
PLANTEAMIENTO DE LOS FACTORES MÁS RELEVANTES QUE INCIDEN EN 

EL NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, PARA 18 

MUNICIPIOS  DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Alta Gerencia 

 

 

 

 

EDGAR FABIAN GONZALEZ SANDOVAL 

 

 

 

Sr. SANTIAGO GARCÍA CARVAJAL 

Administrador de Empresas y  MBA: Southern New Hampshire University. 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ, D.C. 

2015 



PLANTEAMIENTO DE LOS FACTORES MÁS 

RELEVANTES QUE INCIDEN EN EL NO 

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR 

OBLIGATORIO, PARA 18 MUNICIPIOS  DEL NORTE 

DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

Edgar Fabián González Sandoval, Universidad Militar Nueva Granada  
 

RESUMEN 

 

En un intento por generar lineamientos que permitan mejores logros en la incorporación del servicio 

militar para 18 municipios del norte del departamento del Valle del Cauca, se identificó el grado de 

información que tienen los ciudadanos acerca del servicio militar, se analizó el grado de cumplimiento de 

la ley 48 de 1993 por parte de las empresas públicas e instituciones educativas y se determinó la cantidad 

de potencial humano que podría ser incorporado a las filas del Ejército Nacional a través de la 

investigación cualitativa - descriptiva. Se realizaron 54 encuestas y 18 entrevistas a mujeres y hombres 

entre edades de 18 – 57 años. Se encontró en relación a las encuestas que siete jóvenes (39%) aseveran 

que no han tramitado la libreta militar es por temor a prestar el servicio militar. El 56% (10) de padres de 

familia le compraría la tarjeta militar si uno de sus hijos fuera seleccionado para prestar el servicio militar. 

El 72% de los funcionarios públicos entrevistados plantea que el servicio militar debe ser por vocación – 

voluntario y el 28%  está de acuerdo que sea obligatorio.  El 61% de los entrevistados afirman que los 

jóvenes no se presentan a prestar el servicio militar por temor al maltrato y porque están en la zona de 

confort con su familia, otras razones son porque es tiempo perdido que le dan al estado y no es su proyecto 

de vida y porque llevan la obligación en la casa con sus padres.  

 

JEL: Y9, Z00, Z1. 
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ABSTRACT 

 

In an attempt to generate guidelines that allow better achievements in the incorporation of military service 

to 18 municipalities in the north of Valle del Cauca, the amount of information that citizens have about 

military service was identified, analyzed the degree of compliance with the law 48 of 1993 by public 

companies and educational institutions and the amount of human potential that could be incorporated into 

the ranks of the Army through qualitative research was determined - descriptive. Were performed 54 

surveys and 18 interviews with women and men between the ages of 18 - 57 years. It was found in relation 

to surveys that seven young people (39%) assert that have not secured the military card is for fear of military 

service. 56% (10) of parents would buy military card if one of his children was selected to perform military 

service. 72% of public officials interviewed argued that military service should be by vocation - voluntary 

and 28% agree that it is mandatory. 61% of respondents say that young people do not show up to perform 

military service for fear of abuse and because they are in the comfort zone with his family, other reasons 

are because it is time lost that give the state and is not life project and because they carry the obligation at 

home with their parents. 

 

KEYWORDS: Remiss, conscript, compel, circumscription, military service.  



INTRODUCCIÓN  

   

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia en sus Art. 216 y 217; la Nación tendrá para su defensa 

una  Fuerza Pública que está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, estableciendo  para 

ello que  todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan 

para defender la independencia Nacional y las instituciones públicas. Asimismo, se establece que La Ley 

determinará la incorporación,  el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares,  los ascensos, derechos y 

obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es 

propio. 

Lo anteriormente expuesto se sustenta en la ley 48 de 1993 que además de plantear la obligatoriedad del 

servicio militar, traza las exenciones de ley, edades para la prestación del servicio, causales de 

aplazamiento, formas de inscripción, infractores y sanciones, beneficios y derechos para los soldados, 

modalidades del servicio militar, cuota de compensación militar entre otros.  

Es así como para el año 2014 el Gobierno Nacional en coordinación con el Comando del Ejército Nacional 

y Dirección de Reclutamiento y Control Reservas, fijó un total de 83.346 soldados para todas las Unidades 

Militares del país. Para realizar estas incorporaciones se fijaron 11 contingentes de soldados distribuidos de  

la siguiente manera: Bachilleres 4 contingentes para un total de 23.376 hombres,  Regulares 4 contingentes 

para un total de 53.058, Campesinos 3 contingentes para un total de 6.912 . Sin embargo, durante la 

ejecución del  plan de incorporación citado,  se logró identificar que existen numerosos factores que 

dificultan dicha labor,  obstaculizando el cumplimiento por parte del Ejercito a la Nación con el total de 

soldados requeridos para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio Nacional, del 

orden constitucional, la vida, honra y bienes de los Colombianos; propiciando a futuro un riesgo para la seguridad 

Nacional.  

Por lo anterior, el presente trabajo pretende plantear los factores más relevantes que inciden en el no 

cumplimiento del servicio militar obligatorio, para 18 municipios del norte del Valle del Cauca 

pertenecientes al Distrito militar  No. 30 con sede en Cartago.  

En el mencionado departamento  se han presentado inconvenientes para dar cumplimiento a las cuotas de 

incorporación de los 4 contingentes de soldados regulares que han sido fijadas para el año 2014 como se 

describe a continuación: 306 para el cuarto contingente,  306 para el sexto contingente y 450 para el noveno 

contingente. Durante los 3 meses previos a la incorporación, las Unidades Militares que se encuentran en 

la región realizan las inscripciones correspondientes a los jóvenes entre 18 y 25 años para que definan su 

situación militar. En este lapso de tiempo se realizan aproximadamente 1200 boletas de citación para que 

sean cumplidas a determinada hora, fecha y lugar determinados y realizar exámenes médicos 

correspondientes. 

Para este día, de los 1200 jóvenes citados, solo se presentan en promedio 370, de los cuales 

aproximadamente 60 se encuentran matriculados en educación formal de adultos, los cuales deben ser 

aplazados para cuando culminen sus estudios de bachillerato; de los 310 restantes, en promedio 40 tienen 

exenciones de ley para no prestar servicio como lo son: ser hijos únicos, ser cabeza de hogar, ser desplazado 

entre otras; de los 270 restantes en promedio 40 son bachilleres que no deben ser tenidos en cuenta para 

prestar servicio como soldado regular. De los 370 jóvenes que se presentan queda un total de 230 para 

realizar exámenes de medicina, odontología y psicología, que arroja como resultado un promedio de 80 

jóvenes aptos para prestar servicio militar, ya que de cada 3 jóvenes 1 queda apto en los tres exámenes 

médicos. 

