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  RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar las dificultades para los reemplazos del 

personal de soldados en el ejército, los cambios en la ley de reclutamiento, control reservas y 

movilización, como también las consecuencias desde el punto de vista institucional, social, 

político y de defensa de seguridad nacional. De otro lado plantea la necesidad y oportunidad de 

implementar un servicio militar con mejores condiciones prestacionales para el ciudadano y 

responsabilidad para el Estado.  
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ABSTRACT 

 

 This investigation seeks to establish the difficulties for the replacement of the army 

soldiers, the changes in the recruitment law, reserves and mobilization control, as well as the 

consequences from the institutional, social, political and national of the security defense’s point 

of view. On the other hand, it raises the need and opportunity to implement a military service 

with better social security conditions for the citizen and responsibility for the State. 
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INTRODUCCION 

 Al Contrario de la idea general de que el servicio militar para los jóvenes es un 

“castigo o llevarlos allá para que se corrijan” como se escucha en el argot popular en algunos 

padres de familia, familiares o amigos del interesado, la Constitución Nacional de Colombia lo 

define es para la defensa de la independencia nacional y las instituciones públicas a través de sus 

conciudadanos. 

En efecto el servicio militar es un riego si desde la guerra se quiere ver, pero también es 

un orgullo y una expectativa para los ciudadanos que antes de cumplir la mayoría de edad, se ven 

enfrentados  por primera vez tomar de un lado una decisión obligatoria y de otro voluntaria, al 

tener que definir su situación militar, clasificándolos ésta dentro del proceso como apto para 

incorporarse y obtener la tarjeta militar de primera clase por los servicios prestados  a la patria, 

orgullo que perdurara en la mente del reservista para toda la vida o de segunda clase por no 

querer incorporarse y enmarcarse dentro de alguna exoneración de ley. 

El propósito del ensayo es analizar las diferentes barreras de acceso que se encuentran en 

la ley para el ingreso de los ciudadanos al servicio militar, como también la protección de sus 

derechos, y recomendar frente a las restricciones un reemplazo de las actuales modalidades por 

un servicio que ofrezca mejores condiciones laborales y sea más atractivo para los ciudadanos. 

El ensayo está orientado principalmente a la dificultad para realizar el sistema de 

remplazos por contingentes y en efecto las consecuencias en la seguridad nacional. 

(Línea de investigación: Grupo de Estudios de Ciencias Económicas, Línea; Economía de 

la Defensa y el Conflicto, Semillero; Defensa y Conflicto). 

 

 



Históricamente el servicio militar ha tenido su origen en las leyes con la necesidad de 

defender la soberanía e independencia nacional. Constitución política de Colombia (1995) 

decreta: “Artículo 216: La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados (…) defender la 

independencia nacional y las instituciones públicas.” (p.92). Sin olvidar que algunas la 

antecedieron a través de leyes y decretos emitidos por el congreso, se citaron otras, como la 

orden de conscripción en agosto de 1821 o el de 1923 que fueron modificando la edad para la 

obligatoriedad de 16 hasta los 50 años,  de 19 a los 45 años hasta promulgarse la 1ra ley de 

reclutamiento en el año de 1945 que posteriormente fue modificada por la Ley 48 de 1993, 

reglamentando  el Servicio de Reclutamiento  y Movilización hasta el 4 de agosto de 2017 donde 

se decreta la ley 1861 en su obligatorio cumplimiento con algunas excepciones.  

Ley 1861 por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control reservas y la 

movilización, Decreto: ARTÍCULO 4°, Servicio Militar Obligatorio. El servicio militar 

obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que 

nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado 

encomendados a la Fuerza Pública.  

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades publicas lo 

exijan, para defender la independencia nacional, y las instituciones públicas con los beneficios y 

exclusiones que establece la presente ley, salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a la 

objeción de conciencia. 

Parágrafo 1. La mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será obligatorio 

cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo determine, y tendrán 

derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley.  



Parágrafo 2. Por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones ni operativos 

sorpresa para aprehender a los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o 

prestado el servicio militar obligatorio. (Congreso de Colombia, 2017, p.1) 

Sin embargo tenemos que recordar algunas de las vivencias en este proceso de 

reclutamiento para recordar y honrar la memoria de Simona Duque de Alzate patriota de 

avanzada edad y viuda que puso por encima de su interés personal la defensa de la soberanía 

nacional.  

