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RESUMEN 

 

Este ensayo determina cuáles son los estándares mínimos que la Jefatura de Reclutamiento y 

Control Reservas, debe asumir para garantizar dentro de sus sistemas de gestión de calidad, la 

información y proceso de definición de la situación militar de los ciudadanos de Colombia. Por tal 

razón debe reunir los estándares normativos y jurisprudenciales vigentes para cada uno de los 

asuntos mencionados; para que en los casos problemáticos de aplicación de las reglas 

constitucionales y legales de la definición de la situación militar, esta dependencia, la Jefatura de 

Reclutamiento y Control Reservas; deberá implementar un nuevo sistema informático sólido, 

confiable y de fácil acceso; para garantizar el proceso de definición de la situación militar a los 

colombianos. 

 

Palabras clave: Situación Militar, Sistemas De Gestión De Calidad, Proceso De Definición, 

Reclutamiento, Libreta Militar, Informática. 

 

ABSTRACT 

 

This essay determines the minimum standards that the Recruitment and Reserves Control 

Headquarters must assume in order to guarantee, within their quality management systems, the 

information and process for defining the military situation of the citizens of Colombia. For this 

reason, it must meet the normative and jurisprudential standards in force for each of the mentioned 

subjects; So that in the problematic cases of application of the constitutional and legal rules of the 

definition of the military situation, this dependency, the Headquarters of Recruitment and Control 

Reserves; Must implement a new solid, reliable and easily accessible computer system; To ensure 

the process of defining the military situation for Colombians.. 

 

Keywords: Military situation, Quality management systems, Process Definition, Recruitment, 

Military card, Computing. 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El definir la situación militar de los ciudadanos colombianos, bajo un sistema de gestión de 

calidad óptimo para que dichos procesos fuesen de la forma más eficiente y con celeridad se le dio 

la responsabilidad de realizar dichos trámites al Ejército Nacional, a través de la Comando de 

Reclutamiento y Control Reseras, por intermedio de la Jefatura de Reclutamiento y Control 

Reservas; entidad la cual debe mostrar a los ciudadanos que puede garantizar dicha tarea. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.1.1., 

del decreto reglamentario 0734 del 13 de abril de 2010, el Ministerio de Defensa Nacional, frente 

a la gran de manda de atención a los jóvenes bachilleres y mayores de edad, se elaboró los estudios 

y documentos previos que servirán de soporte para estructurar la necesidad de adquirir e 

implementar un software que sirva como estrategia técnica que garantice los procesos para definir 

la situación militar de los colombianos.  

 

Para cumplir con esta labor, se hace necesario conocer cuáles han sido las fallas más comunes 

en la tramitología de los ciudadanos en poder definir la situación militar, ya sea prestando su 

servicio militar o quedando exento de prestarlo y obtener su libreta de segunda categoría.  

 

Esta labor de gestión y control cada vez es más compleja ya sea por situación jurídica o por el 

crecimiento de la población que accede a que se le defina su situación militar, por tal razón, la 

Jefatura de Reclutamiento, ha decido implementar frente al gran volumen de ciudadanos que 

necesitan definir su situación miliar y con la implementación de las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones Tic´s, un software para garantizar la información y proceso de la definición de la 

situación militar a través de la web con el fin de que este proceso sea cada vez más expedito, sin 

que se afecte al interior de la institución con sus procedimientos normales de operación. 
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ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE TRÁMITE DE LA  

DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR 

 

 

Los orígenes del Servicio de Reclutamiento se confunden con el nacimiento de la nación, en 

1819 el libertador Simón Bolívar, mediante la Ley Marcial del 28 de Julio (Obando, 2013), 

“convocó a las armas a todos los varones entre los 15 y los 40 años para que se presentaran en sus 

respectivos pueblos con el fin de consolidar la lucha emancipadora que culminó con la 

independencia de cinco naciones latinoamericanas”. El 28 de Agosto de 1821 el Congreso de la 

República decretó:” la orden de conscripción de los ciudadanos para el servicio militar desde los 

16 hasta los 50 años”. En 1923 teniendo en cuenta los artículos 165,166 y 167 de la Constitución 

Nacional (Congreso República, 1821), “el Congreso decretó la obligación del servicio militar para 

todos los ciudadanos entre 19 y 45 años, edad que se modificó después”. Para el año 1945 se 

promulga la Ley 1 del Servicio de Reclutamiento, reglamentada mediante Decreto N 2200 de 1946 

(Congreso República, 1945).  