 



De esta manera, de los 306 soldados que necesitan los Batallones, queda restando un promedio de 226 

jóvenes que deben ser agrupados en actividades militares llamadas “compelaciones”, las  cuales consisten 

en que las unidades militares salen a las calles en busca de aquellos que no cumplieron con la citación, para 

ser trasladados a las unidades militares y de esta forma den cumplimiento al servicio militar obligatorio. 

Por lo anterior, se establece como principal problemática la imposibilidad de cumplir  con la cuota de los 

306 Soldados en la fecha fijada por la Dirección de Reclutamiento, afectando los horarios de entrenamiento 

programados para los nuevos soldados,  la atención a los ciudadanos en el Distrito Militar ya que, mientras 

se completa el personal, el Distrito permanece cerrado sin atención al público, se crea inconformidad entre 

la población civil puesto que diariamente se dejan de atender en promedio 40 personas que necesita 

adelantar el trámite de la tarjeta militar, también por las actividades de compelación, conocidas por los 

ciudadanos como “batidas” que generan malestar en los habitantes de la región  (Jefatura de reclutamiento 

y control reservas, 2014).  

Teniendo en cuenta que  en la actualidad el servicio militar continúa siendo obligatorio y hasta la fecha no 

hay una norma o ley que lo modifique, se considera pertinente determinar las causas del incumplimiento de 

este por parte de los ciudadanos, las cuales pueden variar de una región a otra en el territorio colombiano.  

Por tanto el desarrollo del presente trabajo cobra gran relevancia ya que permite observar un panorama 

general del plan de incorporación, reflejando los porcentajes, índice poblacional y tiempos necesarios para 

el cumplimiento de las cuotas de incorporación al servicio militar obligatorio para la jurisdicción del 

Distrito Militar No 30. Del mismo modo, beneficiando  a la institución ya que expone la necesidad de 

realizar estudios previos,  que vinculen aspectos como: número de población, cultura, forma de vida entre 

otros, que contribuyan en el diseño idóneo del plan de incorporación establecido por la institución 

favoreciendo el cumplimiento del mismo.   

Finalmente,  permite reconocer el concepto que tiene la población civil sobre las Fuerzas Militares y el 

servicio obligatorio, a partir del cual  se podrán generar estrategias para  intervenir sobre aquellas 

percepciones negativas y conseguir que la población acuda de forma voluntaria para definir su situación 

militar, además, se pueda contemplar  la institución como parte del proyecto de vida de los jóvenes.    

 

 

REVISIÓN LITERARIA  

1.1 Servicio militar en Colombia 

Desde la antigüedad el servicio militar ha sido considerado para el mundo y sus ciudades como una 

obligación fundamental, llegando a ser calificado un privilegio en la republica romana en donde los 

hombres entre los 17 y 60 años debían servir  sin  esperar  remuneración alguna. Ya para el S. II Antes de 

Cristo, la milicia ciudadana fue sustituida por profesionales (Duque, 2001). Posteriormente, el paso al 

servicio miliar moderno surge en Francia, país en el cual el servicio militar obligatorio además de ser 

considerado un deber republicano, era percibido como una necesidad de supervivencia Nacional (Lasprilla, 

2001). 

En Colombia, se reconoce en los aborígenes la conformación de los primeros grupos militares de forma 

organizada, siendo en la época de independencia,  el 1 de Junio de 1810 que se constituye la primera 

compañía,  la cual fue conformada por soldados voluntarios. A partir de la fecha surgen numerosas reformas 

siendo en Julio 20 del año en mención que se da origen a las milicias de caballería, el batallón de voluntarios 

de la guardia Nacional y el regimiento de voluntarios de infantería aportando finalmente  la estructura del 

Ejercito de la República (Lasprilla, 2001).   



Seguidamente, cabe mencionar la Constitución de Cundinamarca proclamada en 1811, en la cual se 

establece que los ciudadanos entre los 15 y 45 años debían efectuar su inscripción en la lista militar de la 

Nación. Ya en 1886, se da la creación de la fuerza pública permanente conformado por las Fuerzas Militares 

y Policía Nacional (Olano, 2002). 

Años más tarde, como consecuencia de las condiciones de violencia del país se promulga la Ley 1 de 

Febrero 9 de 1945, en la cual se establece el servicio militar obligatorio para los hombres entre los 18 y los 

50 años por un periodo de 36 meses; así como, la creación del servicio de reclutamiento y movilización, 

multas para infractores  y remisos.  Ya en el año 1985 se dicta la ley 131, en donde se proclama el servicio 

de soldados voluntarios (regulares), y se crean con dichos soldados los primeros Batallones Contraguerrilla 

(Rincón, Chávez & Muñoz, 2005)  

Posteriormente y hasta la fecha el servicio militar en Colombia es regido por  la Constitución de 1991 y la 

ley 48 de 1993 expuestas en la tabla 1.  

Se toma como base conceptual la legislación colombiana relacionada con el servicio militar obligatorio 

(Tabla 1).  

Tabla 1: Marco legal 

Ley Descripción 

Constitución 

Política de 
Colombia 

Art 216: La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo 
exijan para defender la independencia Nacional y las instituciones públicas. La Ley determinará las 

condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. 

Art 217: La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, 

la Armada y la Fuerza Aérea. 

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio Nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos 

en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen 

especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. 

Ley 48 de 1993 Art 3: Servicio militar obligatorio. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 

necesidades públicas lo exijan para defender la independencia Nacional y las instituciones públicas con las 
prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley. 

Art 10: Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está obligado a definir su 

situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 

bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los 

colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad. 

Art 14: Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación 

militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá 
formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado 

cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones que se establecen en la presente Ley. Texto subrayado Declarado EXEQUIBLE de manera 
condicionada en los términos fijados en el punto 7 de las consideraciones de la parte motiva, mediante 

Sentencia de la Corte Constitucional C-879 de 2011. 

Art 20: Concentración e incorporación. Cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se 

citan en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de selección 
e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar. 

PARÁGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría de edad del conscripto hasta 

cuando cumpla 28 años, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley para bachilleres. 

Art 27: Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan 
cuota de compensación militar: 

a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes; 



b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica. 

c. El hijo único, hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, 

separada o madre soltera. 
 

d. El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de 

ganarse el sustento. 
 

e. El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, 

pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos. 
 

f. El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, 

en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, 
a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo. 

 

g. Los casados que hagan vida conyugal. 

