso afecta directamente la iniciativa, la
motivación para lograr con éxito las misiones y el nivel de responsabilidad
aceptado; por consiguiente, junto con la confianza y la competencia, habilita el
MTM, facilita la libertad de acción y permite ser operacionalmente ágil y adaptable.
(Tomado del MFE-622)

4. LÍDERES Y VALORES
En el momento de realizar el juramento a la bandera, los líderes aceptan el
compromiso de actuar de acuerdo con los valores y principios del Ejército y
subordinarse a la Constitución Política de Colombia, a las leyes y a los
gobernantes elegidos democráticamente. Lo anterior implica que tendrán que
enfrentar y superar el miedo, el peligro y la adversidad en defensa de la patria, sin
olvidarse de proteger aquellos a quienes dirigen y a la organización que se les ha
confiado. (Tomado del MFE-622)

5. LIDERAZGO SITUACIONAL
Los líderes ajustan sus acciones según su educación, entrenamiento y
experiencia en cada situación (que incluye el entorno, las personas, el equipo, el
adversario, los antecedentes culturales e históricos y la misión por realizar), ya
que esta determina qué propósito y dirección son necesarios e influye en la
eficacia de los métodos. (Tomado del MFE-22)

6. LIDERAZGO INFORMAL Y COLECTIVO
Hay dos clases importantes de liderazgo que no se adhieren por completo a los
niveles jerárquicos de autoridad: el informal y el colectivo. El primero, apoya la
autoridad legítima y se manifiesta mediante el conocimiento, la experiencia y la
experticia técnica; el segundo, hace referencia al refuerzo de los procesos
derivado del entendimiento compartido del propósito común y la sincronización de
sus acciones para alcanzarlo. (Tomado del MFE-22)

7. MANDO Y LIDERAZGO
Como parte de las FF. MM., el Ejército existe para defender la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional de la nación. En
aras de alcanzar estos fines, el Estado estableció un régimen específico
reglamentado de la carrera del personal de oficiales y suboficiales que crea una
promoción o carrera vertical y otorga mando y liderazgo institucional dentro del
marco de la disciplina castrense. (Tomado del MFE-22)

8. REQUISITOS DEL MODELO DE LIDERAZGO
El modelo único de liderazgo organiza los requisitos y expectativas de los
comandantes en todos los niveles, muestra cómo trabajan juntos y es útil para que
alineen sus actividades de desarrollo y las prácticas de administración de personal
y sistemas. El primer conjunto de requisitos se compone de atributos (lo que los
líderes deben ser y saber); el segundo, de competencias (lo que se requiere que
hagan). (Tomado del MFE-22)

9. ATRIBUTOS DEL LÍDER
Los atributos corresponden a la forma como una persona se comporta y aprende
de su entorno. Los atributos del líder son: el carácter, la presencia y el intelecto.
Así, el carácter se refiere a los valores y la identidad del líder; la presencia, a su
apariencia externa, comportamiento, acciones y expresión oral, y el intelecto, a las
facultades mentales y sociales que dicho líder aplica en el acto de dirigir. (Tomado
del MFE-22)

10.

CARÁCTER

El liderazgo se ve afectado por el carácter e identidad personal. La integridad es
una marca clave del carácter de un líder y significa hacer lo que es correcto, legal
y moralmente. Las consideraciones necesarias en las opciones que tiene un líder
rara vez son evidentes como totalmente éticas o no éticas. (Tomado del MFE-22)

11.

PRESENCIA

La impresión que el líder cause en los demás determina la motivación de sus
subordinados para seguirlo. Esta es la suma de su apariencia externa, actitud,
acciones, palabras, carácter interno e intelecto, y se proyecta mediante el porte
militar y profesional, la confianza que genere y su capacidad de resiliencia. Su
presencia es fundamental para los subordinados en situaciones bajo presión; un
líder que no comparte los mismos riesgos fácilmente podría tomar una decisión
inviable, dado el estado psicológico de los soldados afectados por el estrés.
(Tomado
del
MFE-22).

12. COMPETENCIAS DEL LÍDER
Son un conjunto básico de las expectativas que tiene el Ejército acerca de lo que
los líderes deben hacer. Su propósito es influir en cambios en la cultura y
comportamiento de las personas para cumplir la misión y mejorar el desempeño
de la organización. (Tomado del MFE-622)
Hay tres categorías de competencias: el líder del Ejército sirve para liderar a los
demás; para desarrollar el medio ambiente laboral y para lograr las metas
organizacionales. Al aplicar las competencias se proporciona una manera clara y
coherente de la forma de transmitir las expectativas de los líderes del Ejército. Un
espectro de líderes y seguidores (superiores, subordinados, compañeros y
asesores) puede observar y evaluar las competencias demostradas a través del
comportamiento del líder. (Tomado del MFE-622)

13.

LIDERAR

Liderar abarca cinco competencias: liderar a otros, desarrollar confianza,
comunicar en todas las direcciones, extender la influencia más allá de la cadena
de mando y liderar con el ejemplo. (Tomado del MFE-622)


Liderar a otros: las acciones hablan más que las palabras. Los excelentes
líderes dan ejemplo para servir como modelo a seguir y establecer
estándares en sus subordinados. (Tomado del MFE-622)



Desarrollar confianza: esta es importante para establecer condiciones de
influencia eficaz y para crear un ambiente laboral positivo. (Tomado del
MFE-22)



Comunicar en todas las direcciones: la comunicación (verbal, escrita y de
comportamiento) es importante para influir en las personas. Los líderes se
comunican para transmitir comprensión clara de lo que hay que hacer y por
qué hay que hacerlo.
Extender la influencia más allá de la cadena de mando: esta amplía la
responsabilidad y el ámbito de influencia de un líder; requiere el desarrollo de
métodos innovadores que permitan influir en los demás. (Tomado del MFE-622)

14.

DESARROLLAR

Los líderes actúan para mejorar o mantener un alto rendimiento en su
organización, realizándolo mediante el desarrollo de cinco competencias.
(Tomado del MFE- 622)

Establecer un ambiente positivo: esto inspira una cultura en el ambiente de
trabajo en la organización. El líder debe establecer un clima positivo en el
cual los individuos y la organización puedan operar y mejorar una vez
cumplida la tarea. (Tomado del MFE-22)
Fomentar el espíritu de cuerpo (esprit de corps): combatir y vencer
requiere profesionales respetuosos de nuestra historia y tradiciones y que
estén comprometido con los más altos estándares de excelencia
individuales y colectivos. (Tomado del MFE- 22)
Preparación autodidacta: los líderes son los responsables de su desarrollo
para mejorar sus competencias básicas y permitir su responsabilidad en
otros cargos. (Tomado del MFE-22)

15.

LOGRAR

Lograr hace referencia a las acciones que se siguen para llevar a cabo las
tareas y misiones a tiempo y cumplir con la norma. Obtener resultados es
el objetivo del liderazgo, pero los líderes deben ser conscientes en la
motivación permanente de las personas, por medio de un clima laboral
positivo, permitiéndoles actuar exitosamente. Para conseguir resultados se
requiere que el líder analice y determine el nivel adecuado de
empoderamiento y la confianza que permita el desarrollo de la iniciativa
disciplinada por parte de los subordinados, con el fin de lograr la
adaptabilidad frente a ambientes operacionales cambiantes y permitir el
cumplimiento de la misión. (Tomado del MFE-22)

16.

CÓMO DESARROLLAR LÍDERES.

El liderazgo puede ser desarrollado mejorando las competencias básicas.
Esto se logra principalmente cuando el individuo desea mejorar y se
esfuerza invirtiendo parte de su tiempo en enriquecer estas competencias y
su comunicación intrapersonal, cuando los superiores apoyan su desarrollo
y cuando la organización crea un clima laboral positivo que permita el
aprendizaje.
Aprender a ser un líder requiere tener conocimiento acerca del liderazgo,
experiencia ejerciéndolo y retroalimentación. Los sistemas formales, como
los informes de evaluación, ofrecen oportunidades para aprender, pero el
individuo debe aprovecharlas mediante una autocrítica de la información.
El aprendizaje más rápido se produce cuando hay situaciones desafiantes
que brindan oportunidades interesantes para practicar el liderazgo;
después de afrontarlas, es necesaria una retroalimentación honesta
proveniente del análisis y la evaluación de cómo se aprovecharon.

17.

ROLES Y RELACIONES.

Los líderes de carácter en el Ejército dirigen por medio del ejemplo
personal y sirven consistentemente como modelos de comportamiento por
medio de un esfuerzo permanente y dedicado al aprendizaje y el
desarrollo. Ellos alcanzan la excelencia cuando los seguidores
disciplinados cumplen su deber, se comprometen con los valores del
Ejército y se sienten empoderados para cumplir cualquier misión y, a la
vez, mejorar sus organizaciones con un enfoque hacia el futuro.

18.

OFICIALES.

Los oficiales son esenciales en la organización del Ejército para comandar
las unidades, establecer políticas y administrar los recursos, equilibrando
los riesgos y dando atención al personal y a los elementos a su cargo.
Integran el entrenamiento colectivo de los líderes y de los soldados para
cumplir las misiones del Ejército y, además, prestan sus servicios en todos
los niveles, desde enfocarse en las operaciones de la unidad hasta dirigir el
cambio en los niveles estratégicos. Estar al mando responsabiliza y exige
al oficial rendir cuentas De todo lo que su comando hace o deja de hacer.)

Los oficiales del Cuerpo Administrativo poseen un alto grado de
especialización en un área determinada, en contraste con el modelo de
asignación más general de otros oficiales. Ellos brindan asesoría
cualificada, consejo y apoyo dentro de su campo profesional, facilitando el
cumplimiento de la misión dentro del marco constitucional y legal; además,
mantienen, administran (apoyan la contratación y los estados financieros,
permitiendo la transparencia y eficiencia) y gestionan equipos del Ejército
(los ingenieros civiles asesoran a través de auditorías y supervisión de las
obras que ejecuta el Ejército en todo el territorio nacional, apoyando tareas
de estabilidad y de apoyo de la defensa a la autoridad civil) y dan apoyo a
actividades y sistemas técnicos (los ingenieros de sistemas asesoran en el
empleo del dominio del ciberespacio). La experiencia profesional amplia y
el conocimiento técnico cualificado de los oficiales del Cuerpo
Administrativo permiten el desarrollo de roles especiales.