A la edad de 14 años, como era la costumbre en aquel tiempo en plena adolescencia, con el señor 

José Antonio Alzate el 20 de junio de 1787, de esta unión nacieron en el hogar siete varones y 

una mujer, quienes llevaron los siguientes nombres: Antonio María, Manuel, Andrés, Francisco, 

José María, Juan Nepomuceno, Salvador y María Antonia. Después de la muerte de su esposo, la 

futura heroína empieza a vivir otra etapa de su existencia y trabaja duramente, solamente dos 

cosas permanecen en ella, el amor a Dios que ha puesto la prueba y el amor a la patria que lleva 

dentro de su corazón. En la medida en que sus hijos van alcanzando la edad para prestar el 

servicio militar, con alma grande y generosa se desprende de ellos sin tener en cuenta su viudez y 

su soledad en los últimos años de vida. (Ejército, 2010, p.98) 

En consecuencia la razón por la que se genera la obligación y responsabilidad de servirle 

a la patria tiene su origen, en la amenaza a que se ha visto enfrentado el Estado, por diferentes 

actores armados al margen de la ley y por consiguiente para el caso del Ejercito este ha tenido 

que implementar diferentes estrategias, para cumplir con su deber constitucional, en definitiva. 

Renan (citado por Grajales, J. F. V., & Rodriguez, A. I. 2011) considera que el Estado es la parte 

estructural y material de una determinada sociedad mientras que la Nación es el orden espiritual 

(…) al igual,   Walzer (citado por Grajales, J. F. V., & Rodriguez, A. I. (2011) expresa que; es 

sobre estos supuestos  que se forma la justificación de la guerra, (…) en la cual el Estado (…) 

declaran la guerra con las estrategias necesarias para ganarla o por lo menos librarla, por razones 



que considera justa (…), por consiguiente la nación y el estado colombiano, han venido 

estructurando su política de defensa de acuerdo a los riegos a los que se han visto enfrentados los 

ciudadanos y las amenazas a las que puedan estar percibiendo o siendo afectados, teniendo al día 

de hoy una estrategia donde quien ha determinado el uso de la fuerza es la política respaldada en 

el ciudadano, de quien considera es de donde viene el poder para ejercerla en beneficio de la 

sociedad. Visto desde la historia se puede observar. Grajales, J. F. V., & Rodríguez, A. I. (2011) 

afirma: “Deja en entredicho a su vez, como la política ha utilizado al ejército como medio 

disuasivo o herramienta, que permita ganar guerras…. O ….que… como institución..., haya 

servido como medio de consolidación, creación y afirmación de Nación y Estado” (p73). Por lo 

anterior al retomar algunos hechos de la nación-estado desde lo sucedido en los años 30 con la 

ley 72, ésta separo roles entre lo político y lo militar para establecer un orden constitucional 

independiente al no permitir la beligerancia a la fuerza armada. Sin duda esto no debería tener 

relevancia y de por sí, es un elemento de valor visto desde la democracia y que sí ha sido 

relevante. Por otro lado la dinámica de la política no ha permitido la independencia del ejército 

en su estrategia, lo que no ha permitido la consolidación de los objetivos militares con la 

eficiencia y eficacia esperada. Grajales, J. F. V., & Rodríguez, A. I. (2011) afirma: “a falta de 

voluntad política y segundo a los cambios de regímenes políticos y las constantes guerras civiles 

que generaban inestabilidad en la institución” (p.73). Lo que hoy se puede ver en los cambios de 

orientación, frente a los nuevos desafíos a los que el Estado y los ciudadanos se ven enfrentados, 

como a las guerrillas, narcotráfico, autodefensas, paramilitares, bandas criminales, grupos 

residuales, fronteras con países vecinos, en fin todo un resultado de mutaciones de grupos al 

margen de la ley, que en la medida que el poder político sede, dependiendo el partido los 

políticos de turno y el grupo armado al margen de la ley. También el Estado se obliga a un 

cambio en la estrategia de la seguridad e inclusive a transformar las instituciones creadas para la 



defensa y la seguridad nacional en su contexto operativo y administrativo generando un desgaste 

en todas las instituciones del gobierno.  