 

Actualmente los colombianos están regidos para definir el servicio militar de acuerdo con la 

Ley 48 de 1993, “que rige el Servicio de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia y esta 

ley es reglamentada mediante el decreto 2048 del mismo año” (Congredo República, 1993). 

 

La verificación de los datos migrados contra los módulos del nuevo sistema de información 

para detectar posibles inconsistencias en el paso de una base de datos a otra, dado que durante el 

año 2014 se realizó el proceso de migración de la Base de Datos del Sistema Integrado de 

Información de Reclutamiento (SIIR) a la base de Datos del Sistema de Información Fénix, dicha 

migración se efectuó validando los datos con información entregada por la Registraduría, sin 

embargo debido a varias inconsistencias en los datos y por ello se requiere realizar la verificación 

y actualización de la información de la base de datos del Sistema Fénix, con el ánimo de garantizar 

al ciudadano registrado facilidad durante la ejecución de los procesos de la definición militar.  

 

La renovación del Software Assurance con que cuenta actualmente le Jefatura de Reclutamiento 

le permite a la entidad, acceder a las últimas versiones del software que se va a adquirir que permita 
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contar con soporte técnico permanente y en línea para los equipos de trabajo encargados de 

procesar la información del solicitante frente  a las bases de datos que se tengan de otras 

instituciones y que pueda ser corroboradas.  

 

Para poder cumplir con los objetivos del cumplimiento dela gestión de calidad del servicio de 

información y proceso de definición de situación militar debemos conocer cuál es la misión 

institucional.  

 

Dentro de nuestra organización militar y teniendo en cuenta que es una institución para servir, 

se encuentra el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional y teniendo en cuenta su misión 

donde se determinan las directrices, normas y procedimientos institucionales para planear, dirigir 

y controlar con efectividad la definición de la situación militar de los colombianos, la 

incorporación de soldados y el control de las reservas del Ejército Nacional, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de la misión constitucional, vemos que su esta misión es en el cumplimiento de 

lo ordenado por la constitución en sus artículos 216 y 217 que dicen: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, PARTE X 

CAPITULO VII - DE LA FUERZA PÚBLICA 

 

ARTICULO 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. 

 

ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 
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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 (Constitución Politica, 1991), lo subrayado y 

negrilla es por el autor. 

 

Con esta misión constitucional, para poder definirle la situación militar a los colombianos 

mayores de 18 años, se creó la ley 48 de 1993; “Por la cual se reglamenta el servicio de 

Reclutamiento y Movilización. Servicio Militar Obligatorio. Situación Militar. Inscripción. 

Exámenes. Incorporación. Cuota de Compensación Militar. Exenciones y Situaciones Especiales. 

Infractores. Sanciones. Junta para Remisos. Movilización” (Congreso República, 1993). 

 

Una vez conocida la misión para poder definir la situación militar a los jóvenes mayores de 18 

años o quienes hayan terminado sus estudios de bachillerato y desean ingresar a la universidad, 

existen unos pasos para tal definición por ende la institución se hace las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo es el procedimiento para definir la situación militar a los jóvenes mayores de 18 años 

de edad?  

 

¿Para los jóvenes que hayan terminado sus estudios de bachillerato como deben realizar su 

definición de situación militar? 

 

Todas estos jóvenes a nivel nacional ¿cómo y bajo qué procesos quedan inscritos y como hace 

la institución militar para determinar quienes prestan servicio militar y los que no prestan cual es 

el procedimiento para quienes no prestan el poder definir su situación militar? 

 

¿Qué tipo de sistema informático o programa adoptó la dirección de reclutamiento para ser 

eficiente y garantizar un buen servicio de calidad a quienes necesiten definir su situación militar? 
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El objetivo de esta investigación se determinará en: 

 

¿Cuál y como es el sistema de información que posee la Jefatura de reclutamiento para 

garantizar la información oportuna a los jóvenes sobre la definición de la situación militar y como 

es el proceso de calidad y control, de este sistema informático para el servicio nacional? 

 

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE POSEE LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO 

PARA DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR  DE LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS. 

 

 

El servicio militar obligatorio en Colombia cuenta con un profundo y detallado marco 

normativo y jurisprudencial aplicable al procedimiento de definición de la situación militar, las 

dinámicas de incorporación a las fuerzas militares y el derecho fundamental a la objeción de 

conciencia frente a este deber.  