19.

SUBOFICIALES.

El Ejército se apoya en la capacidad de los suboficiales competentes para
conducir las operaciones diarias, ejecutar operaciones tácticas complejas y
tomar decisiones de acuerdo con la intención. Los soldados recurren a los
suboficiales para encontrar soluciones, recibir orientación e inspiración, y
respetan a los líderes en quienes confían y admiran. Igualmente,

los soldados se identifican con los suboficiales desde la primera etapa, es
decir, desde el avance del alistamiento en las filas; ellos esperan que los
suboficiales les transmitan información y orientación diaria para cumplir
con sus obligaciones. (Tomado del MFE-22)
Con el fin de responder a los desafíos del ambiente operacional, los
suboficiales deben entrenar a los soldados para enfrentar los retos,
prepararse y desempeñar su labor sin importar cuál sea la situación. En
resumen, el suboficial del Ejército es un líder de carácter firme, con fuertes
convicciones de patriotismo que se siente cómodo en cada rol que
desempeña. (Tomado del MFE-22)

20. EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL ASIGNADOS AL EJÉRCITO NACIONAL.
Los empleados públicos asignados al Ejército son personas
experimentadas y comprometidas con el servicio a la nación como una
parte integral del equipo del Ejército. Proporcionan la capacidad,
estabilidad y continuidad esenciales para la misión durante tiempos de
guerra y de paz para apoyar a las Fuerzas Militares. Ellos toman en serio
su misión de apoyo y se comprometen al servicio altruista en el
desempeño de sus funciones y su contribución especial a la estabilidad y
continuidad organizacional. (Tomado del MFE- 22)

21.

FUNDAMENTOS DEL CARÁCTER DEL LÍDER DEL EJÉRCITO.

El carácter, formado por las cualidades morales y éticas de una persona,
ayuda a determinar qué es lo correcto y le da una motivación al líder para
hacer lo que es apropiado, independientemente de las circunstancias o de
las consecuencias. Una conciencia ética informada y compatible con los
valores del Ejército respalda a los líderes para tomar las decisiones
correctas cuando se enfrentan a problemas difíciles. Los líderes del
Ejército deben encarnar esos valores e inspirar a otros a hacer lo mismo.
(Tomado del MFE-22)
El carácter es esencial para un liderazgo exitoso; este determina quiénes
son las personas y cómo actúan; ayuda también a determinar lo que es
correcto y lo que no lo es y a elegir lo primero. Los elementos
fundamentales para un líder del Ejército Nacional son:




Acatar la Constitución Política de Colombia.
Aplicar los valores y principios del Ejército
Tener empatía por quienes lo rodean.




22.

Tener espíritu de guerrero y de servicio.
Ser disciplinado.

ACATAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Las órdenes, la conducta y las actuaciones del militar se deben enmarcar
dentro del estricto cumplimiento de la Constitución Política de Colombia
(CP) y sus leyes. Los fallos de la Corte Constitucional siempre han
considerado indispensable que dentro de las Fuerzas Militares reine un
criterio de estricta jerarquía y disciplina, pero han rechazado el
cumplimiento de órdenes que bajo el pretexto de la obediencia debida
atentan contra el ordenamiento legal; en este sentido, el subordinado que
evidencie una orden contraria a la ley está facultado para no cumplirla. Por
lo tanto, la orden del servicio es la que objetivamente se enfoca en
ejecutar los fines para los cuales está creada la institución. Una orden que
de manera ostensible atente contra dichos fines o contra los intereses
superiores de la sociedad no puede reclamar válidamente obediencia. Así,
la obediencia ciega, como causal de exoneración, no se admite cuando el
contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente
que la ejecuta. (Tomado del MFE-22).

23.

VALORES DEL EJÉRCITO.

Los alumnos, soldados, empleados públicos y trabajadores oficiales del
Ejército ingresan a la institución con los valores personales desarrollados
desde la infancia y fomentados durante años de experiencia personal. Al
tomar el juramento de servir al país y a la institución, la persona acepta
vivir y actuar con un nuevo grupo de valores, los valores del Ejército.
(Tomado del MFE-22)
Estos valores están constituidos por principios, normas y cualidades
considerados esenciales para ser líderes exitosos en la institución;
además, son fundamentales para ayudar a los soldados y a los empleados
públicos a tomar la decisión correcta en cualquier situación. Enseñar los
valores es una importante responsabilidad del líder mediante la creación
de un entendimiento compartido de los valores del Ejército y de los
estándares esperados. (Tomado del MFE-22)
El Ejército reconoce nueve valores que todos sus miembros deben
desarrollar y aplicar en sus actuaciones dentro de los principios
establecidos en el MFE 1.0 “El Ejército”; así: (Tomado del MFE-622)



Respeto
Honestidad









24.

Lealtad
Valor
Prudencia
Constancia
Solidaridad
Fidelidad
Transparencia

EMPATÍA.

Los líderes del Ejército muestran empatía cuando se identifican
sinceramente con la situación, emociones y sentimientos de otra persona.
La empatía no necesariamente significa tener simpatía por alguien, más
bien, es la identificación que lleva a una comprensión más profunda. La
empatía permite al líder anticiparse a lo que los demás experimentan y
tratar de visualizar la forma como las decisiones o acciones los van a
afectar. Los líderes con una fuerte tendencia a la empatía pueden aplicarla
para comprender a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Ejército, a los soldados y a sus familias, a las poblaciones locales y a los
combatientes enemigos. La capacidad de ver algo desde el punto de vista
ajeno, de identificarse y asumir los sentimientos y emociones de otra
persona, permite al líder del Ejército interactuar mejor con los demás.
(Tomado del MFE-22)

25.

EL ESPÍRITU DEL GUERRERO Y EL ESPÍRITU DEL SERVICIO.

El Código de Honor del Soldado Colombiano estipula el espíritu del
guerrero que representa las actitudes profesionales y creencias que
caracterizan al soldado colombiano.
Refleja el compromiso desinteresado del soldado con la nación, la misión,
la unidad y los compañeros de armas. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Ejército, aun cuando no son combatientes,
encarnan el Código de Honor del Soldado Colombiano mediante un
espíritu de servicio representado en el Código de Compromiso del
Empleado Público del Ejército, el cual impregna su conducta del deber con
las mismas actitudes, creencias y compromiso. El Código de Honor del
Soldado se desarrolla y se sostiene por medio de la disciplina, el
compromiso con los valores del Ejército y el orgullo por el legado de la
institución. Vivido por los soldados y respaldado por los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Ejército, el espíritu del guerrero, con
base en el Código de Honor, es el espíritu ganador que existe en la
institución. (Tomado del MFE-22)

26.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

CÓDIGO DE HONOR DEL SOLDADO.

Soy un soldado del Ejército de Colombia
Dios siempre guía mis actuaciones-.
Sirvo con honor y disciplina al pueblo colombiano
Defiendo la Constitución y la ley
Entreno y combato para vencer Cumplo rigurosamente mi deber.
Soy leal con mis superiores, compañeros y subalternos
Muestro humanidad y compasión con el enemigo vencido
Mi interés más grande es la gloria de mi patria
Soy fiel a mi institución, a mi familia y a mis principios
La ética es mi única regla para tomar decisiones.
Tengo absoluta fe en dios y de en la causa. (Tomado del MFE-22)

27.

COMO DESARROLLO DEL CARÁCTER

Los soldados y los empleados públicos del Ejército están moldeados por
sus antecedentes, creencias, educación y experiencia. El trabajo de un
líder del Ejército sería más simple si se tratara solo de evaluar los valores
personales del miembro del equipo y compararlos con los valores del
Ejército y desarrollar un plan simple para alinearlos. La realidad es muy
diferente. Convertirse en una persona y líder de carácter es un proceso que
involucra la experiencia diaria, la educación, el autodesarrollo, la
capacitación, el asesoramiento y mentoría para el desarrollo. Aunque las
personas son responsables de desarrollar su propio carácter, los líderes
tienen la responsabilidad de motivar, apoyar y evaluar los esfuerzos de sus
subordinados. Los líderes de carácter se desarrollan a través de estudio
continuo, reflexión, experiencia y retroalimentación. Los líderes mantienen
los más altos estándares para sí mismos y para sus subordinados.
(Tomado del MFE 6-22).

PROCEDIMIENTO DE COMANDO

1.

¿QUE ES PROCEDIMIENTO DE COMANDO?

Proceso dinámico empleado para analizar la misión, desarrollar un plan y
prepararse para una operación.

El PDC es un proceso dinámico empleado por los líderes de pequeñas
unidades para analizar la misión, desarrollar un plan y prepararse para una
operación. El PDC es utilizado por los líderes que no cuentan con un
Estado Mayor. Este procedimiento permite a los líderes maximizar el
tiempo disponible de planeamiento, mientras desarrollan planes eficaces y
preparan sus unidades para una operación.

Los métodos descritos en esta guía son para permitir que el comandante
pueda aplicar, basado en su situación, experiencia, la experiencia de sus
subordinados y conceptos claves de planeamiento. Las tareas contenidas
en algunos pasos, como emitir la anteorden, iniciar movimientos y
reconocimiento, pueden repetirse varias veces. El último pasó supervisar y
ensayos ocurre a través del desarrollo del procedimiento de comando
(PDC).

Con la Doctrina Damasco se expande la discusión del mando tipo misión y
el PDC, direccionando un análisis de la misión, enemigo, terreno (y clima),
tropas (y apoyos) disponibles, tiempo disponible y consideraciones civiles
(METT-TC), conceptos claves del planeamiento, problemas comunes y su
integración con el Proceso Militar para la Toma de Decisiones (PMTD).

a. Metodología de diseño del Ejército.

La MDE es un sistema para aplicar el pensamiento crítico y creativo,
entender, visualizar y describir los problemas desconocidos y aproximarse
a la solución de ellos. La MDE es el proceso cíclico de entendimiento y
circunscripción de un problema que utiliza elementos del ARTOP para
concebir y construir un enfoque operacional a fin de resolver los problemas
identificados. Los comandantes y sus Estados Mayores utilizan la MDE
para ayudarse en los aspectos conceptuales del planeamiento.

b. Proceso militar para la toma de decisiones.
El PMTD es una metodología de planeamiento cíclico para entender la
situación y la misión, desarrollar un curso de acción y producir un plan u
orden de operaciones (ORDOP). Combina los aspectos conceptuales y
detallados del planeamiento e integra las actividades del comandante, el
Estado Mayor, los comandos subordinados y otros en todo el proceso de
planeamiento.