Dentro de este contexto se podría citar hechos de esta dinámica como lo sucedido en la 

guerra contra el Perú, en la que se instó por la parte política internacional para una negociación, 

como también incorporando hombres al servicio militar y dotándolos de acuerdo a la logística de 

la época, encontrando que se estaba en menor capacidad que el estado agresor, para recuperar la 

soberanía en Leticia invadida en 1932 que por el arrojo de los héroes de la época  logro el 

Ejército colombiano una victoria, sin embargo fue la debilidad y falta de visión estratégica lo que 

permitió la agresión vecina, teniendo que ceder el Estado Colombiano en tiempo, dinero y vidas 

la defensa y seguridad nacional. Hechos posteriores, no permitieron la independencia del 

ejército, sin que la función de éste sea ir en contra de los lineamientos políticos lo cual sería 

inviable. Grajales, J. F. V., & Rodríguez, A. I. (2011) afirma:” Lo cierto es que entre 1934 y 

1948 esta fuerza armada se vio manoseada por los políticos de turno que solo pretendían por 

medio de cambios en la cúpula, cambiar el partido político sobre el que se debían inclinar” 

(p.76). Cabe señalar que desde aquellas épocas hombres al servicio de la institución han 

manifestado su inconformismo de alguna manera frente a la falta de apoyo o negociaciones en 

las que la democracia y las instituciones se ven amenazadas por los grupos que han buscado la 

toma del poder bajo la bandera de la lucha armada, lucha de clases,  esgrimiendo arengas que 

con algún mensaje popular atraen las masas incautas y ponen en peligro la estabilidad 

institucionalidad,  casos muy reconocido como el denominado “ruido de sables” en el periodo 

presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) donde el narcotráfico puso en duda la 

legitimidad del gobierno y la lucha contra éste actor armado. Y de connotación, la propuesta de 

campaña para la época de reelección del actual presidente de la república, que sin mediar palabra 

politizo la seguridad nacional, al vender la idea de eliminar el servicio militar de ganar la 



reelección, difundiendo propaganda publicitaria y rodeado de madres de familia con la pregunta 

más sensible: “Y usted, ¿prestaría sus hijos para la guerra?” generando opiniones a favor o en 

contra ante la opinión pública, la sociedad, los partidos y los demás candidatos que hasta la fecha 

mantiene algunas posiciones frente a tema; como el que debe acabarse para orientar a los jóvenes 

más a las páginas de la educación, que podría ser por su vocación de educador sin mediar los 

alcances de la seguridad, otros precandidatos del género femenino le apuntaron en su carrera 

figurativa a proyectos como la objeción de conciencia;  derecho que permite no ser reclutado o 

salir de las filas por sus convicciones religiosas, éticas o filosóficas,  defendiendo la 

participación de la mujer en las filas y apuntando a un cálculo político, frente a una defensa en 

términos de seguridad nacional, otros como el negociador de la paz en la habana ve el servicio 

militar como el reclutamiento de jóvenes y en su argot popular, qué más elocuente para un 

político y precandidato abanderar; que eso de los jóvenes en el servicio militar para que den 

“bala” no sirve si se consolida el proceso de paz. Sin duda parte del error de lo que hizo para 

justificar su trabajo y llamar la atención de adeptos fue colocarle el nombre “PAZ”, que al final 

ni él lo puede explicar frente a la realidad que en términos de seguridad nacional perciben los 

colombianos a lo largo y ancho del país, por el registro de las cifras en medios de comunicación 

escritos y hablados, frente a la inseguridad, tratando de vender un producto para un diagnostico 

diferente, como el de un programa social remunerado que sin duda es más un tema campaña 

política y de un ministerio; como el del interior, la salud, la educación, agricultura o programas 

de la presidencia y que él ha desempeñado, pero no implementado y que sin duda no tiene nada 

que ver con la defensa y la seguridad nacional, pero al final el oyente  entendería lo que le 

interesa pero no lo que se requiere en términos de estrategia y seguridad. Otros  y que a pesar de 

la trayectoria de la casta política, la herencia pública, pretendieron no bajarle la importancia en 

igual manera por no perder adeptos y sumar uno que otro simpatizante, pretendieron vender la 



idea de; una descentralización pero volviendo a lo mismo con el tema de lo social, tratando de 