 

h. Los inhábiles relativos y permanentes. 

i. Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido 
una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, 

a menos, que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo. 

 
Art 28: Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación 

de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: 

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares 

jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto; 

b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la perdida de los derechos 
políticos mientras no obtengan su rehabilitación…i) 

Art 36: Presentación tarjeta de reservista provisional militar.  Modificado por el art. 111, Decreto Ley 2150 

de 1995. El nuevo texto es el siguiente: Los colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a 

definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los 
particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la verificación del 

cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los 

siguientes efectos: 

a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública; 

b. Ingresar a la carrera administrativa; 

c. Tomar posesión de cargos públicos, y 

d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior. 

Texto anterior: 

Los colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a presentar la tarjeta de reservista o tarjeta 
provisional militar, para los siguientes efectos: 

a) Otorgar instrumentos públicos y privados ante notario…k) 

Art 37: Prohibición vinculación laboral. Ninguna empresa Nacional o extranjera, oficial o particular, 

establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede disponer vinculación laboral con 

personas mayores de edad que no hayan definido su situación militar. La infracción a esta disposición se 
sancionará en la forma que más adelante se determina. 

Art 41: Infractores. Son infractores los siguientes: 

a) Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos establecidos por la presente Ley; 

b) Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos primeros exámenes de aptitud sicofísica en 

la fecha y hora señaladas por las autoridades de Reclutamiento; 

c) Los que no concurran al sorteo sin causa justa…h) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#111
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#111


Art 42: Sanciones. Las personas contempladas en el artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes 

sanciones: 

a) El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 20% de un salario mínimo mensual 
vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribiese reglamentariamente sin que sobre pase el valor 

correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de que el infractor sea incorporado 

al servicio militar, quedará exento del pago de la multa. Para los bachilleres, la multa se contabilizará a 
partir de la fecha en que se gradúen como tales. 

b) Los infractores de que tratan los literales…f) 

Sentencia C-879 
de 2011 

Resuelve:  

Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado 
cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones que se establecen en la presente Ley”, contenida en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 en los 

términos fijados en el  punto N° 6 de la parte motiva de esta providencia. 

 Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del literal g del artículo 41 de la Ley 48 de 1993 en 
los términos fijados en la parte motiva de esta providencia. 

Legislación colombiana relacionada con el servicio militar obligatorio.  

 

Una vez conocido el marco legal que rige el servicio militar en Colombia, se retoman los siguientes estudios 

efectuados a nivel Nacional relacionados con el mismo. Inicialmente se trae a colación el artículo publicado 

por la revista semana en el año 2013,  en donde se describe como el departamento del Valle está sufriendo 

una reacomodación de los grupos al margen de la ley, los cuales buscan heredar el lucrativo negocio del 

narcotráfico; corroborando de alguna forma con esta información que las condiciones socioculturales del 

departamento en mención afectan la ejecución de los procesos de incorporación como fue expuesto en el 

desarrollo del presente trabajo.  

De igual forma, se encuentra el estudio realizado por Rincón et al (2005), el cual tiene como objetivo 

fundamental analizar alrededor de cincuenta fallos emitidos por la Corte Constitucional entre el 1992 y 

2001, en los cuales se suscitan aspectos asociados al servicio militar desde  aquellos que vinculan el 

cumplimiento del deber,  hasta los que pone el aparato judicial a disposición del ciudadano en pro de la 

defensa de sus derechos.  

Sin embargo, durante la realización de la presente revisión  se logró constatar que los estudios adelantados 

en el territorio Nacional no recurren al marco mencionado, sino que se desarrollan en pro de establecer el 

servicio militar y  las actividades ejecutadas para dar cumplimiento al mismo como un proceso fuera de la 

ley; como se observa en el informe periodístico  realizado por Burgos en 2014, en el cual se expone que el 

Ejército Nacional efectúa procesos de reclutamiento forzado en Colombia, cuando se refiere a la realización 

de batidas ilegales, en las cuales se priva de la libertad a los jóvenes que no poseen libreta militar. 

Del mismo modo, en noviembre del 2014  Herrera, en su informe periodístico de la entrevista al Jefe de 

Reclutamiento y Control de Reservas plasma que el mencionado oficial admite la irregularidad al conducir 

jóvenes a guarniciones militares para verificar su situación militar, y reconoce que esta es una práctica que 

no se ajusta a la ley.  

Si bien, en la actualidad se puede deducir de los informes anteriormente expuestos que el servicio militar 

en Colombia ha tenido una evolución desde sus orígenes, en cuanto a la voluntad de los ciudadanos por 

pertenecer a las Fuerzas Militares,  las condiciones de los soldados y al marco legal en el cual se sustenta 

nos demuestra que las actividades de reclutamiento realizadas por el Ejército Nacional se ajustan a la norma 

y a la jurisprudencia Colombiana, sin embargo, se puede evidenciar que la población civil o los grupos 



interesados han hecho una interpretación errónea de la ley difundiéndose la creencia de que estas prácticas 

son ilegales.  

 

Hipótesis 

Existen diversos factores que influyen en el incumplimiento del servicio militar obligatorio en los 

municipios del norte del valle como son desinformación acerca del proceso para definir la situación militar 

y su obligatoriedad, temor al maltrato y desinterés por parte de los jóvenes de dar cumplimiento a la ley 48 

de 1993 que reglamenta el servicio militar obligatorio en Colombia, falta de exigencia por parte de los 

empleadores y las instituciones educativas de la tarjeta militar a los empleados y estudiantes, el ambiente 

socio-cultural en el que se ha visto inmersa esta región del país como consecuencia del narcotráfico, 

microtráfico y grupos al margen de la ley, entre otros, lo que conlleva a una disminución en los ciudadanos 

a prestar el servicio militar obligatorio.  

 

METODOLOGÍA  

Localización del área de estudio  

La investigación se realizó en 18 municipios del norte del Valle del Cauca los cuales pertenecen a la 

jurisdicción del Distrito Militar No 30 (Bolívar, Sevilla, Roldanillo, Zarzal, Caicedonia, Versalles, El 

Dovio, La Unión, La Victoria, Toro, Obando, El Cairo, Ansermanuevo, El Águila, Argelia, Cartago, Alcalá 

y Ulloa) (Figura 1 - 2). La economía de la zona es trabajo informal, microempresas, comercio, entidades 

prestadoras de servicios. Los sectores productivos más dinámicos del municipio de Cartago son: alimentos 

agroindustriales, entidades bancarias y financieras, sector pecuario, almacenes – supermercados, empresas 

de telecomunicaciones, agricultura y trilladoras (PORTE, 2000).  