El PMTD ayuda a los líderes a aplicar el rigor, la claridad, el buen juicio, la
lógica y el conocimiento profesional para entender situaciones, desarrollar
opciones a fin de resolver problemas y tomar decisiones. El PMTD se
traduce en un mejor entendimiento de la situación y en un plan u orden que
guía a la Fuerza a través de la preparación y la ejecución.

2. NIVELES DEL PLANEAMIENTO

Todo Comandante a cualquier nivel tiene que prever, anticipar, coordinar y
organizar una serie de aspectos tácticos y administrativos necesarios para
el desarrollo de operaciones de Combate irregular, los niveles del
planeamiento son:

a. Nivel estratégico:
Es emitido por la Presidencia de la Republica y enmarca los campos del
poder: Político, Económico, Militar y Psicosocial, en el Plan de Acción
Nacional.
Nivel estratégico militar general:
Es el que se efectúa a nivel Comando General de las Fuerzas Militares de
acuerdo al Plan de Acción Nacional y su resultado es el Plan de Guerra.

Nivel estratégico militar operativo:
Es el que se realiza a nivel Comandos de Fuerza, en donde el
Comandante con su Estado Mayor realizan el Plan de Campaña para cada
una de sus Fuerzas.

b. Nivel Operativo
Es el que se realiza a nivel Comandos de División y Brigada con su Estado
Mayor o Plana Mayor, se efectúan las apreciaciones que se complementan
dentro del Proceso Militar para la Toma de Decisiones. El resultado de este
nivel del planeamiento es un plan de operaciones.

c. Nivel táctico
Se efectúa a nivel Batallón, Compañía, pelotón y escuadras, lo realiza el
comandante de la unidad desarrollando un planeamiento ya sea PMTD o
procedimiento de comando; según sea su nivel, con el objetivo de bajar la
misión del nivel operacional y buscar el desarrollo de la operación,
seleccionando el mejor curso de acción y buscando como resultado una
orden de operaciones bajada de nivel.

3. Generalidades y conceptos
procedimiento de comando

empleados

en

el

desarrollo

El procedimiento de comando es un proceso a través del cual, el
comandante recibe, planea y ejecuta una misión, es decir prepara su
unidad para cumplir con la misión táctica que le ha sido asignada. Este
proceso inicia en el momento donde el comandante es alertado para recibir
una misión (anteorden), cuando recibe la misión como tal (orden de
operaciones), cuando recibe un cambio a la orden anterior (orden
fragmentaria) o simplemente cuando recibe una nueva misión.
Este proceso es dinámico porque la secuencia de sus etapas no es rígida y
debe ser tan familiar a quien planea que se debe convertir en su forma de
pensar. Para ello, el comandante cuenta con unas herramientas básicas
que le permiten desarrollar profundamente los aspectos esenciales que
afectan la operación. Estas herramientas no son independientes; es decir,
que se complementan entre si y arrojan como producto final la ORDEN DE
OPERACIONES bajada de nivel y que posteriormente emitirá a sus
subalternos.
Los comandantes siguen el procedimiento de comando para cerciorarse
que se tomen todas las medidas necesarias para preparar una misión.
Constituye la forma de recibir la misión, planear y conducir la ejecución.
El procedimiento de comando se efectúa en el Nivel Táctico y lo realizan
los comandantes de Batallón de Combate Terrestre, Comandantes de
Compañía, comandantes de pelotón, Comandantes de Escuadra.
En el desarrollo de esta cartilla encontraremos diferentes siglas y
acrónimos que nos ayudaran a entender de una manera más sencilla el
desarrollo PDC.

a. Variables operacionales. (PEMSITIM).
Las variables operacionales se componen de las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Política
Económica
Militar
Social
Información

del

•
•
•

Tiempo
Infraestructura
Medio Ambiente Físico.

b. Variables de la misión. (METT-TC)
Las variables de la misión comprenden las siguientes categorías de
información:
•
•
•
•
•
•

Misión,
Enemigo,
Terreno y clima,
Tropas y Apoyo disponible,
Tiempo disponible
Consideraciones civiles

c. Factores OCOPA
Los factores OCOPA son utilizados para analizar el terreno, la secuencia
puede variar, el comandante determina los efectos de cada aspecto del
terreno, tanto en las propias tropas como en las fuerzas enemigas, estos
efectos se traducen directamente en conclusiones que puede aplicarse en
los COAs de las propias tropas y del enemigo.
•
•
•
•
•

Observación y campos de tiro
Cubierta y protección
Obstáculos
Puntos críticos
Avenidas de aproximación

4. HERRAMIENTAS DEL PLANEAMIENTO

5. PASOS PROCEDIMIENTO DE COMANDO

Tomado como referencia
MFRE 3-0 OPERACIONES

LECTURA DE CARTAS Y GRAFICACIÓN
1. Definición de Lectura de cartas.
Es el arte de leer, interpretar los mapas en donde se analiza información
geográfica, necesaria para el planeamiento y desarrollo de actividades
militares.

2. ¿Qué es un mapa?
Es la representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente
sobre una superficie bidimensional, pero puede ser esférica como ocurre en
los globos terráqueos.

3. ¿Qué es una carta?
Es la representación de una porción de la tierra a una escala de sus relieves y
construcciones.

4. Datum:
Se aplica en varias áreas de estudio y trabajo específicamente cuando se hace
una relación hacia alguna geometría de referencia importante, sea esta una
línea, un plano o una superficie (plana o curva).

5. Ejemplos de datum






América de norte: nad27, nad83 y wgs84
Argentina: campo inchauspe
Brasil: sad 69/ibge
Sudamérica: sad 56 y wgs84.
España: ed50, desde el 2007 el etrs89 en toda Europa.
El datum wgs84, es el único sistema de referencia mundial utilizado hoy en día.
Es el datum estándar por defecto para coordenadas en los dispositivos GPS
comerciales.

¿Qué Es Escala?
Es la relación que existe entre las medidas del terreno y las del papel y se
expresan en 3 formas así:

a. Relación: 1.25.000.
b. Fraccionaria: 1/25.000.
c. Decimal: 0.0000.4 (se obtiene dividiendo 1/25.000)
Un espacio de 1 cm en la carta es igual a 25.000 cm / 250 metros.
Para hallar los segundos debemos tener en cuenta la escala de la carta y
emplear las fórmulas que encontramos a continuación:
1 :25.000

60 seg = 73,5

milímetros

1 :50.000

60 seg = 36,75

milímetros

1 :75.000

60 seg = 24,5

milímetros

1 :100.000

60 seg = 18,375

milímetros

1 :125.000

60 seg = 14,7

milímetros

1 :150.000

60 seg = 12,25

milímetros

1 :200.000

60 seg = 9,1875

milímetros

1 :500.000

60 seg = 3,675

milímetros

1 :1000.000

60 seg = 1,8375

milímetros

6. Clasificación de los mapas según su información





Planímetros
Topográficos
Generales
Temáticos

7. Clasificación De Los Mapas Según Su Escala:




Mapas generales: se emplean en estados mayores con escalas de 1,100.000
= 1. 1.200.000.
Mapas estratégicos: se emplean en las unidades operativas mayores es decir
en divisiones, con una escala de 1: 500.000 + 1: 200.000
Mapas tácticos: se emplean para planear y conducir operaciones a nivel
brigada o batallón y su escala varía entre 1:25.000 + 1: 100.000

8. Que son las curvas de nivel
Es la representación de las alturas sobre un terreno por medio de líneas a la
misma altura sobre un mismo plano sobre el nivel del mar, las cuales muestran
el declive del terreno en una forma proporcionada, y de forma espaciada el
terreno plano.

9. Norte geográfico:
Es la línea que va desde cualquier parte de la tierra hasta el polo norte donde
converge los meridianos terrestres, reciben también el nombre de norte
verdadero, real y/o astronómico.

10.

Norte Magnético:

Es la dirección hacia el polo norte magnético, lugar hacia el cual dirige la
brújula. Las variaciones del norte magnético han sido comprobadas a través de
los años, lo cual deja concluir que el polo magnético no ocupa un punto en el
espacio sino que abarca un área de forma elíptica.

11.

Norte de cuadricula:

Es la dirección que se establece en las cartas mediante las líneas de cuadricula
verticales y se indica con la letra n.c. o con la letra.

12.

Azimut y contrazimut

Azimut (az): es la dirección de un punto a otro, bien sea de la carta o en el
terreno y se da en grados o milésimas.
Contrazimut: es la dirección contraria al azimut y para determinarlo tenemos
en cuenta las siguientes reglas.
Grados: si el azimut es menor de 180º se suma 180º
Si el azimut es mayor de 180º se resta 180º

13.

Milésimas:

Si el azimut es menor de 3200 m se suma 3200 m
Si el azimut es mayor de 3200 m se resta 3200 m

14.

Coordenadas Geográficas:

Es la representación de un punto sobre la tierra y se mide en grados, minutos y
segundos.
Latitud: Es la línea imaginaria que divide a la tierra en 2 hemisferios (n - s) y
pasa por la línea cero del ecuador (san Antonio de pichincha) y va de 0º a 90º
ya sea norte o sur y se determina por paralelos.
Longitud: Es la línea imaginaria que divide a la tierra en 2 hemisferios (e - w) y
este parte desde la línea 0 (meridiano de
Greenwich) y esta longitud va de
0º a 180º ya sea oriente u occidente y se determina por meridianos

15.


Coordenadas polares.

Es un sistema mediante el cual dado un punto base, se localizan
Otros puntos, conociendo la distancia y la dirección.

•
•

El punto inicial se llama polo y la dirección Angulo polar.
Las coordenadas se emplean generalmente para asignar puntos en el terreno
con una brújula y con una distancia calculada. En todos los casos se debe
indicar con mayor claridad los puntos que se tomen como base.

16.

Coordenadas geográficas planas.

Estas coordenadas se expresan en metros y/o kilómetros y en Colombia se ha
tomado como origen el observatorio astronómico de Bogotá y se le ha asignado
un valor así:
x = 1.000.000 - y = 1.000.000
El valor de las coordenadas se expresan como mínimo con 06 cifras,
especificando por separado el valor de x - y. El dato numérico se encuentra en
los márgenes que originan una serie de cuadros
Ej.: x 1.200.300 – 700.450
Se sigue el mismo procedimiento empleados por las coordenadas geográficas
es decir primero los valores de la latitud y luego los valores de la longitud estos
valores se expresan en metros.