dejar el mensaje de no eliminarlo, por lo que en termino de votos, significa para él los votos de 

las familias que están dentro la institución castrense militar y que como pólvora corre en 

segundos por esas venas la sensibilidad, de quienes pretenden afectar la seguridad nacional y que 

ese es un talón de aquiles si no se hace el verdadero cambio que se requiere, en términos de 

seguridad, al final no se comprometió. Otros le apuntan a la modernización sin mencionar la 

eliminación, reconocen y entienden el concepto de defensa y seguridad, pero que también 

entienden que al interior de las instituciones el servicio militar obligatorio es un concepto de 

cumplimiento constitucional y vital para la defensa de la soberanía nacional que por consiguiente 

modernizarlo en las actuales circunstancias seria fortalecerlo, pues bien las cartas están sobre la 

mesa porque el país tiene el suficiente tiempo y experiencia en el proceso de reclutamiento que 

sin duda de allá es de donde tiene que salir la propuesta y recomendación para la defensa de la 

seguridad del país y no de cálculos políticos oportunistas que atenten contra las seguridad 

nacional, e inclusive al referirse éste  menciona la búsqueda de una mayor cooperación para 

fortalecer la defensa, sin embargo respalda lo hecho por la fuerza pública. Otros y que sin duda 

llaman la atención y muy seguramente por su pasado, lo que pretende es recoger las bandera de 

uno u otro lado  pretendiendo ir más allá de eliminarlo, para que ésta estructura se convierta en la 

plataforma armada de su lucha política, contaminando la ética de las fuerza pública al pretender, 

cambiar los roles, la doctrina y hasta propone que los terroristas que se desmovilicen deben de ir 

al ejército, armada, fuerza aérea y policía argumentando lo que hoy es un fracaso para la 

democracia, la independencia de las instituciones, recogiendo ejemplos y exaltando países de 

centro américa donde aliados conocidos de armas y acciones en contra del estado, hoy son 

presidentes  como en Nicaragua, o en el país del el Salvador, equiparando la vocación militar con 

la vocación terrorista, para justificar sus alianzas y vender un modelo que al final no ha 



conducido a la independencia de las instituciones, pero que por esa fuerza armada hoy 

contaminada no han dejado en libertad a las nuevas generaciones y que hoy se debaten frente a 

una lucha contra esas dictaduras, demagogas, engañosas, respaldadas por los que en armas le 

sirven a los Estados en contra del poder ciudadano, y más catastrófico es escuchar aceptación de 

esta propuesta por el actual mandatario y jefe de las fuerzas armadas; como una propuesta que no 

le incomoda, lo que genera es incertidumbre entre quienes por vocación se encuentran en las 

instituciones armadas al igual que desmotivación frente al futuro institucional de lo que es 

servirle a la patria desde la legalidad y constitucionalmente. 

En contraste con el marco legal que respalda el servicio militar desde su nacimiento 

constitucional, pareciera que hay un mensaje de doble moral frente a la defensa y seguridad 

nacional, donde prevalece invitar a los ciudadanos a no prestar el servicio militar obligatorio, 

desde el mismo  comandante supremo de las fuerzas armadas y cualquiera que aspire a un alto 

cargo público de elección, lo que ha dejado una huella e incertidumbre tanto en los hombres que 

se encuentran al servicio del país bajo armas, como de aquellos que no tiene interés y sienten 

temor por ser ciudadanos jóvenes, sumado al temor natural por desprenderse de su seno materno, 

familiar y entorno social, generando una cultura y expectativa para no cumplir ese deber 

ciudadano para con; la patria, la defensa de la seguridad y soberanía nacional, que sin duda es 

entendible desde la óptica del ser humano y más en un país donde por más de 50 años algunas 

generaciones han vivido, escuchado y visto el accionar de los grupos armados al margen de la 

ley atentando contra el Estado, en su infraestructura, contra el medio ambiente, contra las 

instituciones, y personalidades de las diferentes clases sociales, políticas, eclesiásticas, etc. 