Figura 1: Mapa de Colombia. Circulo delineado de color rojo Departamento del Valle del Cauca. 

 

Fuente: http://www.businesscol.com/comunidad/colombia/colombia05.html.  Circulo delineado de color rojo Departamento del Valle del Cauca 

 Figura 2: Zona de trabajo - jurisdicción distrito militar No 30. Circulo delineado de color rojo. 

http://www.businesscol.com/comunidad/colombia/colombia05.html


 
Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html. Zona de trabajo - jurisdicción distrito militar No 30. 

Circulo delineado de color rojo. 

 

 

Diseño metodológico 

La metodología de la presente investigación fue cualitativa - descriptiva porque busco las razones subjetivas 

que pueden incidir en la población para incumplir con la obligación de prestar el servicio militar obligatorio 

y esto se determinará al observar la condición de cada persona y su punto de vista de acuerdo a edad, sexo 

y condición social (Figura 2). La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como el 

sondeo, la entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal, 2006). 

La presente investigación pretende demostrar que el número de población y la cultura de los 

habitantes en los 18 municipios del Norte del Valle, no favorecen el cumplimiento de las cuotas 

de incorporación establecidas por la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas para el 

Distrito Militar No. 30. En el proceso de lograr dicho objetivo, se presentaron dificultades como: 

inconvenientes para el desplazamiento hacia los diferentes municipios afectando la realización de 

las encuestas y entrevistas, temor entre la población que fue requerida para la aplicación de las 

http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html


mismas, ya que, existe presencia de grupos al margen de la ley en la región, asimismo, el temor 

generalizado a verse involucrados en problemas jurídicos.  

Finalmente, el desarrollo de la investigación  no se vio favorecido por la falta de información y estudios 

académicos relacionados con la problemática.  

 

Figura 2: Diseño metodológico 

 

Diseño metodológico para llevar a cabo el planteamiento de los factores más relevantes que inciden en el no cumplimiento del servicio militar 

obligatorio para 18 municipios  del norte del departamento del valle del cauca. Fuente: elaboración propia.  

 

Fuentes y técnicas de recolección de información 

 

Fuentes de información primaria: se llevaron a cabo encuestas a personas de la región, como son: 

ciudadanos entre 18 a 25 años, padres de familia y personas generadoras de empleo con el fin de determinar 

el grado de información que poseen acerca de servicio militar. Se realizó una encuesta a cada actor para 

cada uno de los 18 municipios para un total de 54 encuestas (Anexo 1).  

 

Entrevistas semi-estructuradas 

La información para analizar el grado de cumplimiento de la ley 48 de 1993 se recopiló mediante diálogos 

semiestructurados a las empresas públicas e instituciones educativas en el norte de Valle. Se realizaron (18) 

entrevistas entre empresas públicas e instituciones educativas de los municipios de la zona de estudio. Se 

evitó la rigidez en el diálogo, realizando preguntas abiertas relacionadas con la temática (Zúñiga, 2006) 

(Anexo 2).  Entre las empresas públicas se trabajó con las alcaldías, aseo, autoridad ambiental e 

instituciones educativas.  
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Fuentes de Información Secundaria: Se realizó consultas en documentos internos del Distrito Militar No. 

30 como las actas de incorporación y plan de reclutamiento del año de 2014, en el cual se fija cuantos 

soldados se van a incorporar por contingentes de cada tipo de soldados. Se buscó en la base de datos de las 

páginas oficiales de los diferentes municipios el índice poblacional de la circunscripción del Distrito Militar 

No. 30.  

 

Análisis de la información 

La información se tabuló en cuadros que permitieron agrupar las características encontradas en las 

encuestas y entrevistas para los 18 municipios del norte del valle y gráficos a partir de estadística 

descriptiva. 

 

RESULTADOS  

 

Identificación del grado de información que tienen los ciudadanos acerca del servicio militar en el 

norte del Valle.  

 

El número de integrantes de la población objeto de estudio fue de 72 personas, más representativa son 

hombres (40) equivalente al 56% y mujeres (32) equivalente al 44%. De los cuales 19 hombres se 

encuentran en edades < 24 con 26,4%, seguido de 10 mujeres en el rango de 37 – 41 con 14%, 9 mujeres 

en el rango de 31 - 36 con 12,5%, hombres en el rango de 42 - 47 con 8%; con igual porcentaje mujeres y 

hombres entre edades 25 - 30 años y hombres entre 37 - 42 con 5,5% respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3: Distribución de la población objeto de estudio por género y rango de edades. 
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Se establecieron siete rangos de edades para la población objeto de estudio. Se trabajó con 72 personas localizadas en 18 municipios del norte 

del valle. En el eje horizontal x son el números de personas, se debe obviar el signo negativo debe estar así para poder realizar este tipo de figura. 
En el eje vertical y son los municipios donde se llevó a cabo la presente investigación. La letra M significa Mujer y la letra H significa hombre. 

Fuente: elaboración propia. 

13 jóvenes son bachilleres (72%), de los cuales 7 poseen libreta militar perteneciente a los municipios de 

Argelia, Caicedonia, El Cairo, La Unión, Roldanillo, Toro y Zarzal. 17 jóvenes encuestados afirman que el 

servicio militar es obligatorio solo uno está equivocado en decir que no es obligatorio, el cual es residente 

de la localidad de Toro. En relación a las batidas o compelaciones 14 jóvenes (78%) dicen que no están 

prohibidas lo que es real de acuerdo a la ley 48 de 1993 (Figura 3).  

Figura 3. Grado de conocimiento de los jóvenes hombres acerca del servicio militar en el área de estudio  

 

Encuestas realizadas a jóvenes hombres en rangos de edades de 18 – 25 años acerca del servicio militar en el área de estudio en relación si son 

bachilleres, tienen libreta militar, si creen que el servicio militar es obligatorio y si las batidas o compelaciones son prohibidas. Fuente: 
elaboración propia. 