En Colombia se ha tomado como origen el observatorio astronómico de Bogotá
y se ha asignado un valor de 1.000.000 para x y 1.000.000 para y.
Los valores mayores de 1.000.000. Representaran puntos situados al este y al
norte del observatorio. Los valores inferiores a un 1.000.000 representan
puntos ubicados al oeste y al sur.
Los valores de las coordenadas dan la distancia en metros en metros o
kilómetros a donde se encuentra el lugar con relación al observatorio
El valor de las coordenadas se expresan por lo menos con seis (6) cifras
especificando por separado el valor de x y de y; el dato numérico se encuentra
en los márgenes que originan una serie de cuadros.

17.

Coordenadas militares:

Estas coordenadas dependen de las coordenadas geográficas planas se
expresan en 10 dígitos, colocando los cinco dígitos de y primero y
posteriormente los cinco dígitos de x.
X = 1.067.100
y =

866.900

Las coordenadas militares se obtienen a partir de las coordenadas geográficas
planas, y para hallarlas lo primero que hacemos es obtener las coordenadas
geográficas planas lógicamente.
Los métodos, fórmulas, pasos y reglas son las mismas en las coordenadas
geográficas planas y en las militares.
Las coordenadas militares se expresan en 10 dígitos dentro de un paréntesis,
seleccionado los últimos cinco dígitos de “y” y luego los últimos cinco dígitos de
“x”.

18.

Graficación Militar

Definiciones:
A.
B.
C.
D.

Símbolo básico
Identificación de tamaño
Identificación de función
Identificación de unidad,
instalación

actividad

o

E.
F.
G.
H.

Información adicional
Indicador de movilidad
Indicador de tamaño especial
Información adicional tamaño

19.

Símbolo militar

Símbolo militar es la representación gráfica, por medio de diagramas, números,
letras, abreviaturas, colores o la combinación de algunos de estos, con el fin de
identificar o distinguir particularmente a una unidad, función, actividad o
instalación militar.

20.

Símbolo básico

Se emplea para describir si es una unidad, instalación logística, puesto de
observación, instalación electrónica o de comunicaciones; también nos enseña
si es una instalación enemiga.

21.

Tamaño de la unidad

Este está determinado de acuerdo a la organización para el combate y las
respectivas tablas de organización de cada una de las fuerzas, y proporciona
información para garantizar la comprensión y claridad del símbolo básico.

22.

Símbolos convencionales militares:

23.

Símbolos básicos

Los símbolos básicos se derivan de figuras geométricas sencillas como el
triángulo, el rectángulo, el círculo, líneas rectas, líneas quebradas, líneas
oblicuas, complementadas con letras y otros signos para facilitar la
representación de unidades, instalaciones, equipo y actividades.
La simbología empleada es la siguiente:

Unidad militar

Puesto de observación

Instalación o actividad
Administrativa o logística

Instalación electrónica o de
Comunicaciones

24.

Símbolos para identificar el tamaño de la unidad

Los símbolos para representar el tamaño de unidades se colocan en la parte
superior o inferior del símbolo básico, así:

Escuadra

Sección

Pelotón

Compañía - unidad fundamental
(Batería, escuadrón).

Batallón - unidad táctica

Comando operativo

Brigada - unidad operativa menor

x

Agrupación de brigadas – división

xx

Unidad operativa mayor

Cuerpo de ejército

Ejército

Grupo de ejércitos

25.

xxx

xxxx

xxxxx

Combinación de símbolos

Los símbolos para identificar la función de una unidad en particular se colocan
dentro del símbolo básico.

Compañía de infantería

Puesto de observación de artillería

Cuando no exista el símbolo se coloca la
abreviatura respectiva dentro del símbolo básico.

Batallón de inteligencia militar

IM

Sección de inteligencia militar
IM
Compañía de apoyo de servicios
Para el combate

I

ASPC

Técnicas para la elaboración de calcos y cartas de situación:
“generalidades”
•

Empleo
Los calcos y cartas de situación constituyen un medio fácil y rápido para
expresar con claridad un plan, un concepto de operaciones o indicar la
situación propia y del enemigo en cualquier momento.
La combinación de símbolos de unidades, armas, instalaciones o actividades,
con los objetivos, limites, rutas de marcha y otras medidas de control,
constituye un medio sencillo para expresar con exactitud cualquier actividad
administrativa o de combate.

PLANA MAYOR EN
OPERACIONES
Identificar los principios fundamentales del funcionamiento integrado de la
Plana Mayor en las Unidades Tácticas del Ejercito Nacional, analizando las
funciones generales de sus integrantes, de acuerdo a las necesidades del
Comandante de Batallón.
Desarrollando la capacidad de administrar, optimizar y controlar con efectividad
el uso de los recursos, en las unidades militares y en el desarrollo de
operaciones propias de su fuerza o en conjunto con otras.
1.1

PLANA MAYOR

1.1.1 LA PLANA MAYOR DE LA UNIDAD TÁCTICA
Es un elemento sencillo cohesionado que ayuda al Comandante en el cumplimiento de
su misión. Es importante que los oficiales de la Plana Mayor recuerden que sus trabajos
no son tan sólo el ayudar al Comandante del Batallón, sino también ayudar a los
Comandantes de Compañía.

1.1.2 GENERALIDADES DE LA PLANA MAYOR
Eficaz y debidamente organizada aumenta significativamente la habilidad del Comandante
para tomar decisiones sólidas y le permite concentrarse en las responsabilidades del
comando. Se organiza y se opera para:
a)

Responder en forma inmediata a las necesidades del Comandante y de las unidades
subordinadas

b)

Mantener al Comandante informado de la situación.

c)

Reducir el tiempo necesario para controlar, integrar y coordinar las operaciones.

d)

Disminuir las probabilidades de error.

e)

Relevar al Comandante de las tareas de supervisión en aspectos rutinarios

f)

Anticipar requerimientos futuros.

1.2 ORGANIZACIÓN DE LA PLANA MAYOR

1.2.1 GENERALIDADES
La Plana Mayor se organiza por la combinación de los grupos de Plana Mayor de
Coordinación, Plana Mayor Especial y de personal, los cuales quedan bajo la coordinación
y supervigilancia del oficial ejecutivo de la Unidad.

1.2.2 PLANA MAYOR DE COORDINACIÓN
Está compuesta por oficiales que son los principales asesores del Comandante. Cumplen
sus funciones coordinando los planes, actividades y operaciones de todos los elementos
que conforman la Unidad, a fin de asegurar el empleo más eficiente del Batallón como un
todo armónico, la agrupación de funciones por campos de interés, ha traído como
consecuencia el establecimiento de siete aspectos fundamentales dentro de una Plana
Mayor de coordinación, a saber:








S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-7
S-10

Talento humano
Inteligencia
Instrucción y operaciones
Administración y Logística
Acción integral
Contrainteligencia
Comunicaciones

Sin embargo la importancia relativa de cada una de estas áreas funcionales depende de la
misión, el nivel de comando y la situación o ambiente en el cual se esté operando.
1.2.3 PLANA MAYOR ESPECIAL
Este grupo asesora1 al Comandante en aspectos profesionales y técnicos, en áreas
incluidas dentro de los campos de interés de la Plana Mayor de Coordinación, pero con
mayor limitación en el tema. El número específico de oficiales varía dependiendo de la
situación que se requiera.
1

Para ampliación de las funciones de la plana mayor dirigirse al Capítulo 2, 2.5

1.2.4 PLANA MAYOR PERSONAL
Suministra ayuda al Comandante en la solución de sus necesidades personales de
mando o en áreas funcionales específicas2 seleccionadas por él mismo para coordinarlas
y administrarlas directamente.

1.2.5 ORGANIZACIÓN PLANA MAYOR DE UNIDAD TÁCTICA

PLANA MAYOR ESPECIAL

PLANA MAYOR PERSONAL
AYUDANTE

COMANDANTE
DD.HH

CAPELLÁN
ASESOR JURÍDICO
OPERACIONAL

EJECUTIVO Y
2DO. CDTE.

SANIDAD

CONTROL INTERNO

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

DESARROLLO
HUMANO

INTELIGENCIA

INSTRUCCIÓN
OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA

ACCIÓN
INTEGRAL

S-7
CONTRA
INTELIGENCIA

S-10
TELEMÁTICA

PLANA MAYOR DE COORDINACIÓN

SIUTA/
COMUNICACIONES

(FIG 01)

NOTA: El personal de plana mayor especial, se organiza de acuerdo a la situación y
necesidades de la unidad, según el tipo de misión y recursos que se les asigne.

1.4 CANALES DE COMUNICACIÓN

2

Para ampliación de las funciones de la plana mayor dirigirse al Capítulo 2 SECCION “E”.
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1.4.1 GENERALIDADES
Para la conducción de las relaciones de la Plana Mayor, entre los niveles superiores,
subalternos, adyacentes y de apoyo, existen tres canales que pueden ser empleados por
los oficiales del Estado Mayor:
a)

Canales de mando

b)

Canales de Estado Mayor

c)

Canales Técnicos
Aunque todos estos canales están normalmente disponibles para la conducción de todas
las actividades del Estado Mayor, debe tenerse en cuenta que, por cambios temporales en
la estructura del comando o del Estado Mayor de cualquier nivel, tales actividades pueden
conducirse mediante la combinación de los mismos.

1.4.2 CANALES DE MANDO
Son aquellos a través de los cuales se ejerce el mando, es decir los que utiliza el
Comandante de las unidades superiores, adyacentes y subordinadas. Los mencionados
canales deben ser utilizados con la misma frecuencia posible por los oficiales del Estado
Mayor. Si el Comandante ha delegado la autoridad en uno de los oficiales del Estado Mayor,
este podrá usarlos sin apelar a otros recursos, teniendo el cuidado de referirse al
Comandante para la acción de mando. Se insiste, sin embargo, en que un buen oficial de
Estado Mayor, puede incrementar la celeridad en los asuntos al suavizar las relaciones con
los demás escalones, utilizando los canales de Estado Mayor y los técnicos antes que los
canales de mando.