observando más las escenas donde la fuerza pública, ha sido objeto de asesinatos, atentados 

terroristas, emboscadas, trampas con campos minados, secuestro, extorsión etc. y en 

contraprestación prestar el servicio militar no tiene ningún incentivo; económico, social y laboral 



que realmente se justifique defender la Patria, porque así se ha vendido en esos niveles de la  

sociedad, luego es ahí donde el riesgo nace casi como inherente al ciudadano cuando no se tiene 

clara la necesidad y justificación para incorporar personal a través del servicio de reclutamiento,  

tomando fuerza las acciones que motivan  las propuesta de eliminar el servicio militar 

obligatorio, teniendo que ir cambiando la estructura en  reclutamiento, lo que obliga a las fuerzas 

armadas a cambiar los planes y ordenes al vaivén de votos y no de seguridad. Sin embargo 

aunque ha habido sabiduría en los legisladores de defender  y proteger al ciudadano, pero no en 

defender la nación, en razón a que en cada elección de gobernantes pareciera que trajera  una 

nueva reglamentación con barreras de acceso para las fuerzas en incorporación, limitando de una 

parte el acceso como lo podemos observar en la siguiente tabla de las modalidades y duración 

del servicio militar de la ley 48 de 1993 y la 1861 de 2017, lo que permite ver un servicio militar 

como obligatorio con distintas modalidades en cada una de ellas donde la primera establecía 

cuatro (4) modalidades y la actual del 4 de agosto de 2017  que decreta en el ARTICULO 13° la 

duración del servicio militar por 18 meses, pero estableciendo un servicio militar para bachilleres 

por un periodo de 12 meses, especificando unas etapas de formación militar básica, laboral 

productiva aplicación básica y experiencia de la formación militar y descanso, luego la duración 

del servicio militar lo que hizo en la actual ley fue decretar 2 modalidades una de 18 meses y 

otra de 12 meses para el bachiller que sin duda no hubiera sido necesario cambiar la ley o este 

artículo, sino que reclutamiento hubiera tenido que diseñar  un plan de incorporación con las 

modalidades existentes y definidos los tiempos que estaban previstos. Por otro lado los 

parágrafos  del mismo decretan, una formación laboral productiva previo requisitos del SENA,  

que sin duda, no es para los bachilleres sino para los de 18 meses, al igual que le ordena a 

reclutamiento  promover a través de convenios  educación básica y secundaria o media para 

aquel que no han obtenido el título de bachiller, situación entendida para el caso noble en lo 



social y humano, de tener la oportunidad, pero que se estaría desnaturalizando lo constitucional, 

aparte de la carga adicional a la estructura del Ejercito y su Dirección de Reclutamiento, que sin 

duda lo harán, pero podría verse si se quiere desde otro lado, como la militarización de la 

educación . Así las cosas se limita lo misional, que es para lo que se estableció este servicio, 

indudablemente eso no lo van a denunciar por los intereses personales algunas instituciones y 

actores, que quisiera ver al ejército en acciones sociales para celebrar su discurso de fachada y 

poder ante los votantes, y porque no decirlo, a las que son afines a grupos al margen del ala ley.  

Por otra parte en la anterior Ley se tomaba un mes del servicio militar, el ultimo, para la 

adaptación a la vida civil de los soldados en estas modalidades y la nueva ley en el parágrafo 4° 

del Art.13 limita más cuando hoy la gran mayoría de los jóvenes son bachilleres y no sé cuál será 

el criterio para prestar 12 o 18 meses un joven si tiene las mismas prerrogativas. 

Ley 48 (1993 decreta: ARTÍCULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El 

Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del 

servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación de] 

servicio militar: 

a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses; 

b) Como soldado bachiller durante 12 meses; 

c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; 

d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. 

PARAGRAFO 1°. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar, y 

demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la 

realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la 

preservación del medio ambiente y conservación ecológica.  (Congreso de Colombia, 1993, p.8) 

 



Tabla 1  Modalidades y Duración del servicio militar 

LEY 48 DE 1993 LEY 1861 DE 2017 

Modalidades del servicio militar 

obligatorio. 

Duración servicio 

militar 

obligatorio 

Educación 

Artículo 8. El servicio militar obligatorio 

podrá prestarse en el Ejército, la Armada, 

la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en 

las siguientes formas y modalidades: 

ARTICULO 13. 

Duración servicio 

militar obligatorio. 

El servicio militar 

obligatorio tendrá 

una duración de 

dieciocho (18) 

meses d. 

Descansos. 

 

a) Como soldado bachiller, durante 12 

meses; 

ARTICULO 13. 