 

13 Jóvenes (72%) afirman que quedan remisos al ser citados por el Ejército Nacional y sino asisten a ésta, 

lo cual es lo correcto. 16 jóvenes (89%) afirman para definir mi situación militar e inscribirme en el ejército 

deben acercarse a las oficinas de éste lo cual es lo que se debe hacer y solo dos dijeron que los inscriben en 

las calles, residentes de Sevilla y Versalles. En relación porque no tienen libreta militar o no la tramitan, 7 

jóvenes (39%) aseveran que es por temor a prestar el servicio militar; los ciudadanos que no estudian 

bachillerato se deben inscribir al Ejército solo 2 jóvenes (11%) localizados en Caicedonia y Obando 

respondieron correctamente la cual se debe hacer antes de los 18 años. En correlación sobre que significa 

prestar servicio militar 6 muchachos (33,3%) dicen que es un sacrificio necesario por el país, con igual 

porcentaje 22 (4 jóvenes) una pérdida de tiempo y una oportunidad para encontrar un trabajo mejor y 5,5% 

(1 joven) dice que es un honor, el cual es residente de Obando (Figura 3a).  
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Figura 3a. Grado de conocimiento de los jóvenes hombres acerca del servicio militar en el área de estudio  

 

Encuestas realizadas a jóvenes hombres en rangos de edades de 18 – 25 años acerca del servicio militar en el área de estudio en relación a los 
protocolos y trámites que deben hacer los ciudadanos para obtener la libreta militar, razones de porque no la tramitan, qué significado tiene para 

éstos prestar el servicio militar. Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los padres de familia encuestados tienen dos hijos (44%); 16 (89%) encuestados afirman que 

el servicio militar es obligatorio solo dos están equivocados en decir que no lo es y son residentes de la 

localidad de Obando y Bolívar. 16 (89%) encuestados sus hijos no han prestado el servicio militar por ende 

estos ciudadanos no han definido su situación militar o tienen libreta militar de segunda clase. el 56% (10) 

le compraría la tarjeta militar si uno de sus hijos fuera seleccionado para prestar el servicio militar 

(pensamiento erróneo puesto que la libreta militar solo se le puede expedir a quienes tengan exenciones de 

ley, inhabilidades físicas o sensoriales o quienes hayan quedado sobrantes de concentración) y el 39% (7) 

de padres de familia permitiría prestar el servicio militar (Figura 4).  
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Figura 4. Grado de conocimiento de los padres de familia acerca del servicio militar en el área de estudio 

 

Encuestas realizadas a padres de familia en rangos de edades de 24 – 57 años acerca del servicio militar en el área de estudio en relación el 
servicio militar es obligatorio, qué significado tiene para éstos prestar el servicio militar, si permiten que sus hijos presten el servicio militar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En correlación sobre que significa prestar servicio militar 6 (33,3%) padres de familia dicen que es una 

oportunidad para encontrar un trabajo mejor, 22% (4) dicen que es un honor los cuales son residentes de 

Argelia, Caicedonia, La Victoria y Versalles, 28% (5) un riesgo innecesario, 11,2% (2) una pérdida de 

tiempo y 5,5% (1) que es un sacrificio necesario por el país. 13 (72%) afirman que quedan remisos al ser 

citados por el Ejército Nacional y sino asisten a ésta, lo cual es lo correcto. 13 (72%) afirman que saben 

que los jóvenes antes de cumplir la mayoría de edad se deben inscribir para definir la situación militar o 

cuando estén cursando grado 11 de bachillerato. 12 (67%) afirman que saben que los jóvenes que no 

cumplan con la inscripción para la definición de la situación militar pueden ser sancionados con una multa 

que equivale al 20% de un salario mínimo por cada año o fracción que dejare de inscribirse (Figura 4a).  
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Figura 4a. Grado de conocimiento de los padres de familia acerca del servicio militar en el área de estudio

 

Encuestas realizadas a padres de familia en rangos de edades de 24 – 57 años acerca del servicio militar en el área de estudio en relación a los 
protocolos y trámites que deben hacer los padres e hijos para obtener la libreta militar,  qué significado tiene para éstos prestar el servicio militar. 

Fuente: elaboración propia. 

Las personas generadoras de empleo 44% (8) venta de productos elaborados, 22% (4) fabricación de 

productos o elementos; 83% (15) de los encuestados tienen de 1 a 3 empleados hombres en su 

empresa/negocio; 61% (11) de estos no exigen la libreta militar a sus empleados; la obligación de definir 

la situación militar para los colombianos termina a los 50 años los cuales 4 (22%) respondieron 

correctamente, el 12 (67%) dijeron hasta los 28 años (Figura 5).  

Figura 5. Grado de conocimiento de personas generadoras de empleo acerca del servicio militar en el área 

de estudio  

 

Encuestas realizadas a personas generadoras de empleo en rangos de edades de 27 – 57 años acerca del servicio militar en el área de estudio en 

relación que empresa poseen, número de empleados, si estos poseen libreta militar. Fuente: elaboración propia.  
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En relación a una empresa Nacional o extranjera, oficial o particular puede vincular a una persona sin que 

haya definido su situación militar 44% (8) dijeron que si y 56% (10) dijeron que no, sin embargo ninguno 

de los encuestados respondió correctamente, se pueden vincular siempre y cuando verifiquen que haya 

cumplido esta obligación; si uno de sus empleados es llevado a prestar servicio militar el 28% (5) 

respondieron correctamente se debe otorgarle el permiso mientras presta su servicio militar y reintegrarlo 

cuando haya terminado; en relación si no se reintegra al trabajo a un joven que estaba contratado que fue a 

cumplir con el servicio militar podrían ser multados con 5 SMMLV, lo cual solo respondieron 

correctamente 6 (33, 3%) personas (Figura 5a).  

 

Figura 5a. Grado de conocimiento de personas generadoras de empleo acerca del servicio militar en el área 

de estudio  

 

Encuestas realizadas a personas generadoras de empleo en rangos de edades de 27 – 57 años acerca del servicio militar en el área de estudio en 

relación a la exigencia de este documento para un empleo, sanciones a las empresas.  Fuente: elaboración propia.  

 

Grado de cumplimiento de la ley 48 de 1993 por parte de las empresas públicas e instituciones 

educativas en el norte del Valle. 

 

El 72% de los funcionarios públicos entrevistados plantea que el servicio militar debe ser por vocación – 

voluntario y el 28%  está de acuerdo que sea obligatorio.  En relación a casos de jóvenes que debiendo 

prestar su servicio militar no se presentan para cumplir esta obligación y por qué cree que no se presenta, 

el 61% dice que los conoce y no se presentan  los jóvenes por temor al maltrato y porque están en la zona 

de confort con su familia; el 22% si, no se presentan porque es tiempo perdido que le dan al estado y no es 

su proyecto de vida y con igual porcentaje 5, 5 (Si, no se presentan por falta de aprecio a la institución; si, 

no se presentan porque llevan la obligación en la casa con sus padres y si, no se presentan porque 
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desconocen la constitución política que ser militar puede ser una opción de vida y porque somos renuentes 

al cumplimiento de normas y reglas).  

 

En concordancia si a éstos funcionarios públicos han sido contactados por personas de su municipio para 

que les ayude a exonerar a algún joven del servicio militar obligatorio, el 50%  dice que sí, buscan ayuda 

los padres de familia; el 11,2% si, buscan ayuda los jóvenes rurales que sostienen económicamente a sus 

padres (Figura 6). 