 

El revisar los estándares tanto normativos y jurisprudenciales vigentes de cómo se debe realizar 

la definición de la situación militar de los jóvenes bachilleres y mayores de 18 años, puede 

desencadenar espacios confusos de aplicación de las normas establecidas en la constitución y los 

diferentes pronunciamientos de la corte y jueces de la republica generando buena jurisprudencia 

al respecto, de tal forma; que estas decisiones se puedan aplicar a nivel nacional y que bajo estos 

parámetros se puedan realizar recomendaciones de buenas prácticas frente a como se debe 

implementar los sistemas de información para quienes van a definir su situación militar.  

 

En diferentes oportunidades se ha logrado advertir que en la práctica, quienes pretenden definir 

su situación militar deben enfrentarse a distintas variables generadas por el mismo sistema de 

información que cada vez necesita de implementaciones para garantizar un flujo oportuno de 

requerimientos y el seguimiento al proceso de la definición de situación militar. Estas variables o 

factores de atención se pueden determinar por:  
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• La incorrecta aplicación de la normatividad vigente y la jurisprudencia por parte de las 

autoridades militares. 

 

• La imposición de obstáculos y barreras para la definición de la situación militar. 

 

• La extralimitación de las facultades sancionatorias por parte de las autoridades militares. 

 

• La inexistencia de un sistema nacional de información accesible que permita verificar la 

situación militar de los colombianos. 

 

• La falta de regulación de determinadas situaciones no contempladas en la Ley 48 de 1993 

—como la situación de los objetores de conciencia o las personas con identidad de género 

diversa—. 

 

• La falta de un protocolo de desacuartelamiento y la imposición de barreras que impiden 

materializarlos en tiempos razonables, entre otros (Defensoria del Pueblo, 2014) 

 

Teniendo como referencia estas observaciones hechas por la Defensoría del Pueblo, el Ejército 

Nacional, siempre ha propendido por implementar líneas de acción que mejoren los diferentes 

servicios de atención a la población civil y en especial, en este campo a los jóvenes tanto 

bachilleres como mayores de edad para definir la situación militar. 

 

Para ello, debemos conocer cuáles son los pasos para definir la situación militar y cuál es el 

alcance de los jóvenes bachilleres y mayores de edad para tener una información oportuna y veraz 

desde el mismo momento de su inscripción hasta la finalización del proceso de definición de 

situación militar. Estos pasos son: 

 

• Inscripción: El proceso inicia con la inscripción. El artículo 14 de la Ley 48 de 1993 indica 

“que los ciudadanos deben adelantar dicho proceso dentro del lapso del año anterior en que 

cumpla la mayoría de edad. Indica además que los jóvenes que se encuentren adelantando 
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estudios secundarios deberán inscribirse en el transcurso del año lectivo a través de la 

institución educativa” (DIRCOR, 2013).  

 

De no realizar la inscripción en los términos antes descritos, el ciudadano se hace acreedor 

a una sanción equivalente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente, por cada año 

que dejare pasar sin adelantar este trámite, en todo caso la sanción no podrá exceder de 2 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

• Exámenes de aptitud psicofísica: Una vez inscritos los ciudadanos, deben someterse a tres 

exámenes médicos; el primero de ellos lo efectúan oficiales de sanidad o profesionales 

especializados al servicio de las Fuerzas Militares; el segundo examen es opcional y se 

realiza por determinación de las autoridades de Reclutamiento o a solicitud del ciudadano; 

“el tercer examen médico es efectuado entre los 45 y 90 días posteriores a si fue incorporado 

y se realiza con el propósito de verificar que el soldado no presente ninguna inhabilidad que 

le impida continuar con la prestación del servicio militar” (DIRCOR, 2013).  

 

• Concentración e incorporación: Cumplidos los requisitos de ley, los jóvenes aptos 

elegidos, que no se encuentren inmersos en algunas de las causales de exención, se citan en 

el lugar, fecha y horas determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de 

ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar.  

 

“Una vez los soldados culminan la prestación del servicio en la modalidad correspondiente, 

las autoridades de Reclutamiento elaboran la tarjeta militar de reservista de primera clase” 

(DIRCOR, 2013).  

 

• Clasificación: Los ciudadanos que por alguna causal de exención o inhabilidad no sean 

incorporados, son clasificados al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 48 de 1993 

y deben compensar al Estado con una contribución ciudadana, especial pecuniaria e 

individual a favor del Tesoro Nacional denominada Cuota de Compensación Militar, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 1184 de 2008 (DIRCOR, 2013). 
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• Cuota de compensación militar: Es una contribución especial, que debe pagar al Tesoro 

Nacional el inscrito que no ingrese a las filas por no ser apto, ya sea por alguna inhabilidad 

o exención de ley. Esta cuota equivale al 60% del ingreso más 1% del patrimonio del núcleo 

familiar.  