1.4.3 CANALES DE ESTADO MAYOR
Son aquellos empleados para conducir los asuntos de rutina entre los elementos de un
mismo Estado Mayor, o entre los Estados Mayores de diferentes cuarteles, dentro de los
límites establecidos por los respectivos Comandantes. Estos canales son de gran valor
cuando se mantienen buenas relaciones entre los componentes del propio Estado Mayor y
los Estados Mayores de los otros escalones.
El libre intercambio de información entre los oficiales de los Estados Mayores de los
distintos niveles es esencial para la coordinación eficiente, planificación y conducción de
las operaciones. Los oficiales de Estado Mayor deben de consultar,
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efectuar conferencias e informar a los oficiales de otros cuarteles generales, como parte
importante de las responsabilidades hacia el Comandante. El uso de estos canales tiene
sus únicas limitantes en las restricciones específicamente impuestas por el Comandante y
en las derivadas de las medidas de seguridad.

1.4.4 CANALES TÉCNICOS
Son los normalmente empleados por los jefes de los servicios técnicos para manejar, dentro
de los límites prescritos por el Comandante, los asuntos técnicos de rutina que no requieran
la intervención de otros organismos y que no impliquen modificación de las directivas o
normas de Comando. Estos canales serán usados únicamente por los oficiales del Estado
Mayor y por los Comandantes. Un ejemplo de su empleo está en la forma como se hace la
recolección, el procesamiento y el uso de la inteligencia técnica por cada uno de los servicios
interesados. (Técnicos o Administrativos).

1.4.5

CONTROL
El control es esencial para que la Guía de Planeamiento, la intención del Comandante y su
decisión se ejecuten con exactitud, incrementando de esta manera los factores que
contribuyen al cumplimiento de la misión. Debe ejercerse antes, durante y después de las
operaciones. Igualmente se puede conducir directa o indirectamente mediante directivas,
planes o procedimientos. La información y el tiempo son dos factores críticos del control.
El Comandante emplea esta información para ajustar o acondicionar los recursos con el
propósito de lograr el éxito. Los miembros del Estado Mayor ayudan al Comandante a
ejercer control mediante:

a.

Adquisición y suministro de medios.

b.

Información oportuna de sus áreas.

c.

Contacto directo con las unidades subordinadas.

d.

Trabajo en equipo.

e.

Desarrollo de la guía de planeamiento.

f.

Control Interno.

g.

Proyección de la intención del Comandante.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA PLANA MAYOR
2.1 GENERALIDADES

La Plana Mayor de la Unidad Táctica es un elemento sencillo y cohesionado. Que ayuda al
Comandante en el cumplimiento de su misión. La Plana Mayor debe estar entrenada de
tal forma que la coordinación y la cooperación se logren habitualmente. Esto se logra
mediante el entrenamiento y la práctica. Es por tanto, importante que sus miembros
reciban una sólida instrucción individual y colectiva.
El Comandante mediante una guía de planeamiento expone sus conceptos, ideas y
directrices, también puede hacer esto en forma verbal y directa al Segundo
Comandante.
Esta actividad se efectúa después de que el Comandante ha recibido información de cada
una de las secciones de Plana Mayor, quienes efectúan las coordinaciones internas
necesarias, a fin de complementar la información de sus respectivas áreas y así efectuar
apreciaciones completas y formular recomendaciones para presentarlas al Comandante,
quien pide las recomendaciones, comunica su decisión para que los miembros de la Plana
Mayor la transformen en planes y órdenes que son expedidas a los elementos
subordinados para planeamiento y ejecución. Una vez autorizado por el Comandante la
Plana Mayor supervigila la ejecución de esos planes y órdenes y realizan las acciones
necesarias para lograr que las intenciones del Comandante sean cumplidas.
El miembro de la Plana Mayor, debe poseer aptitudes profesionales tales como:


Capacidad.



Iniciativa.



Discernimiento.



Creatividad.



Flexibilidad.



Seguridad en sí mismo.



Lealtad.



Trabajo en equipo.
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Administrar efectivamente.



Ser comunicador efectivo.
Al igual que aptitudes personales tales como:



Relaciones humanas



Experiencia



Tacto



Ética



Deber de servicio



Reserva



Responsabilidad

2.2 FUNCIONES GENERALES DEL OFICIAL DE PLANA MAYOR


Suministrar información



Hacer apreciaciones de situación



Dar recomendaciones



Elaborar planes y órdenes



Supervigilar

2.2.1 Suministrar información
El propósito es mantener informado al Comandante de la situación existente, la
información debe ser pertinente para evitar perdida de tiempo. Al Comandante, al
Ejecutivo y al segundo comandante se le asesora para:
a) Determinar las capacidades, limitaciones, disponibilidad de recursos y demás asuntos del
área de responsabilidad.
b) Visualizar el Campo de combate.
c) Determinar
la
responsabilidad.

situación

existente de cada sección o área de

d) Informar de las directivas y políticas del comando superior.
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2.2.2 Hacer apreciaciones
Una apreciación debe contener hechos importantes, sucesos y conclusiones,
recomendaciones de cómo aprovechar los recursos disponibles para cumplir la misión. Es
una información detallada de la situación existente, desarrollo, análisis, comparación y
aprobación de los cursos de acción expuestos por el comandante y la Plana Mayor. El
planeamiento adecuado depende del desarrollo a tiempo y continúo de las apreciaciones
de la plana mayor.
2.2.3 Dar recomendaciones
Los oficiales de la plana mayor hacen recomendaciones al comandante en cuanto a la
política y las acciones que se deben tomar, también deben presentar alternativas de
solución. Las recomendaciones pueden ser orales y escritas y pueden abarcar:
a) Guías y políticas de comando.
b) Procedimientos.
c) Distribución de los recursos.
d) Empleo y apoyo de las unidades.
e) Organización para el combate.
f) Sincronizar el empleo de todas las unidades orgánicas y de apoyo.
g) Planear y recomendar misiones relacionadas con sus áreas de responsabilidad.
h) Localización general y movimientos de unidades.

2.2.4 Elaborar planes y órdenes
La plana mayor elabora planes y órdenes para garantizar la coordinación adecuada de
todas las acciones que deben de cumplir las unidades subordinadas como por ejemplo:
a) Establece el concepto de la operación.
b) Identifica las tareas impuestas y deducidas.
c) Desarrolla el esquema de maniobra en apoyo del curso de acción.
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d) Adapta los planes de acuerdo con la situación existente.
e) Identifica las limitaciones.
f) Establece el SOP.
g) Emplea los resultados del juego de guerra.

2.2.5 Supervigilar
La plana mayor debe asegurarse de que los comandantes subordinados ejecuten lo que
se ha decidido, la supervisión tiene la finalidad de actualizar las apreciaciones de situación
y ofrecer al comandante, informes progresivos a medida que se implementan los planes y
las órdenes. Se asegura que las decisiones lleguen a donde han sido destinadas, que
sean comprendidas y se ejecuten según la intención del comandante.

2.3 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

2.3.1 GENERALIDADES
Las actividades de la plana mayor deben contribuir al cumplimiento de la misión y no
deben estar dirigidas hacia sus propios fines. Como funciones complementarias se
describen las siguientes:
a) Administrar el riesgo.
b) Identificar y analizar los problemas.
c) Coordinar con la plana mayor.
d) Dirigir el entrenamiento.
e) Realizar visitas de asesoramiento.
f) Realizar inspecciones.
g) Realizar investigaciones.
h) Realizar procesos administrativos.
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2.3.2 ADMINISTRAR EL RIESGO
Cada oficial de la plana mayor debe integrar la administración de riesgo dentro del plan, la
ejecución del entrenamiento y el desarrollo de las operaciones. Al implementar la seguridad
en todas las actividades se reduce al mínimo el riesgo innecesario. A través de este proceso
puede evaluar su área funcional y recomendar medidas de control cuya finalidad es reducir o
eliminar riesgos, en apoyo del incremento de la dinámica del poder de combate. Igualmente
esta herramienta debe emplearse durante el proceso militar para la toma de decisiones, para
identificar deficiencias en la protección de la unidad y en sus sistemas operacionales.

2.3.3 IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS PROBLEMAS
Se deben identificar continuamente los problemas o asuntos actuales y futuros que
afectan o que pueden afectar el cumplimiento de la misión. Una vez detectado, se deben
analizar las opciones para resolverlo. En algunas ocasiones el oficial de estado mayor
tendrá la autoridad y capacidad necesaria para corregir el problema, de no ser así
después de analizarlo detalladamente, debe informar a su comandante para que tome la
decisión adecuada.

2.3.4 COORDINAR CON LA PLANA MAYOR
La plana mayor tiene como finalidad asegurar que todas las piezas se adapten
completamente. Una buena coordinación de la plana mayor requiere de iniciativa
personal, un espíritu de cooperación y el interés de cada uno de sus miembros para
lograr un esfuerzo unificado. La coordinación es importante por las siguientes razones:
a) Garantiza el entendimiento de la intención del comandante.
b) Actualiza la información necesaria.
c) Evita conflictos y esfuerzos innecesarios.
d) La decisión obedece a un trabajo de equipo.
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2.3.5 DIRIGIR EL ENTRENAMIENTO
La elaboración del plan de instrucción y entrenamiento de la unidad, debe ser evaluación de
todos los miembros de la plana mayor, pues allí se comprometen todos los recursos humanos
y materiales de responsabilidad de cada área de interés.
2.3.6 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO
El asesoramiento a las unidades subordinadas se hace con el fin de conseguir información
para el comandante, observar la ejecución de las órdenes e instrucciones y ofrecer
asesoramiento y asistencia en sus áreas de responsabilidad. Pueden ser visitas en
representación del comandante, antes de concluir la visita, el oficial deberá informar sus
conclusiones al comandante subordinado.

2.3.7 REALIZAR INSPECCIONES
Las inspecciones tienen el propósito de determinar ciertas condiciones dentro de una
unidad subordinada. Por ejemplo el cumplimiento de políticas y directivas ordenadas por el
comando superior, registrando los aspectos positivos y negativos observados durante la
inspección. Siempre deberá informar los resultados al comando subordinado ajustándose al
manual de revistas de inspección.

2.3.8 REALIZAR INVESTIGACIONES
Es la investigación de hechos ocurridos en que el comandante requiere información
detallada sobre la realidad para resolver las dudas que se presentan. El problema
determina el tipo de investigación necesaria, el resultado de la misma debe ser pertinente
al tema, objetivo y estar sustentando con datos claros para llegar a conclusiones concretas.