 

Figura 6. Percepciones de los empleados públicos del servicio militar obligatorio en el área de estudio 

Entrevistas realizadas a funcionarios públicos generadoras de empleo en rangos de edades de 25 – 50 años acerca del servicio militar en el área 
de estudio en relación al servicio militar obligatorio, porque los jóvenes no se presentan. Fuente: elaboración propia. 

 

En relación para qué casos se debe verificar que los ciudadanos hayan definido su situación militar el 61% 

asevera que para un empleo, educación superior; el 5% para un empleo con el estado y empresas privadas, 

educación superior y para carrera administrativa, lo cual es lo correcto. Según la ley 48 de 1993 quienes 

están exentos de prestar servicio militar el 28% dice que hijo único varón, los limitados físicos o sensoriales, 

que estén estudiando; igual porcentaje 22 dice hijo único varón, que estén estudiando o no sabe; sin embargo 

ninguno respondió correctamente, puesto que son varias las exenciones (Tabla 1.  Art: 27 y 28).    
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44% de los entrevistados plantea en correlación a ¿Quiénes, a qué edad y cómo se debe realizar la 

inscripción para la definición de la situación militar? todos los hombres mayores de 18 años y los 

estudiantes de grado once; el 33,3% a los 18 años, no obstante no saben el trámite que deben realizar  (Tabla 

1. Art: 14) (Figura 6a). 

 

Figura 6a. Percepciones de los empleados públicos del servicio militar obligatorio en el área de estudio  

 

 

Entrevistas realizadas a funcionarios públicos generadoras de empleo en rangos de edades de 25 – 50 años acerca del servicio militar en el área 

de estudio sobre el procedimiento de éste. Fuente: elaboración propia. 

 

67% asevera que existen clases de libreta primera y segunda clase; 12% Primera, segunda clase y 

provisional, lo cual es correcto.  Cuando una persona no cumple con la obligación de inscribirse para definir 

su situación militar el 33,3% dice queda remiso; con igual porcentaje para cada uno 28% queda remiso - se 

hace acreedor de una multa y acreedor a una multa (Tabla 1. Art: 41 y 42).  Las percepciones sobre lo que 

se ha escuchado por los medios de comunicación acerca de acabar el servicio militar obligatorio el 28% 

dice estoy de acuerdo, el servicio militar debería ser por vocación; 28% no está de acuerdo, porque el 

ejército es el que nos protege; 22% estoy de acuerdo (Figura 6b). Es de resaltar que el 94% de las entidades 

estatales verifican que los ciudadanos hayan definido su situación militar antes de realizar un contrato. 

 

 

 

Figura 6b. Percepciones de los empleados públicos del servicio militar obligatorio en el área de estudio  
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Entrevistas realizadas a funcionarios públicos generadoras de empleo en rangos de edades de 25 – 50 años acerca del servicio militar en el área 

de estudio sobre tipos de libreta militar, infractores y sanciones, acabar el servicio militar obligatorio. Fuente: elaboración propia. 

 

Potencial humano que podría ser incorporado a las filas del Ejército Nacional en el norte del Valle.  

La población para los 18 municipios para el 2005 fue de 464.131 habitantes, de los cuales se encuentran en 

el rango de 18 y 25 años 32.857 habitantes y el porcentaje a incorporar 7.31 (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Población en la zona de trabajo  si deja esta o que en la localización de estudio  

Municipio Total habitantes 
Habitantes hombres 

 18-25 años 

%Potencial a incorporar 

Ulloa 5.520 502 9.61 

Argelia  6.493 412 6.34 

Versalles 7.411 693 9.35 

El Dovio 8.701 256 2.94 

La Victoria 9.453 802 8.48 

El Cairo 9.847 589 5.98 

El Águila 10.987 550 5 

Bolívar 13.827 600 4.33 

Obando 14.837 811 5.46 

Toro 16.277 1220 7.49 

Ansermanuevo 19.771 1235 6.24 

Alcalá 20.512 3624 17.66 

Caicedonia 30.032 1927 6.41 

Roldanillo 33.153 3515 10.6 

La Unión 36.452 2918 8 

Zarzal 44.342 3100 6.99 

Sevilla 45.696 2200 4.81 

Cartago 130.820 7903 6.04 

Total 464.131 32.857 7.31 

Fuente: DANE. Censo general 2005. Población para los 18 municipios del norte del Valle. Páginas oficiales alcaldías.  
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El plan de incorporación del año de 2014 a nivel Nacional se deben incorporaron 83.346 soldados 

(regulares, bachilleres y campesinos) (Tabla 3). El Distrito Militar No 30 cuenta en su circunscripción con 

18 municipios del norte del valle área en la que se deben incorporar 1.494 soldados (Tabla 3a). 

 

Tabla 3: Plan de incorporación 2014 a nivel Nacional.   
Contingente Clase de soldado Cantidad de soldados 

1-C-2014 Regulares 828 

2-C-2014 Campesinos 3.312 

3-C-2014 Bachilleres 5.975 

4-C-2014 Regulares 16.884 

5-C-2014 Bachilleres 5.615 

6-C-2014 Regulares 17.202 

7-C-2014 Campesinos 3.168 

8-C-2014 Bachilleres 6.103 

9-C-2014 Regulares 18.144 

10-C-2014 Campesinos 432 

11-C-2014 Bachilleres 5.683 

Total a incorporar  83.346 

Se relacionan los contingentes, clase y cantidad de soldado a nivel Nacional. Fuente: Plan de reclutamiento para el año 2014 -  Jefatura de 

reclutamiento y control reservas. 

 

 

Tabla 3a: Plan de incorporación 2014 para el distrito militar No 30.   
Contingente Clase de soldado Cantidad de soldados 

3-C-2014 Bachilleres 144 

4-C-2014 Regulares 306 

6-C-2014 Regulares 306 

7-C-2014 Campesinos 144 

8-C-2014 Bachilleres 144 

9-C-2014 Regulares 450 

Total a incorporar  1494 

Se relacionan los contingentes, clase y cantidad de soldado para el distrito militar No 30. Fuente: Plan de reclutamiento para el año 2014 -  
Jefatura de reclutamiento y control reservas. 

 

Factores más relevantes que inciden en el no cumplimiento del servicio militar obligatorio para 18 

municipios del norte del departamento del Valle del Cauca: 

 Temor a prestar el servicio militar 

 Falta de patriotismo 

 Se evidencia que en las instituciones educativas se le ha restado importancia a la clase de 

democracia y educación cívica en la que se incentiva el amor patrio.   