 

Están exentos de este pago los inhábiles absolutos, los inhábiles que pertenecen al programa 

Red Unidos, quienes estén acreditados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas y los indígenas que reúnan las condiciones que exige la Ley 48 de 1993. Una 

vez cancelados los recibos, el Comandante de Distrito elabora la tarjeta militar de reservista 

de segunda clase y la entrega personalmente al ciudadano (DIRCOR, 2013). 

 

Para poder desarrollar lo anterior, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas con 

antelación debe tener un sistema de información oportuna que garantice un flujo de información 

oportuna para cualquier persona interesada en como adelantar su definición de situación militar y 

para ello entonces se hace necesario de la creación de una plataforma informática, robusta que 

garantice la inclusión de datos para los inscritos y los demás procesos a desarrollar, como al mismo 

tiempo la de información de aquellos que son incorporados como los que no y estos últimos que 

no sean incorporados que tengan esa facilidad de información para los demás requisitos que deben 

adjuntar para que se les pueda definir su situación militar. 

 

El 12 de julio de 2013, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, adquirió e 

implementó  un software para la definición de la situación militar de los colombianos y así dar 

cumplimiento del Decreto 019 de enero 10 de 2012, artículo No. 105 “Libreta Militar”, que 

expresa que: 

 

 “El Ministerio de Defensa Nacional por intermedio del Ejercito Nacional, en un período 

máximo de dos (2) años a partir de la fecha de vigencia del presente decreto, iniciará un 

servicio en línea que facilite al ciudadano consultar en cualquier momento el estado de su 

situación militar, así como realizar la inscripción, cancelar el valor de la cuota de 

compensación militar y la expedición de un certificado que acredite que ya definió su situación 

militar (Congreso República, 2012).  
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Una vez adquirido este software, el flujo de información que está sosteniendo el 

anterior programa era tan grande y lento en el paso de la información que se hace 
necesario la mejora de este nuevo software FÉNIX y por tal razón es el mejoramiento de 

los sistemas de información para el proceso de definición de situación militar llamado 
LIBRETA MILITAR. 

 

El proyecto de Mejoramiento y Sostenimiento del Sistema de información Fénix, contempla el 

soporte y mantenimiento de la infraestructura del mismo, y debe efectuarse con el fin de suplir las 

necesidades y requerimientos de los ciudadanos que deben definir su situación militar, para poder 

acceder a servicios en diferentes entidades, así como realizar diversos trámites como el ingreso a 

universidades y solicitud de empleos.  

 

En caso que el Sistema de información continúe funcionando sin completarse a cabalidad el 

proyecto, la labor de las Zonas y Distritos Militares seguirá siendo compleja, y esta situación 

repercutirá en la imagen de los ciudadanos respecto a la prestación del servicio de definición de la 

situación militar que brinda el Ejército Nacional. Adicionalmente, la disminución del recaudo de 

la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas por generación de libretas y cédulas militares por 

fallas del sistema, está afectando la operación de la Jefatura, ya que no cuenta con los recursos 

necesarios.  

 

Este software, permite al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de 

Reclutamiento, obtener la información digitalizada de los datos personales y familiares de las 

personas que soliciten dicho documento, información que es utilizada para definir la situación 

Militar, igualmente permite mostrar a la Dirección de Reclutamiento del Ejército con una imagen 

de eficiencia y calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía en general, debido a que sin 

necesidad de presentarse a las oficinas de Reclutamiento en todo el país, se certifica sobre su 

situación Militar directamente desde una página web, garantizando la veracidad de la información 

y una respuesta en minutos, sin necesidad de acudir a las largas filas que en la actualidad se 

manejan por la cantidad de solicitudes, debido a que es un documento que se exige para seleccionar 

las personas que contratan las empresas colombianas actualmente (DIRCOR, 2016). 
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El desempeño de los sistemas de información que posee la Dirección de reclutamiento para 

garantizar la información oportuna a los jóvenes sobre la definición de la situación militar frente a 

los procesos de calidad y control, de este sistema informático para el servicio nacional es óptimo 

actualmente pero requiere de actualizaciones a futuro para que no colapse y se traumatice la 

información sobre el programa llamado “LIBRETA MILITAR” 

 

 

PROBLEMAS, QUEJAS Y RECLAMOS FRENTE AL PROCESO DE LA 

DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR EN COLOMBIA. 