2.3.9 REALIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Se deben desarrollar procedimientos administrativos que permitan continuidad a las
acciones de estado mayor que han sido concluidas; cada uno debe supervisar las
actividades administrativas dentro de su propia sección o la que le determine el
comandante.
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DOCTRINA DAMASCO
El MFE 1.0: El Ejército, publicación pivote de la Doctrina Damasco, pretende no solo
exponer la filosofía de un ejército democrático y ético al servicio de los colombianos,
sino también, representa el primer eslabón en el significado profundo de Damasco,
inspirado en la conversión de Saulo de Tarso en el Apóstol Pablo, doctrinante, defensor
de la fe y autor de buena parte del Nuevo Testamento. Por ello, Damasco representa la
conversión de la doctrina, la nueva visión, el despertar y la transformación doctrinal del
Ejército Nacional de Colombia.

1. Misión del ejército
El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía,
la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos
privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y
desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación.

2. Principios y Valores del Ejército

Los principios y valores son las normas o reglas de conducta que se encuentran en la
base de la actuación del Ejército y que animan y dan sentido moral y ética institucional
a sus actos. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos
estratégicos. Estos principios y valores se manifiestan y se hacen realidad en la cultura
y forma de ser, pensar y conducirse de las personas que lo integran.

a. Principios
• Respeto por los DD. HH. y acatamiento del DIH: Es una obligación el respeto y
acatamiento de las normas y preceptos que rigen los DD. HH. y el DIH.
• Respeto por la Constitución y la ley: Acatar y aplicar la Constitución. Nuestra misión
es defenderla y respetarla.
• Honor militar: Obligación que tiene el militar de obrar siempre en forma recta e
irreprochable. Asumir con orgullo y respeto la investidura militar.
• Disciplina: Condición esencial para la existencia de la fuerza militar. Mandar y
obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del subalterno.
• Ética en todas las actuaciones: El comportamiento
militar se caracteriza por el
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ejercicio de la moral acompañada de los valores y virtudes militares.

• Compromiso: Decisión, motivación, deseo y responsabilidad de actuar conforme al
juramento patrio.
• Fe en la causa: Fuerza interior que inspira a los integrantes del Ejército Nacional para
lograr la victoria de manera irreprochable.
• Persistencia en el empeño: Fortaleza espiritual que nos conduce a perseverar para el
logro de objetivos con grandeza y determinación.

b. Valores
• Respeto: Profunda consideración por todas las personas y su dignidad, los
compañeros superiores, por sí mismo y su familia.
• Honestidad: Actuar con decencia, decoro, compostura, honradez e integridad de
acuerdo con su conciencia.
• Lealtad: Es hacia las personas, los superiores, compañeros y subalternos.
•Valor: Coraje y osadía para enfrentar los desafíos y retos que la misión impone, para
reconocer los errores y decidirse a rectificar.
•Prudencia: Sabiduría práctica para ejecutar y tomar decisiones acertadas en diferentes
situaciones.
•Constancia: Actitud y hábito permanente, sin interrupción, persistencia, tenacidad y
perseverancia para obtener los objetivos.
•Solidaridad: Responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en
peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de la población.
•Fidelidad: Es hacia las instituciones, la patria, la familia, la Constitución y la ley.
•Transparencia: Honor y rectitud en las acciones que se emprenden por la patria,
siendo impenetrables ante la corrupción y actuando según la Constitución Nacional y la
ley, bajo el lema: “La ética y la integridad me hacen transparente”.

3. Roles del Ejército
a. Roles estratégicos.
El Ejército cumple el mandato constitucional por medio de sus roles estratégicos:
prevenir, configurar y vencer. Estos están sujetos a la intención política y para su
aplicación dependen de una clara comprensión del propósito y el estado final deseado
(a través del entendimiento del contexto operacional, la experiencia, el profesionalismo
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y la capacidad de la Fuerza, DOMPILEM). Prevenir y configurar no se ejecutan de

manera esporádica (son permanentes); vencer, casi siempre, es producto exitoso de la
correcta aplicación de la fuerza.
Prevenir
En primer lugar, el Ejército debe prevenir el conflicto, y para esto se requiere una
Fuerza creíble, es decir, que amigos y adversarios deben saber que se tiene la
capacidad de disuadir. La credibilidad se construye con unas fuerzas preparadas para
el combate y rápidamente adaptables y desplegables. Por lo tanto, y como parte de la
fuerza conjunta, en cualquier circunstancia compleja, amigos y adversarios deben
saber que el poder terrestre, con el apoyo de las demás fuerzas, inclinará a su favor el
balance militar y neutralizará la agresión.
Unas unidades bien equipadas y entrenadas reducen el riesgo de ser subestimadas por
el enemigo; en este sentido, el Ejército no puede depender tan solo de su reputación,
sino que debe hacer entender lo que está en capacidad de hacer ahora y en el futuro.
En consecuencia, para disuadir es necesario un entrenamiento riguroso y realista,
líderes expertos, equipo moderno y personal de calidad; de esta manera, combinado
con los poderes naval y aéreo, el poder terrestre se constituye en predominante.
Configurar
En segundo lugar, el Ejército debe contribuir en la construcción de un escenario
nacional e internacional que permita al Estado y sus asociados de la Acción Unificada
(AU) contener las diferentes amenazas. Configurar el ambiente de seguridad
estratégico incrementa las posibilidades de garantizar la paz, contribuye a la
disminución de las tensiones regionales y es vital para los intereses de estabilidad.
Los comandantes en el más alto nivel deben desarrollar programas para mejorar la
estabilidad de sus teatros de operaciones y promover la paz a través de la cooperación
(conjunta, coordinada, interagencial, combinada y multinacional). Aunque la
configuración por sí sola no garantiza la prevención del conflicto, sí reduce las
probabilidades de una confrontación militar e incrementa los efectos de los
instrumentos políticos, diplomáticos y socioeconómicos del poder nacional.
La experiencia conseguida en décadas de conflicto le ha permitido al Ejército construir
una reputación que lo convierte en referente regional y global y que, en caso necesario
y previa decisión del Estado, puede asesorar a otras fuerzas en el diseño de su
configuración para alcanzar los mismos estándares de desempeño militar. De esta
manera, se sientan las bases para que nuestras tropas con experiencia, soldados y
unidades, ofrezcan capacitación o asistencia militar especializada a diversas fuerzas de
seguridad, lo que construye lazos multinacionales de confianza y amistad.
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Vencer
Finalmente, el Ejército debe estar preparado para vencer de manera decisiva a las
fuerzas terrestres enemigas. Los comandantes de fuerzas conjuntas requieren un
Ejército capaz de derrotar al enemigo, aplicando el poder de combate a través de la
Acción Decisiva.
Derrotar es la tarea táctica de misión que se configura cuando una fuerza enemiga
pierde temporal o permanentemente su voluntad de lucha y/o sus medios físicos.
Puede lograrse mediante el uso de la fuerza o a través de la disuasión.
El combate terrestre siempre será caótico, letal e intensamente humano, y la capacidad
de prevalecer en él constituirá un factor decisivo para quebrantar la voluntad de lucha
del enemigo. En lo posible, las capacidades del Ejército deben lograr la disuasión; de
no hacerlo, se requiere el uso de la fuerza letal a través del poder de combate y del
diestro empleo de la Maniobra de Armas Combinadas.
Las armas multiplican la efectividad del Ejército, pero si las unidades no pueden ubicar,
fijar, acercarse y destruir oponentes armados en cualquier terreno, explotar el éxito,
quebrar la cohesión del adversario y doblegar su voluntad de lucha, ni el Ejército ni la
fuerza conjunta serán decisivas, lo cual significa que la letalidad por sí sola no es
suficiente.
Antes, durante y después de la batalla, el Ejército debe ocuparse de las necesidades
de las personas protegidas por el DIH y/o el DIDH, en el área de operaciones
conjuntas, pues, de lo contrario, las victorias tácticas logradas por uso legítimo de la
fuerza solo conducirán al fracaso estratégico y a la condena nacional e internacional.