 Falta de incentivos para aquellos que obtienen su libreta militar de primera clase.  

 Prioridad de ingresar a la educación superior. 

 Al ser una región que tuvo en las décadas de los 90 hasta aproximadamente el año 2005 injerencia 

del cartel de narcotráfico del norte del valle, género en los jóvenes una cultura de dinero fácil, 

haciendo que éstos se desinteresen por prestar el servicio militar.  

 No es su proyecto de vida. 

 Al haber un alto porcentaje de hogares disfuncionales en los que hay ausencia del padre, son éstos  

jóvenes los que son potencialmente incorporables y quienes asumen la responsabilidad económica 

del hogar.  

 Al ser una región que tuvo y ha tenido grupos al margen de la ley, existe un incremento de jóvenes 

desplazados quienes tienen el beneficio de ser eximidos de prestar el servicio militar obligatorio. 

 Los medios de comunicación al presentar la muerte de un soldado a nivel Nacional, incrementa la 

percepción del riesgo que se asume al ingresar a las filas, sin observar que realmente la tasa de 

mortalidad de los jóvenes entre 18 y 25 años, que no hacen parte de las fuerzas militares es mucho 



más alta que lo que sucede dentro de la institución.   

 A pesar de que los jóvenes presentaron en las encuestas un moderado porcentaje de conocimiento 

de la ley 48 de 1993 que regula el servicio militar obligatorio, éstos prefieren no asistir a las 

citaciones y quedar remisos, arriesgándose a tener que pagar las multas por esta infracción.  

 Las instituciones de educación formal de adultos tiene la potestad de matricular jóvenes en 

cualquier época del año, esto abre una puerta a los jóvenes para evadir el cumplimiento del servicio 

militar, ya que muchos de éstos al momento de ser citados a concentración, pagan una matrícula 

por un valor mínimo de tal manera que cuando llega el día de la incorporación, éstos ostentan la 

condición de estudiantes (Sentencia T – 774/2013). 

 
 

 

CONCLUSIONES  

 

Los jóvenes, padres de familia y empresas generadoras de empleo les faltan un mayor conocimiento sobre 

el trámite, exigencia de este documento para un empleo y la importancia de que sus hijos y empleados 

tengan la libreta militar, puesto que en las encuestas solo se llegó a tener entre el 28 - 94,4% en las respuestas 

correctas. Es necesario realizar campañas en pro de valorar el servicio militar.  

 

El 72%  de los entrevistados plantea que el servicio militar debe ser por vocación – voluntario, donde se 

afirma “Estoy completamente de acuerdo siempre y cuando se estructure la profesionalización del soldado 

colombiano con un salario digno”. “Que los  jóvenes que prestan el servicio y sus familias deberían tener 

todas las garantías y a los que prestan el Servicio se les debería asignar una asignación mensual significativa 

por su responsabilidad en el servicio que prestan y por la actividad tan riesgosa que desempeñan, 

desafortunadamente en un país que aún está en conflicto”. “Que debería ser voluntario en actividades 

cívicas, ambientales y de infraestructura y que se debe mejorar la estructura de los soldados profesionales”.  

 

Es evidente que una de las causas principales de no prestar el servicio militar es que éstos piensan que al 

ingresar a la institución van a ser maltratados, es de aclarar que en la presente investigación no se hace un 

análisis detallado de éste. El 61% afirman que los jóvenes  no se presentan por temor al maltrato y porque 

están en la zona de confort con su familia, otras razones son porque es tiempo perdido que le dan al estado 

y no es su proyecto de vida y porque llevan la obligación en la casa con sus padres.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

Anexo 1: Formatos encuestas 

Encuesta de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 dirigida a jóvenes 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes, mi nombre es “FABIAN GONZALEZ” me he puesto en contacto con 

usted  porque estoy interesado en saber su grado de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 

que reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, por favor, ¿sería tan amable de 

contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione será utilizada para el 

trabajo de grado en la Especialización en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva 

Granada que llevo a cabo. El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente, no es necesario 

que deje plasmado su nombre. Muchas gracias.  

Municipio: ______________________ Fecha: _______________ 

Encuesta dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años. Por favor marque con una X la respuesta que 

usted considere: 

1) ¿Es usted bachiller?  

Sí  [  ]     No  [  ]   

2) ¿Tiene usted libreta militar? 

Sí  [  ]     No  [  ]   

3) Usted cree que el servicio militar es obligatorio:  

Sí  [  ]     No  [  ]     

4) ¿Qué pasa cuando una persona ha sido citada por el Ejército Nacional y no asiste a esta 

citación? 

Nada   [  ]     Queda remiso  [  ]     Puede presentarse después   [  ]      

Lo pueden requerir en una batida  [  ]     

5) Usted cree que las batidas que realiza el ejército están prohibidas:  

Sí  [  ]     No  [  ]     

6) Para definir mi situación militar e inscribirme en el ejército debo: 

Acercarme a un Distrito Militar   [  ]     Esperar que me inscriban en la calle   [  ]     

7) ¿Si aún no tiene libreta militar por qué no la ha tramitado? 

Temor a prestar servicio  [  ]     No la necesita  [  ]    En donde trabaja no se la exigen [  ]      

8) Los ciudadanos que no estudian bachillerato se deben inscribir al Ejército: 

Antes de los 18 años    [  ]   Después de los 18 años  [  ]    No se deben inscribir  [  ] 

9) Para usted prestar servicio militar es: 

Un honor   [  ]    Un sacrificio necesario por el país  [  ]       

Una pérdida de tiempo  [  ]   Una oportunidad para encontrar un trabajo mejor  [  ]       

Un riesgo innecesario [  ]    

10) Si decidiera  ingresar a prestar servicio militar mañana, sus padres: 

Estarían de acuerdo  [  ]      No estarían de acuerdo pero respetarían su decisión  [  ]    

No estarían de acuerdo y se opondrían a su decisión  [  ]    

 

 

 

 

 



Encuesta de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993. Dirigida a padres de familia de jóvenes entre 18 y 

25 años 

 

 

 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes, mi nombre es “FABIAN GONZALEZ” me he puesto en contacto con usted  

porque estoy interesado en saber su grado de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 que reglamenta 

el servicio de reclutamiento y movilización, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente 

cuestionario? La información que me proporcione será utilizada para el trabajo de grado en la 

Especialización en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada que llevo a cabo. El 

cuestionario dura 5 minutos aproximadamente, no es necesario que deje plasmado su nombre. 

Muchas gracias. 