 

 

Se ha podido establecer que, en la práctica, quienes pretenden definir su situación militar deben 

enfrentarse a demoras e irregularidades causadas por: 

 

• La incorrecta aplicación de la normatividad vigente y la jurisprudencia por parte de las 

autoridades militares. 

 

• La imposición de obstáculos y barreras para la definición de la situación militar, en los 

diferentes distritos militares debido a que los sistemas de información no garantizan la 

estabilidad del software. 

 

• La falta de información oportuna a través de los sistemas tecnológicos (web) 

extralimitándose en las facultades sancionatorias por parte de las autoridades militares. 

 

• La inexistencia de un sistema nacional de información accesible que permita verificar la 

situación militar de los colombianos. 

 

• La falta de regulación de determinadas situaciones no contempladas en la Ley 48 de 1993 

—como la situación de los objetores de conciencia o las personas con identidad de género 

diversa—. 
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• La falta de celeridad en la verificación de los documentos presentados por los conscriptos 

al momento de la presentación o inscripción y posteriormente en la entrega de documentos 

que se requieren para poder expedir el recibo de la cuota de compensación militar. 

 

• La pérdida constante de documentos entregados por parte de los ciudadanos quienes van a 

definir sus situación militar, y la no existencia de los archivos digitales de dichos 

documentos. 

 

Estos son algunas de las quejas comunes que existen al momento de presentarse un ciudadano 

a definir su situación militar. 

 

 

DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA FÉNIX, COMO SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL EN LA DEFINICIÓN DE SITUACIÓN 

MILITAR DE LOS COLOMBIANOS. 

 

 

Una vez realizado la investigación, se desarrolló la ruta metodológica a seguir durante la 

investigación la cual será de tipo estudio de caso, en ella se busca hacer una búsqueda exhaustiva 

de información relacionada con el problema de estudio; a partir del análisis de la información 

obtenida sobre las actuales quejas presentadas al sistema de información y procesos de definición 

de la situación militar de la Dirección de reclutamiento, se hace un análisis de las categorías del 

problema. 

 

La importancia de este tipo de investigación se afianza en la utilización lógica y mental de cada 

uno de los ordenamientos necesarios durante el desarrollo de una investigación y que son 

tendientes a conocer los compendios básicos y procedimientos en el desarrollo de condiciones, 

destrezas y habilidades en la construcción de información, antecedentes y nuevo conocimiento. 

Así mismo se da una mirada reflexiva y sistemática a cada una de las realidades experimentales y 

teóricas encontradas en los diferentes tipos de documentos para luego aplicar métodos e 

instrumentos para la obtención de resultados base en la creación científica de conocimiento. 
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Para tal fin se empleó un método de investigación cualitativo. A partir de la obtención de la 

información, la observación de los fenómenos en torno al problema de la investigación, revisión 

bibliográfica y descripciones detalladas de las situaciones, eventos, personas, conductas 

observadas y sus manifestaciones en el proceso de la información digital para conocer los 

procedimientos para definir la situación militar y obtener la libreta militar. En los estudios 

cualitativos de caso el ambiente o contexto está constituido por el mismo caso y su entorno, los 

límites entre uno y otro son más difíciles de establecer (Hernández Sampieri , Fernández Callado, 

& Baptista Lucio, 2008). 

 

El desarrollo de este ensayo tiene como finalidad el identificar y conocer los mecanismos de 

mejoramiento que se pueden implementar el proceso de información de la Dirección de 

Reclutamiento, sobre el proceso de cómo definir la situación militar de los jóvenes bachilleres y 

los mayores de edad, con el fin de cumplir con la misión de la Jefatura Reclutamiento y Control 

de Reservas de “planear, dirigir y controlar con efectividad la incorporación del mejor potencial 

humano, la definición de la situación militar de los colombianos y la concentración de las 

reservas”, la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas implementó el portal 

https://www.libretamilitar.mil.co en el con el fin de automatizar el proceso para los colombianos 

y brindar los siguientes beneficios al público: 

 

• Registrarse en el portal, inscribirse y definir la situación militar sin intermediarios, desde 

cualquier lugar, ahorrando tiempo y dinero. 

 

• Recibir notificaciones del proceso de definición de la situación militar vía correo electrónico. 