Parágrafo 1. El 

mantendrá el 

período de doce 

(12) meses. 

 

b) Como soldado regular, de 18 a 24 

meses; 
18 meses 

ARTICULO 13. Parágrafo 

2. … accederá a la formación 

laboral productiva … SENA, 

previo cumplimento de 

requisitos … 

Parágrafo 3. La 

organización de 

Reclutamiento y 

Movilización promoverá a 

través de convenios… pueda 

obtener su título de 

bachiller al terminar la 

prestación del servicio 

militar obligatorio. 

c) Como auxiliar de policía bachiller, 

durante 12 meses; 

  

d) Como soldado campesino, de 12 hasta 

18 meses, la calidad de campesino la 

determinará el Comandante de la Unidad 

Táctica correspondiente. 

Eliminado  

Derechos, prerrogativas y estímulos. 

ARTICULO 39. Durante la prestación del 

servicio militar. a) Recibir capacitación 

orientada hacia la readaptación a la vida 

civil durante el último mes de su servicio 

militar; 

Parágrafo 4°. El Conscripto obligado a prestar 

servicio (12) meses podrá solicitar el cambio a 

los contingentes incorporados por… (18) meses, 

obteniendo los beneficios de estos. Los 

ciudadanos incorporados… (18) meses no 

podrán solicitar el cambio a (12) meses. 
Fuente Autoría propia 



 Del mismo modo, se observa en la nueva reglamentación aprobada, cambios en diferentes 

temas que han hecho de alguna manera la transformación del servicio de la Dirección de 

Reclutamiento por diferentes causales, haciendo más difícil la entrada obligatoria a las filas del 

ciudadano, dificultando el sistema de remplazos del personal licenciado por termino de tiempo 

cumplido como quedo en lo decretado en la Ley 1861 del agosto de 2017, derogando algunos 

artículos y medidas que le daban carácter de obligatorio a los ciudadanos y al mismo Estado de 

exigir el cumplimiento de  las leyes para este tema , sus decretos y normas reglamentarias, como 

es el caso entre otros,  el de la condición o estado del ciudadano como “remiso”, denominación 

atribuida al ciudadano infractor.  

Decretado en la ley 48 de 1993, los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en 

la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos. 

Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus 

obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del Servicio de Reclutamiento. 

(Congreso de Colombia, 1993, p.28) 

Condición que según la anterior norma permitía en función del servicio de reclutamiento 

para la defensa y seguridad nacional, darle soporte legal a la obligación del ciudadano que se 

encontraba dentro de los requisitos para presta el servicio militar Ley 48 de 1993 frente al 

Estado,  representado en la Dirección de Reclutamiento del Ejército y de igual manera creándole 

el compromiso al ciudadano de asumir una responsabilidad ante la Ley, al ser citado a una 

concentración en la fecha, hora y lugar indicada (Congreso de Colombia, 1993). Si en alguna 

medida esta era una acción que se tenía de responsabilidad recíproca,  hoy la nueva 

reglamentación en la Ley 1861 de 2017 le deja al Estado y a la Dirección de Reclutamiento del 

Ejército, la obligación de defender la independencia nacional y las instituciones que sin duda en 



su ARTICULO 4° Párrafo 2° donde señala que no se podrán aprender los ciudadanos en estado 

de remiso por las autoridades de reclutamiento, afirmación que minimiza la capacidad de acción  

para cumplir con las cuotas asignadas en cada incorporación. (Congreso de Colombia, 2017). De 

igual modo la obligación frente a la responsabilidad perdió fuerza la inscripción, que establecía  

se debía realizar dentro del lapso anterior a cumplir la mayoría de edad  (18) años, o estar 

cursando el último año de secundaria, sin importar la edad, al trasladar la  responsabilidad del 

ciudadano a la organización de Reclutamiento, que se realizaba visitando los planteles 

educativos, para difundir la información del servicio por parte de los comandantes en cada una 

de sus circunscripciones, situación que ahora  elimina prácticamente las correrías impuestas 

dentro de las funciones de los Comandantes de Distrito Militar en el ARTICULO 6° de la Ley 48 

de 1993  (Congreso de Colombia, 1993). Cabe comparar lo que plantea la nueva en el entendido 

de que serán los planteles educativos los que hagan esta pedagogía, que sin duda no tiene el 

conocimiento suficiente para atender y orientar el proceso para la definición situación militar, al 

igual pareciera que restringe el acceso a las entidades educativas, al ordenar que son estas las que 

informaran el deber de definir la situación militar a los estudiantes, aclarando en el ARTICULO 