4. Competencias Distintivas
Maniobra de Armas Combinadas
La letalidad en el campo de combate demanda el dominio de las armas combinadas.
Pero no solo la combinación de capacidades del Ejército, sino el despliegue de las
capacidades conjuntas. Las habilidades necesarias para sincronizar el poder de fuego
conjunto y la maniobra terrestre están en la cúspide de la eficiencia militar. La
capacidad de prevalecer en la Maniobra de Armas Combinadas (MAC) es un factor
decisivo para quebrantar la voluntad del enemigo.
Las unidades del Ejército ubican, fijan, se acercan y destruyen las fuerzas contrarias en
tierra y luego aprovechan las oportunidades creadas para consolidar la victoria. La
maniobra ubica al enemigo en desventaja física, donde es más vulnerable a las armas
de las unidades del Ejército imponiéndole, además, la desventaja moral.
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El miedo individual conduce a una ruptura en la cohesión del enemigo, y cuando esto
se logra, dicho enemigo es conducido y destruido significativamente. Si las armas de
largo alcance no lo pueden neutralizar, destruir o desarticular, los soldados se mueven
hacia él hasta cortarle toda oportunidad de escape. Entonces el enemigo se rinde, huye
en desorden o, en el peor de los casos, muere.
La MAC es la aplicación de los elementos de poder de combate en Acción Unificada
para derrotar fuerzas enemigas terrestres, capturar, ocupar y defender terreno; y lograr
una ventaja física, temporal y psicológica sobre el enemigo para capturar y explotar la
iniciativa.
Seguridad de Área Extensa
Es la aplicación de los elementos del poder de combate en AU para proteger a la
población, las propias tropas, la infraestructura, los activos estratégicos y otras
actividades, con el fin de negar al enemigo posiciones de ventaja y consolidar las
victorias para retener la iniciativa. Esta puede ser aplicada tanto para enfrentar una
amenaza dentro del territorio nacional, como en apoyo de una nación amiga.
Fuera del territorio nacional, las unidades del Ejército pueden ejecutar la SAE de tres
maneras: 1) cooperativa, con el Ejército de la nación anfitriona que esté bajo la
amenaza de un poder hostil; 2) coercitiva, cuando el componente terrestre deba
capturar terreno para ubicar sus unidades y reforzar la seguridad y el control en áreas
pobladas dentro de este territorio, o 3) mediante una mezcla equilibrada de acciones
coercitivas y cooperativas, típica en las operaciones de contrainsurgencia.
Las operaciones de estabilidad son las tareas tácticas que el Ejército conduce para
mejorar las condiciones de la población civil en un área de operaciones, dentro o fuera
del territorio nacional. Las tareas básicas incluyen proveer seguridad, ejercer el control
y prestar apoyo de supervivencia (p. ej., distribuir agua y alimentos), mientras que las
tareas complejas se refieren a garantizar la gobernabilidad y el desarrollo económico.
Siempre que sea posible, las operaciones de estabilidad deben comprometer a las
fuerzas locales de seguridad. Es importante destacar que las operaciones de
estabilidad son un complemento indispensable para las operaciones ofensivas y
defensivas.
Operaciones Especiales
Las Operaciones Especiales (OO. EE.) son acciones militares conducidas por unidades
organizadas, entrenadas, equipadas y certificadas; con alta movilidad y flexibilidad, en
espacios hostiles, negados y políticamente sensibles, para alcanzar objetivos militares
de repercusiones estratégicas.
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5. Operaciones Terrestres Unificadas.
Es el concepto operacional que describe cómo el Ejército captura, retiene y explota la
iniciativa para ganar y mantener una posición de ventaja relativa en operaciones
terrestres sostenidas a través de la Acción Decisiva, con el fin de prevalecer en la
guerra, prevenir o disuadir un conflicto y crear las condiciones favorables para la
resolución del mismo.
Aparte de ser la doctrina básica de combate del Ejército y su contribución para la
Acción Unificada (AU), las OTU son la consecuencia intelectual de sus antecesoras (la
Batalla Aeroterrestre, las Operaciones de Dimensión Total y las Operaciones de
Espectro Total) y de la reciente experiencia de combate. Es también un reconocimiento
del carácter tridimensional de la guerra moderna y de la necesidad de realizar fluida y
simultáneamente las operaciones de la AD.
En consecuencia, la idea central de las OTU, como doctrina básica del Ejército,
comprende la sincronización, coordinación e integración de las actividades de las
entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como de los asociados de la AU
para lograr la unidad de esfuerzo.

6. Maniobra de Armas Combinadas
Aplicación de los elementos de poder de combate en acción unificada para derrotar
fuerzas enemigas terrestres, capturar, ocupar y defender terreno; y lograr una ventaja
física, temporal y psicológica sobre el enemigo para capturar y explotar la iniciativa
(MFE 3-0).

7. Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC)
a. Definición.
El Apoyo de la defensa a la autoridad civil se define como el soporte proporcionado por
las Fuerzas Militares de Colombia, y todas las instituciones que integran el sector
defensa, en respuesta a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles para
emergencias nacionales de cualquier índole.

b. Propósitos Principales.
•Salvar vidas.
•Mejorar la calidad de vida.
•Proteger la propiedad (pública y privada).
•Apoyar la recuperación social del territorio.

31

8. Estabilidad.

La estabilidad busca crear las condiciones para que la población local se refiera a la
situación como legítima, aceptable y predecible. Estas tienen que ver con el nivel de
violencia; el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, económicas y
sociales, y la adhesión general a las leyes locales, las reglas y las normas de
comportamiento; es decir, la estabilización es un proceso en el cual el personal
identifica y mitiga las fuentes fundamentales de la inestabilidad para establecer
condiciones perdurables. Si bien, el desarrollo a largo plazo requiere la estabilidad, esta
no precisa el desarrollo a largo plazo. Por ende, las tareas de estabilidad se centran en
identificar y seleccionar las causas profundas de la inestabilidad y la construcción de la
capacidad de las instituciones locales.
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INTELIGENCIA DE COMBATE

1. Conceptos Básicos

Actividad de inteligencia:
La expresión indica la actividad cuya finalidad es buscar, analizar y utilizar toda
información posible sobre el adversario a efectos de evaluar su situación y sus
posibilidades.
Detección:
Confirmar y/o desvirtuar la presencia de un blanco que puede ser considerado como
objetivo militar en el área de operaciones1.
Estratagemas:
En el marco de los métodos de combate, las estratagemas están consideradas como
lícitas. Son actos cuya finalidad es inducir a error al adversario y hacer que cometa
imprudencias, pero que no infringen norma alguna de Derecho Internacional ni son
pérfidos, ya que no apelan a la buena fe del adversario con respecto a la protección
prevista en ese Derecho. Son ejemplos de estratagemas: el camuflaje, las añagazas,
las operaciones simuladas, las informaciones falsas, las sorpresas, las emboscadas y
las incursiones. No hay que confundir las estratagemas con los actos de perfidia (cf. H
IV R, art. 24; GP I, art. 37). V. también Buques-trampa.
Indicios:
1
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Construcción propia mesa de inteligencia de combate CRE-i SEA – SICIE.

Se considera como indicio cualquier evidencia positiva o negativa de la actividad
enemiga o cualquier característica del área de operaciones que apunta hacia la
adopción o rechazo de una capacidad en particular por parte de la amenaza, o de una
vulnerabilidad, la cual puede influir en la selección de un curso de acción por parte del
comandante2.
Informe de inteligencia:
Es el resumen o síntesis de informaciones obtenidas sobre determinado blanco, el cual
será el eje fundamental para el desarrollo de Operaciones Militares. Por tratarse de
informaciones las mismas gozarán de reserva y no podrán darse a conocer al exterior3.
Es el medio para transmitir, en cualquier tiempo, informaciones de inteligencia
relacionadas con últimas actividades del adversario que impliquen cambios en el Orden
de Batalla del mismo. Siempre que sea posible, debe incluirse el análisis y la (s)
conclusión (es).
Informante:
Persona que suministra información que puede ser útil para el planeamiento y
conducción de operaciones militares.
Inteligencia Militar:
Es el producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la información disponible
que ofrece valor inmediato o potencial para el planeamiento y conducción de
operaciones militares.
La inteligencia militar abarca, inteligencia de combate,
inteligencia avanzada y la Inteligencia estratégica4.
Inteligencia de combate:
Actividad de orden básico, realizado por unidades operativas mayores, menores y
unidades tácticas del Ejército Nacional, sobre los componentes del ambiente
operacional; amenaza, tiempo, terreno, población civil y propias tropas, quienes se
alimentan de información recolectada en el área de operaciones por parte de sus
medios de búsqueda de información, como son las propias tropas5.
Producto de Inteligencia de Combate (PROIC):
Herramienta esencial del comandante en el nivel táctico, para registrar la información
recolectada en el área de operaciones, y que debe ser trasmitida por los canales
establecidos en el flujo de información.

2

Manual EJC 2-10-1 Restringido.

3

Ley Estatutaria de Inteligencia 1621 de 2013.

4

Manual de Sección Segunda, Aprobado 2009.

5

Manual EJC 2-10-1 Restringido.
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Tareas tácticas:
Actividades a cumplir por cada una de las unidades de acuerdo a la intención del
comandante y a los efectos que se espera obtener6.
¿Qué es una Sección Segunda?
La Sección Segunda de una unidad táctica es pieza fundamental dentro del esquema
de la Plana Mayor; es una dependencia integrada por el gran talento humano y los
recursos del Estado, con personal especializado en el manejo del proceso de
inteligencia, donde su producto final es llamado Inteligencia de Combate, esencial para
darle continuidad al proceso de la operación militar; de igual forma, se encuentra
enmarcada bajos principios básicos, normatividad jurídica, objetivos, misiones, áreas
de responsabilidad y organización. Con el fin de dar el correcto direccionamiento de la
misión asignada a las unidades operativas y tácticas de nuestro Ejército Nacional.
Objetivos de las Sección Segunda
Producir inteligencia de combate a nivel operativo y táctico necesaria y en forma
oportuna, que coadyuve y facilite el planeamiento de las operaciones militares y
garantice el éxito de las tropas.

2. Misiones y Capacidades
Misión
La razón de ser de la Sección Segunda se fundamenta en la producción de inteligencia
militar ABIERTA del enemigo, terreno, clima, consideraciones civiles, para establecer
objetivos precisos que faciliten el planeamiento y la ejecución de misiones tácticas de
carácter militar en la jurisdicción asignada.
Igualmente, estarían las siguientes:
Planear, buscar, procesar y difundir o usar la información y/o inteligencia producida
para el planeamiento y conducción de operaciones militares.
Asesorar a los comandantes en lo relacionado con inteligencia.
Proporcionar información a los miembros de la Plana Mayor y/o estados mayores.
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Construcción propia mesa de inteligencia de combate CRE-i SEA – SICIE.

Administrar los medios (recursos humanos, materiales y financieros) puestos a
disposición del comandante para el cumplimiento de la misión de inteligencia.
Capacidades








Producción de Inteligencia de combate.
Dirección y control de organismos subordinados (U/F).
Planeamiento y ejecución de instrucción.
Aplicación de acción integral en relación a actividades de inteligencia.
Mantener enlaces con otros organismos (oficiales y privados).
Sistematizar y retroalimentar la información.
Organizar Red de Búsqueda de Información y de Cooperantes.

3. Principios de la Organización
La inteligencia, en su aspecto organizativo, se orienta bajo dos principios:
Flexibilidad: Respecto a la organización determinada para una sección segunda,
sobre la base de las tablas de organización y equipo, cada jefe de organismo o
unidad asigna funciones y prioridades según la misión asignada.
Continuidad: Permanencia de los individuos capacitados, y con la especialidad en
inteligencia, para asegurar los beneficios que sólo una larga experiencia puede dar.

4. Áreas de Responsabilidad de la Sección Segunda
El oficial y suboficial de inteligencia, en cualquier nivel de comando, es el responsable
de la producción de inteligencia de combate, del entrenamiento de sus hombres, debe
mantener informado al comandante y al estado mayor, plana mayor y unidades
fundamentales, sobre aspectos como la amenaza, terreno, tiempo, población civil y
propias tropas.
La Sección de Inteligencia tiene como responsabilidades las siguientes áreas
funcionales:
Producción de Inteligencia:
•

•

El área de producción de inteligencia incluye centralizar la recolección de la
información para transformarla en inteligencia y diseminarla a través de las
siguientes actividades:
Mantener una apreciación de situación de inteligencia actualizada en
coordinación con las otras secciones de
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•

•

Elabora la Preparación de Inteligencia del Campo de Combate (PICC), antes y
durante el combate, a fin de que el comandante pueda formarse una idea clara
de la situación del área de operaciones, esto incluye la determinación y
evaluación del área de interés y del área de influencia, análisis de terreno,
análisis de tiempo, población civil, propias tropas, la evaluación del adversario e
integración de la amenaza.
Recomendar los Elementos Esenciales de Información (EEI) y los Otros
Requerimientos de Inteligencia (ORI).