 

• Consultar el estado de la situación militar  

 

• Solicitar la expedición del certificado de libreta militar  

 

• Pagar en línea el valor de los servicios de expedición de libreta militar y 
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• Obtener ayuda en línea para cualquier trámite relacionado con la situación militar (DIRCOR, 

2013). 

 

Para habilitar esta solución tecnológica, se ha venido implementando una infraestructura 

computacional compuesta por hardware, software basada en plataforma del fabricante Microsoft 

y equipos de comunicaciones, la cual se ha ido renovando y actualizando de acuerdo a los 

requerimientos de los diferentes procesos de la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas y a 

los avances tecnológicos que permiten optimizar la ejecución de actividades en los diferentes 

proyectos que se llevan a cabo para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

La Oficina de Informática tiene implementada la infraestructura de la solución del portal 

https://www.libretamilitar.mil.co bajo plataforma Microsoft, contando con las últimas versiones 

de Sistemas Operativos para servidores, correo, herramienta de automatización de procesos, 

aplicaciones de bases de datos y herramientas de desarrollo, todo esto con el fin de optimizar las 

funcionalidades de los Sistemas de Información misionales existentes y la integración de los 

mismos para facilitar las labores de los usuarios y minimizar los posibles problemas de 

compatibilidad que se puedan presentar con el manejo de diferentes versiones con las demás 

entidades del Estado y al interior mismo de la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas 

(DIRCOR, 2013). 

 

Con la implementación de este proyecto, se requiere de ajustes a los módulos del portal del 

ciudadano, permitiendo conocer la Situación Militar de los Colombianos o la inscripción de los 

ciudadanos y trámites a través de la web y además el acceso al aplicativo FÉNIX de los 

funcionarios internos nombrados y así poder definir la situación de los colombianos usando 

únicamente el software Customer Relationship Management (CRM), que no es otra cosa que la 

Gestión de la Relación con los consumidores y para este caso es de los solicitantes para definir la 

situación militar  Microsoft Dynamics con los roles establecidos de forma automática y sin trámites 

adicionales de soporte (DIRCOR, 2013). 

 

Este software permite al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de 

Reclutamiento obtener la información digitalizada de los datos personales y familiares de las 
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personas que soliciten dicho documento, información que es utilizada para definir la situación 

Militar, igualmente permite mostrar a la Dirección de Reclutamiento del Ejército con una imagen 

de eficiencia y calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía en general, debido a que sin 

necesidad de presentarse a las oficinas de Reclutamiento en todo el país, se certifica sobre su 

situación Militar directamente desde una página web, garantizando la veracidad de la información 

y una respuesta en minutos, sin necesidad de acudir a las largas filas que en la actualidad se 

manejan por la cantidad de solicitudes, debido a que es un documento que se exige para seleccionar 

las personas que contratan las empresas colombianas actualmente. 

 

Con la implementación de este proyecto FÉNIX, se requiere de la expedición de un certificado 

en línea que permita conocer la situación militar de los colombianos, con el cumplimiento del 

decreto 019 de enero 10 de 2012, articulo N° 105 Libreta Militar, el misterio de la defensa nacional 

a través del Ejercito nacional y por su conducto la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas, 

podrá tener la información digitalizada de los datos personales y familiares de las personas que 

solicitan dicho documento, información que es utilizada para definir la situación militar, 

igualmente permite mostrar a la dirección de reclutamiento del Ejército Nacional con una imagen 

de eficiencia y calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía en general, debido a que sin 

necesidad de presentarse a las oficinas de reclutamiento en todo el país el ciudadano se le 

certificara sobre su situación militar directamente desde una página web, garantizando la veracidad 

de la información y una respuesta en minutos, sin necesidad de acudir a largas filas que en la 

actualidad se manejan por la cantidad de solicitudes, debido a que la libreta militar es un 

documento que se exige para seleccionar las personas que contratan las empresas colombianos 

actualmente. 

 

La implementación de este sistema de información FÉNIX, va a futuro en varia fases de 

adquisición, crecimiento y mantenimiento de tal forma que se puedan realizar los back up de la 

información tanto anterior como la que allí se recibe a diario; por eso es que se hace necesario el 

que en la fase 2 de esta innovación del sistema, se puedan cumplir con tres necesidades básica del 

sistema de información FÉNIX ellas son: 
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• Se establezca un soporte de mantenimiento y nuevos desarrollos del sistema adquirido 

utilizado en pro de la solución de la página libretamilitar.mil.co. 