17° como una ayuda, por parte del Ministerio de Defensa y Ministerio de Educación,  pero para 

difundir las causales de exención y de objeción de conciencia lo cual mantiene el mensaje de no 

servirle a la patria sino de expedir una tarjeta militar, consecuentemente se empieza a depender 

de un nuevo procedimiento a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil,  quien 

proporcionara a reclutamiento la información para el registro de los ciudadanos que cumplan la 

edad militar en el año siguiente, como se podría inferir, esta información seria demorada y 

dispersa para el servicio de reclutamiento,  porque como es de todos conocido, los alumnos en 

Colombia de último año de secundaria se están graduando aproximadamente entre los 15, 16 y 

algunos 17 años, por lo que el potencial para incorporar desaparecería prácticamente al llamado 



o a la definición de la situación militar,  ya que la gran mayoría se enmarcarían dentro del 

ARTICULO 34° Aplazamientos, al ser aceptados o estar cursando en centros de  carrera 

sacerdotal, ser aceptado y/o cursando estudios de primaria, secundario o media, aceptado  o estar 

estudiando en escuelas de formación de oficiales, sub oficiales, nivel ejecutivo, o matriculado o 

cursando estudios de educación superior. (Congreso de Colombia, 2017) 

Tabla 2 Sanciones e infracciones 

LEY 48 DE 1993 LEY 1861 DE 2017 

ARTICULO 42. Sanciones.  ARTICULO 46° De las infracciones y 

sanciones.  

ARTICULO 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... 

 

PARAGRAFO 1° Los alumnos de último 

año de estudios secundarios, sin importar 

la edad, deberán inscribirse durante el 

transcurso del año lectivo por intermedio 

del respectivo plantel educativo, en 

coordinación con la Dirección de 

Reclutamiento y Control Reservas del 

Ejército. 

Articulo 17 Inscripción. La Organización de 

Reclutamiento y Movilización es la 

responsable de inscribir anualmente a los 

colombianos que en dicho periodo estén 

llamados a definir su situación militar, una vez 

hayan cumplido la mayoría de edad… 

ARTICULO 17, Parágrafo 1°. Los planteles 

educativos informarán a los estudiantes de 

grado 11 o su equivalente al último año de 

educación media vocacional, el deber de definir 

su situación militar. Los planteles educativos 

con la ayuda de los Ministerios de Defensa y de 

Educación Nacional, ... se informe a los 

estudiantes de último grado sobre las causales 

de exención al servicio militar, así como su 

derecho a la objeción de conciencia al servicio 

militar. 

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. 

ARTICULO 4° Parágrafo 2°. Por ningún 

motivo se permitirá a la fuerza pública 
realizar detenciones ni operativos para 

aprender a los colombianos que a ese momento 

no se hubieran presentado… servicio militar 

obligatorio. 

 Parágrafo 2°, Hasta el treinta (30) de 

noviembre de cada año, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil proporcionará a la 

Organización de reclutamiento y Movilización 

la información de registro…los colombianos 

que cumplan la edad militar en el año siguiente. 
Fuente Autoría propia 



De otra parte las causales de exoneración para para prestar el servicio obligatorio de la 

nueva ley incluyen más causales. (Congreso de Colombia, 2017). Que bien podrían certificarse 

por la situación interna del país bajo un conflicto o la guerra como se determinó dentro de la 

amenaza terrorista al Estado. 

Tabla 3 Exenciones, exoneración del servicio militar obligatorio 

Ley 48 de 1993 Artículo 27. Exenciones. Ley 1861 de 2017  Causales de exoneración 

del servicio militar obligatorio 

Los clérigos y religiosos … Los clérigos y … 

Los que hubieren sido condenados …  

El hijo único hombre o mujer…  El hijo único, hombre o mujer. 

El huérfano de padre o madre … El huérfano de padre o madre … 

El hijo de padres Incapacitados … El hijo de padres incapacitados … 

El hermano o hijo de quien haya muerto o 

adquirido una inhabilidad … 

El hermano o hijo de quien haya muerto o 

adquirido una inhabilidad … 

Los casados que hagan vida conyugal Los casados que hagan vida conyugal. 