Preparar planes, órdenes y solicitudes para todas las actividades de recolección.
•

•

•
•

•

Supervisar y coordinar dichas actividades, incluyendo reconocimientos aéreos,
entrevistas a prisioneros de guerra, civiles internados, refugiados y desplazados;
explotación de material y documentos capturados y desarrollo de programas de
inteligencia de comunicaciones.
Supervisar el establecimiento y operación de los puestos de observación
terrestre y aérea en todas las unidades subordinadas en coordinación con el
oficial de operaciones.
Procesar la información para convertirla en inteligencia, lo cual incluye registro,
evaluación e interpretación.
Diseminar información e inteligencia, para lo cual utiliza comúnmente los
siguientes documentos y sus anexos: apreciación de inteligencia, resumen de
inteligencia, informe periódico de inteligencia, análisis del área de operaciones,
estudios tácticos de tiempo y terreno, mapas de situación y calcos.
Dirigir la recolección de información técnica y el procesamiento de ésta para la
producción de inteligencia.

Uso de la Información e Inteligencia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apreciar el efecto de las características del área de operaciones (tiempo,
terreno, población civil, capacidades de la amenaza) sobre la propia misión.
Responde EEI y ORI, de acuerdo con la información recolectada.
Reorienta el esfuerzo de recolección de información de las unidades
subordinadas, unidades fundamentales.
Actualiza archivos de inteligencia como apreciaciones de inteligencia.
Orientar las operaciones militares llevadas a cabo en la jurisdicción asignada.
Apreciar y determinar las capacidades y vulnerabilidades de la amenaza.
Coordinar la adquisición de blancos para la artillería y la aviación táctica.
Dar recomendaciones al oficial de operaciones acerca de áreas propuestas o
futuras para operaciones.
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•

•

Preparar y diseminar informes estadísticos especiales y otros que cubran
periodos u operaciones específicas y que se relacionan con la situación terrestre
y aérea de la amenaza.
En caso de actos urgentes, suministrar la información necesaria para que la
Fiscalía General de la Nación inicie procesos de judicialización.

Entrenamiento de Inteligencia:
•

•
•
•
•
•

En coordinación con el oficial de operaciones, supervisa el entrenamiento de
inteligencia de toda la unidad; las responsabilidades específicas en este campo
incluyen:
Preparación del programa de entrenamiento de inteligencia.
Dirección del entrenamiento del personal propio y agregado de inteligencia.
Realizar visitas e inspecciones de plana mayor para verificar el entrenamiento de
inteligencia.
Supervisión y empleo de personal capacitado
Así mismo, los centros de instrucción y entrenamiento de las brigadas están en
la capacidad de reentrenar a las tropas de las unidades tácticas en aspectos de
inteligencia de combate.

Preparación de Inteligencia del campo de
Combate

1. Concepto General de la PICC
Es un proceso continuo y sistemático de registro, evaluación, análisis, y posterior
graficación de los factores de inteligencia imprescindibles en el planeamiento de las
38 consideraciones civiles). Al emplear la
operaciones Militares (enemigo, terreno, clima,

Preparación de Inteligencia del Campo de Combate (PICC) los comandantes obtienen
la información necesaria para aplicarla selectivamente y aumentar la eficiencia
operacional en los puntos críticos en tiempo y espacio.
La preparación de inteligencia del campo de combate (PICC) no es una actividad
independiente y aislada; por el contrario hace parte del Proceso Militar para la Toma de
Decisiones (PMTD) y del proceso de inteligencia, es la mejor herramienta que se tiene
para conocer las opciones que se presentan para las propias tropas como para la
amenaza.
Las secciones de inteligencia y su estado mayor generan inteligencia, productos y
conocimiento para apoyar el análisis de la misión. La participación de la inteligencia en
el análisis de la misión, es en la evaluación de las amenazas, el terreno, el clima y las
consideraciones civiles durante la construcción de la PICC. Adicionalmente, esto
incluye un análisis del plan u orden de operaciones del comando superior, con el fin de
determinar hechos críticos y supuestos; tareas especificadas, implícitas y esenciales; y
las restricciones que afectan las actividades de recolección de información. Las
actividades de las secciones de inteligencia durante el análisis de la misión terminan en
el desarrollo del plan de recolección de información inicial y refinamiento de
estimaciones de inteligencia7.

2. Correlación del PMTD y la PICC
PMTD

7

Manual Fundamental de Referencia de Ejercito 2-0 Inteligencia.

PICC
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a. Primer paso PICC: Definir el Ambiente Operacional
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Ambiente operacional
El ambiente operacional puede ser definido como el conjunto de condiciones,
circunstancias e influencias que afectan el desarrollo de operaciones militares, así
mismo las decisiones del comandante.
Objetivos del Ambiente operacional
•
•
•
•

Determinación del Área de Operaciones y Área de Interés
Determinación del área de responsabilidad para la inteligencia
Identificación de las características generales del Ambiente Operacional que
pueden influenciar el desarrollo de las operaciones o la toma de decisiones
Identificación de los vacíos de inteligencia traduciéndolos en requerimientos para
la búsqueda (suministro por parte de unidades superiores o búsqueda por parte
de unidades subalternas) de información para completar la PICC.

b. Segundo paso PICC: Descripción de los efectos
ambientales sobre las operaciones
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c. Tercer paso PICC: Evaluar la Amenaza

d. Cuarto paso PICC: Determinar los cursos de acción
de la amenaza
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e. Plantilla de Eventos (Carta de situación)
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OPERACIONES DE PAZ
1.

OBJETIVO DE LAS NACIONES UNIDAS






Las Naciones Unidas es una organización internacional única fundada después
de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es mantener la paz y la seguridad
internacionales, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones y
promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos
humanos.
Las Naciones Unidas es una organización compuesta por 192 Estados
Miembros soberanos. Es el instrumento de todos sus Estados Miembros que
se reúnen para debatir problemas comunes y tomar decisiones sobre
asuntos importantes mediante votación.
La ONU es una organización imparcial en la que los Estados de todo el mundo
participan como miembros igualitarios. La imparcialidad y universalidad de
las Naciones Unidas son elementos clave de su legitimidad.
Definiciones generales:

Imparcialidad: sin favoritismo ni predisposición hacia ninguna de las partes.
Universalidad: que incluye y se aplica a todos.
Legitimidad: se considera digna de crédito y de participar en ella.



Los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen obligación de seguir
los principios de la Carta de la ONU. La Carta es un tratado internacional que
describe los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros como parte
de la comunidad mundial.



La Carta de la ONU es el documento base que guía la labor de las Naciones
Unidas, e incluye las actividades destinadas a lograr la paz y la seguridad. Las
secciones específicas de la Carta que son importantes para el mantenimiento
de la paz se explicarán posteriormente en este curso.
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2.

ORGANISMOS PRINCIPALES DE LAS NACIONES UNIDAS QUE
PARTICIPAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

 En el sistema de las Naciones Unidas y para fines de esta capacitación, se
usan los significados de las palabras siguientes: estratégico, operacional
y táctico.
 Estratégico: el nivel alto de toma de decisiones políticas y de gestión de
una operación para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
en la Sede de la ONU.
 Operacional: la gestión en el terreno de una operación de mantenimiento de la
paz en el cuartel general de la misión se considera el nivel operacional.
 Táctico: se considera que la dirección de las operaciones militares,
policiales y civiles por debajo del nivel del cuartel general de la misión,
así como la supervisión de los miembros del personal están a nivel táctico.


Esta dirección la ejercen los comandantes subordinados de
componentes específicos a niveles distintos y los jefes civiles a niveles
inferiores del cuartel general de la misión.
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 La Asamblea General está integrada por los representantes de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, quienes debaten y toman las
decisiones sobre todos los aspectos internacionales que cubre la Carta de la
ONU. Estos incluyen cuestiones humanitarias, sociales, de derechos
humanos, de desarrollo y financieras, entre ellas, la aprobación del
presupuesto destinado a las misiones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
 Cada Estado Miembro tiene un voto en la Asamblea General.
 La Asamblea General celebra sesiones anuales, pero también organiza.


Sesiones especiales o de emergencia según sea necesario.



Uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas es mantener la paz y
la seguridad. De acuerdo con la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad
es el organismo que tiene la responsabilidad primordial de mantener la
paz y la seguridad.

 El Consejo de Seguridad puede investigar y recomendar las medidas
pacíficas apropiadas para solucionar controversias y evitar que se
intensifiquen.
 En situaciones en las que el Consejo de Seguridad determine que existe
una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales, puede
tomar medidas más coercitivas. Estas medidas pueden o no requerir el
uso de la fuerza.
 La base legal de la facultad del Consejo de Seguridad para investigar y tomar
las medidas apropiadas se describe en los Capítulos VI y VII de la Carta de las
Naciones Unidas. Ambos capítulos se explicarán más adelante en la Unidad 1
y la Unidad 3.
 El Consejo de Seguridad también tiene la facultad de colaborar con las
organizaciones o los convenios regionales para solucionar controversias y
mantener la paz y la seguridad internacionales (según el Capítulo VIII de la
Carta de la ONU), mientras esos convenios regionales sean congruentes con
los objetivos y los principios de las Naciones Unidas. Esta cooperación es
cada vez más común en el mantenimiento de la paz. Algunos ejemplos son la
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur
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(UNAMID) o la cooperación entre la OTAN y la Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).



El Secretario General es el "Oficial Administrativo Jefe" de la
Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea General nombra al
Secretario General siguiendo la recomendación del Consejo de Seguridad. El
mandato dura cinco años y puede renovarse. El Secretario General está
facultado para presentar al Consejo de Seguridad toda situación que considere
una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de
Seguridad conserva aún la autoridad para decidir si la situación es en realidad
una amenaza para la paz y la seguridad internacional.
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