Municipio: ______________________ Fecha: _______________ 

Perfil del encuestado 

Edad _________      Sexo [  ]  Masculino [  ]  Femenino 

¿Cuántos hijos tiene?  

[  ] Uno  [  ]  Dos [  ]  Tres 

[  ]  Cuatro [  ]  Cinco [  ]  Seis o mas 

 

Encuesta.  Por favor marque con una X la respuesta que usted considere: 

1)  Usted cree que el servicio militar es:   

[  ] Voluntario                                    [  ] Obligatorio                                       [  ] Ya lo quitaron                                    

2) ¿Tiene hijos que hayan prestado servicio militar?  

[  ]  Si  [  ]  No  

3)  Si uno de sus hijos fuera seleccionado para prestar el servicio militar usted: 

[  ]  Lo permitiría [  ]  No lo permitiría [  ]  Le compraría la tarjeta militar 

4)  Para usted, que un hijo preste el servicio militar es: 

[  ]  Un honor                                  [  ]   Un sacrificio necesario por el país 

[  ]  Una pérdida de tiempo [  ]   Un riesgo innecesario 

[  ]  Una oportunidad para que su hijo encuentre un trabajo mejor 

5) ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos ha sido citado por el Ejército Nacional y no asiste a esta 

citación? 

[  ]   No pasa nada [  ]   Queda remiso 

[  ]   Puede presentarse después [  ]   Lo pueden requerir en una batida 

6)  ¿Sabía usted que los jóvenes antes de cumplir la mayoría de edad se deben inscribir para definir 

la situación militar o cuando estén cursando grado 11 de bachillerato? 

[  ] Lo sabía [  ] No lo  sabía 

7)  ¿Sabía usted que los jóvenes que no cumplan con la inscripción para la definición de la situación 

militar pueden ser sancionados con una multa que equivale al 20% de un salario mínimo por cada 

año o fracción que dejare de inscribirse? 

[  ] Lo sabía [  ] No lo  sabía 

 



Encuesta de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 dirigida a personas generadoras de empleo 

 

 

 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes, mi nombre es “FABIAN GONZALEZ” me he puesto en contacto con usted  

porque estoy interesado en saber su grado de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 que reglamenta 

el servicio de reclutamiento y movilización, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente 

cuestionario? La información que me proporcione será utilizada para el trabajo de grado en la 

Especialización en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada que llevo a cabo. El 

cuestionario dura 5 minutos aproximadamente, no es necesario que deje plasmado su nombre. Muchas 

gracias.  

Municipio: ______________________ Fecha: _______________ 

Perfil del encuestado 

Edad _________      Sexo [  ]  Masculino [  ]  Femenino 

¿Qué tipo de empresa o negocio posee?  

[  ]  Venta de productos elaborados  [  ]  Fabricación de productos o elementos 

[  ]  Prestación de servicios [  ]  Actividades del campo 

 

Encuesta.  Por favor marque con una X la respuesta que usted considere: 

1) ¿Cuantos empleados hombres tiene en su empresa/negocio?  

[  ] de 1 a 3                                    [  ]  de 4 a 6 [  ] de 7 a 10                                               [  ]  Más de 10 

2) ¿Cuántos de sus empleados tienen tarjeta militar?  

[  ]  El 0 al 50 % [  ]  El 50 al 75% [  ]  Todos [  ]  No se exige 

3)  ¿Cuándo termina la obligación de definir la situación militar para los colombianos? 

[  ]  hasta los 28 años [  ]  hasta los 50 años [  ]  hasta los 62 años [  ]  no es obligación 

4) ¿Una empresa Nacional o extranjera, oficial o particular puede vincular a una persona sin que 

haya definido su situación militar? 

[  ] Si                                    [  ]  No [  ]  Si, pero verificando que haya cumplido esta 

obligación 

5) Si uno de sus empleados es llevado a prestar servicio militar usted debe: 

[  ]  Informar que tiene contrato laboral para que sea aplazado del servicio militar 

[  ]  Contratar un nuevo empleado ya que este se fue a prestar servicio militar 

[  ]  Otorgarle el permiso mientras presta su servicio militar y reintegrarlo cuando haya terminado 

6)  Si no reintegro al trabajo a un joven que estaba contratado que fue a cumplir con el servicio 

militar me podrían: 

[  ] Realizar un cierre temporal de la empresa/negocio 

[  ] No estoy obligado a reintegrarlo porque ya se contrató un nuevo empleado 

[  ] Puedo ser multado con 5 SMMLV 

7)  Los colombianos están obligados a presentar la Tarjeta Militar para:   

[  ] Tomar posesión de cargos públicos / Obtener el título de profesional/Celebrar contratos con 

entidad pública 

[  ] No sabe 



Anexo 2: Formato entrevista semi-estructurada 

Entrevista de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 dirigida a empleados públicos y cuerpo docente 

 

1) ¿Qué opina usted del Servicio militar obligatorio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2) ¿Conoce usted el caso de jóvenes que debiendo prestar su servicio militar no se presentan para 

cumplir esta obligación y porque cree que no se presentan? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3) ¿Cómo funcionario público (o docente) ha sido contactado por personas de su municipio para que 

les ayude a exonerar a algún joven del servicio militar obligatorio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4) ¿Sabe para qué casos se debe verificar que los ciudadanos hayan definido su situación militar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes, mi nombre es “FABIAN GONZALEZ” me he puesto en contacto con usted  

porque estoy interesado en saber su grado de conocimiento acerca de la ley 48 de 1993 que 

reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, por favor, ¿sería tan amable de contestar 

las siguientes preguntas? La información que me proporcione será utilizada para el trabajo de grado 

en la Especialización en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada que llevo a cabo. 

La entrevista dura 10 minutos aproximadamente, muchas gracias.  

Perfil del encuestado 

 

Municipio: _____________________________    Fecha: ________________________________ 

Edad _________                                  Sexo [  ]  Masculino [  ]  Femenino 

Profesion:_____________________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________________ 

 

Entrevista 



5) Según la ley 48 de 1993, ¿quiénes están exentos de prestar el servicio militar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

6) ¿Quiénes, a qué edad y cómo se debe realizar la inscripción para la definición de la situación 

militar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

7) ¿En su entidad verifican que los ciudadanos hayan definido su situación militar antes de realizar un 

contrato (o de graduarse de su carrera de pregrado)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

8) ¿Cuantas y cuales clases de Tarjeta militar existen? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

9) ¿Qué pasa cuando una persona no cumple con la obligación de inscribirse para definir su situación 

militar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

10) ¿Qué piensa de lo que se ha escuchado por los medios de comunicación acerca de acabar con el 

servicio militar obligatorio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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