 

• Actualización e integralidad de la información de base de datos del sistema FÉNIX con la 

finalidad de que este no colapse. Se debe garantizar dicha información a futuro de tal forma 

que se en 50 años esta pueda ser verificada. 

 

• Renovación del software instalados en los puntos de los distritos militares y zonas de 

reclutamiento de tal forma que se mantengan activos a todo momento, esto por ser licencia 

Microsoft y que solo cuenta con garantía anuales de servicio. 

 

En caso que el Sistema de información continúe funcionando sin completarse a cabalidad el 

proyecto, la labor de las Zonas y Distritos Militares seguirá siendo compleja, y esta situación 

repercutirá en la imagen de los ciudadanos respecto a la prestación del servicio de definición de la 

situación militar que brinda el Ejército Nacional. Adicionalmente, la disminución del recaudo de 

la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas por generación de libretas y cédulas militares por 

fallas del sistema, está afectando la operación de la Jefatura, ya que no cuenta con los recursos 

necesarios. 

 

ETAPAS ACTIVIDAD 
LAPSO DE 

TIEMPO 

I FASE Nuevos Desarrollos y Estabilización 2015 

II FASE 

Interoperabilidad; Implementación del Sistema BPM 

(el cual incluye la migración e integración con 

Microsoft CRM Dynamics), Infraestructura de redes, 

equipos y comunicaciones a Nivel Nacional. 

2016 

III FASE 
Interoperabilidad liquidación; Servicio de atención al 

ciudadano, impresión y envío tarjeta militar. 
2017 

IV FASE Sistema de gestión de Calidad. 2018 
Fuente: tomado del Manual de Control Tecnológico de la DIRCOR 
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Con la salida en operación del Sistema de Información Fénix, se han identificado nuevos 

requerimientos que deben cubrirse con la finalidad de mejorar el desempeño del mismo, estas son:  

 

• La Jefatura de Reclutamiento requiere realizar labores de mantenimiento, soporte y nuevos 

desarrollos para el Sistema de Información FÉNIX, de la Dirección de Reclutamiento y 

Control Reservas del Ejército Nacional, basado en CRM Microsoft Dynamics y de esta 

manera hacer más ágil y de fácil acceso para la ciudadanía el sistema para la definición de 

la situación militar.  

 

• La Jefatura de Reclutamiento – Dirección de Reclutamiento y Control Reservas, requiere 

contratar el servicio de “Quality Assurance” para la verificación y actualización de la 

integridad de la información de la base de datos del Sistema de Información Fénix, que 

garantice la calidad de información durante el proceso de desarrollo día a día de la Dirección 

de Reclutamiento para el Sistema de Información FÉNIX.  

 

• Las siguientes son las licencias que deben ser suministradas por el Oferente para renovar el 

software Assurance del licenciamiento Microsoft relativo al sistema libretamilitar.mil.co. 

Donde la prioridad a ofertar es cumplir con el proceso de upgrade a las últimas CRM y 

sharepoint y posterior licenciamiento hasta cubrir el presupuesto asignado. 

 

Los ajustes y nuevos desarrollos deben ser compatibles y estar completamente integrados con 

el sistema de Información en línea FÉNIX existente actualmente, asegurando que los desarrollos 

sobre la aplicación mantengan su dinamismo y facilidad de configuración, garantizando que en los 

desarrollos contratados no contengan contraseñas quemadas en código, ni presencia de código 

malicioso dentro CRM, formularios y reportes. Entregando un informe descriptivo de las medidas 

implementadas para evitarlo.  

 

Adicionalmente el Código Fuente no debe estar ofuscado, ni parcial ni totalmente para la 

Jefatura de Reclutamiento, en caso de que esto suceda o sea necesario el contratista deberá 

justificarlo y hacer entrega de los respectivos Códigos Fuente sin ofuscar, de lo contrario se 

aplicarán las garantías de cumplimiento.  
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En caso de que sea necesario comprimir o encriptar algún dato, el contratista deberá justificarlo 

y hacer entrega del software, códigos, SDK (software development kit) que es un conjunto de 

herramientas de acceso para crear aplicaciones de seguimiento y control a necesidades de los 

consumidores, para este caso es el desarrollo o cualquier herramienta necesaria para que la 

Dirección de Reclutamiento que pueda en cualquier momento descomprimir o des encriptar la 

información.  

 

Los estándares de programación que serán utilizados durante el desarrollo de la solución, 

deberán ser tratados en reunión, entre las partes, la que deberá constar en acta, con el objeto de que 

sean aceptados por la Oficina de Telemática de la Dirección de Reclutamiento, el Supervisor del 

Contrato y la Interventoría, los cuales deberán ser compatibles a los utilizados en el sistema actual 

y la optimización de los mismos, para ello deberán quedar registrados en un documento 

independiente.  

 

El futuro contratista deberá entregar los componentes de software desarrollados, según se 

establezca en los requerimientos del servicio, garantizando su correcto funcionamiento e 

integración con el sistema FÉNIX de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas, 

entregando un informe explicativo del código fuente.  

 

El futuro contratista debe garantizar que el personal que estará en las instalaciones de la Jefatura 

de Reclutamiento, y el personal que ejecutara las actividades objeto del presente proceso cuenta 

con conocimientos en el CRM Microsoft Dynamics, para lo cual deberá entregar junto con la oferta 

copia de los certificados que acrediten tal formación.  

 

Es obligación del futuro contratista proveer el recurso humano, el hardware, el software y demás 

recursos técnicos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

 

En caso de que la puesta en producción de nuevas o mejores funcionalidades producto del 

desarrollo realizado afecte el sistema en producción, se deberá realizar en coordinación con la 

Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas y el Supervisor del Contrato en horarios y días 

no hábiles.  
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Se debe prestar asistencia para determinar los problemas del sistema FÉNIX, así como en la 

aplicación de los correctivos necesarios para conservar o restablecer su buen funcionamiento; lo 

cual deberá quedar documentando para tener por escrito la problemática presentada y la solución 

a la misma durante la ejecución del contrato). 

 

Se deben prestar los servicios de forma profesional de conformidad con los estándares de la 

industria de software como CMMI.  
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CONCLUSIONES 

 

El país debe aprovechar la oportunidad única que ofrecen las Tecnologías de la Información 

para acelerar su desarrollo, teniendo en cuenta que hasta el momento en Colombia y en especial la 

Dirección de Informática de la Jefatura de reclutamiento casi no ha adelantado iniciativas en este 

sentido, los esfuerzos que esta Dirección adelante marcarán una notable diferencia frente a los 

sistemas de gestión de calidad de la Jefatura de Reclutamiento.  

 

En los últimos años los operadores de telecomunicaciones y el Gobierno han realizado acciones 

encaminadas al aumento de la cobertura de los Servicios de Telecomunicaciones. 

 

El mejoramiento del sistema de calidad de la Jefatura de Reclutamiento ha propendido por 

mejora el servicio de información y proceso de solución de la situación militar de los ciudadanos, 

con la adquisición de estos sistemas informáticos hace que se esta entidad busque un sistema 

eficiente y disminuya el tiempo de la definición de situación militar y se pueda obtener en forma 

oportuna y eficaz el documento de la libreta militar. 

 

Con la implementación de este proyecto se requiere de ajustes a los módulos del portal del 

ciudadano permitiendo conocer la Situación Militar de los Colombianos o la inscripción de los 

ciudadanos y trámites a través de la web y además el acceso al aplicativo FÉNIX de los 

funcionarios internos nombrados y así poder definir la situación de los colombianos usando 

únicamente el software CRM Microsoft Dynamics con los roles establecidos de forma automática 

y sin trámites adicionales de soporte. 

 

Con la implementación del nuevo sistema de información se contara con una herramienta de 

gestión documental aplicada a la definición de la situación militar de los colombianos, donde 

cuente con un repositorio integrado a nivel nacional que brinde una plataforma estable y extensible 

en los términos de integración, gestión del conocimiento, administración de las relaciones de los 

colombianos que van a definir su situación militar.   
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Dentro del software a implementar FÉNIX, deberá permitir incluir la documentación 

relacionada con el ciudadano dentro del proceso de definición de la situación militar que sea base 

para determinar la cuota de compensación militar, esta información personal y/o familiar será de 

tipo financiera y que pueda ser verificada con otras instituciones del gobierno para tal efecto. 

 

El sistema de gestión de calidad informático adquirido logrará atender las soluciones dadas a 

cada requerimiento técnico o funcional, el cual deben quedar implementadas de tal forma que el 

ingreso de datos y despliegues e intercambio de información con las demás entidades, se pueda 

efectuar en tiempo real, con los niveles y perfiles de seguridad actuales, entregando el esquema de 

conexión implementado y documentado al ciudadano colombiano. 
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