Los inhábiles relativos y permanentes las personas en situación de discapacidad … 

Los hijos de oficiales, suboficiales …que 

hayan fallecido o adquirido una inhabilidad 

…  

Los hijos de oficiales, suboficiales …que hayan 

fallecido o adquirido una inhabilidad 

Los limitados físicos y sensoriales 

permanentes 

 

Los indígenas que residan en su territorio y 

conserven su integridad cultural, social y 

económica. 

Los indígenas que acrediten su integridad 

cultural, social y económica a través de 

certificación expedida por el Ministerio del 

Interior. 

 Los varones colombianos que después de su 

inscripción hayan dejado de tener el 

componente de sexo masculino en su registro 

civil. 

 Quienes acrediten la existencia de unión marital 

de hecho legalmente declarada. 

 Los ciudadanos incluidos en el programa de 

protección a víctimas y testigos de la Fiscalía 

General de la Nación. 

 Los ciudadanos objetores de conciencia. 

 Los ciudadanos desmovilizados, previa 

acreditación de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración. 
Fuente Autoría propia 



En el mismo sentido se puede observar los aplazamientos previstos en cada una de las 

leyes. 

Tabla 4 Aplazamientos 

LEEY 48 DE 1993, ARTÍCULO 29. 

Aplazamientos 

LEEY 1861 DE 2017, ARTÍCULO 34. 

Aplazamientos 

Ser hermano de quien esté prestando servicio 

militar  

Ser hermano de quien esté prestando servicio 

militar  

Encontrarse detenido presuntivamente Encontrarse cumpliendo medida de 

aseguramiento. 

 La condenada pérdida de los derechos 

políticos. 

Resultar inhábil relativo temporal…  

Haber sido aceptado... carrera sacerdotal  Haber sido aceptado ….carrera sacerdotal  

El aspirante escuelas de formación de 

Oficiales, Suboficiales y Agentes 

Haber alcanzado la mayoría de edad… 

El inscrito que esté cursando el último año de 

enseñanza … perdida del año 

 

El conscripto que reclame alguna exención…  

 Haber sido aceptado y estar cursando Escuelas 

de Formación de Oficiales, Suboficiales y 

Nivel Ejecutivo … 

 Estar matriculado o cursando estudios de 

educación superior. 

 Parágrafo 1°, Para los estudiantes de las 

escuelas de …se extinguirá la obligación 

jurídica de prestar el Servicio Militar 

Obligatorio, 

 Parágrafo 2°. La interrupción de los 

estudios…obligación de incorporarse al 

servicio militar. 

 Parágrafo 3°. La definición de la situación 

militar no será requisito para obtener ningún 

título educativo. 
Fuente Autoría propia 

Ya hemos hablado de las Leyes, de sus restricciones e inclusiones, pero en el desarrollo 

de este proceso es necesario conocer los hechos, que sin duda son el resultado  del acatamiento 

de las leyes y normas  de las instituciones creadas para la defensa y seguridad, donde se observa 

una disminución y reducción del número de contingente a incorporar en un 60 %, al igual que el 



número de hombres planeados a incorporar en un 24, 4% de 2016 al 2018, como también de los 

incorporados en un 6,2 %, y los dejados de incorporar en un 15%, en algunos casos por los 

cambios de normatividad, por las prioridades del ciudadano,  en otros por  problemas de orden 

público, rotación de personal encargado del proceso, cambios en los comités delegados de 

incorporación, pero sin dula lo más resaltante es la falta de motivación e incentivos para servirle 

a la Patria, que sin duda se ve materializado el riesgo al no alcanzar las metas y objetivos 

propuestos a la hora de evaluar el proceso .  

Tabla 5 Comportamiento plan de Reclutamiento 

COMPORTAMIENTO 

DE INCORPORACIÓN 
2016 2017 2018 Total 

%   
Reducción 

No. DE CONTINGENTES 

A INCORPORAR 
10 4 4 6 60,0 

PLANEADO 85.162 73.592 64.386 20.776 24,4 

INCORPORADOS 70.762 66.373  4.389 6,2 

DEJADOS DE 

INCORPORAR 
14.400 7.219  21.619 15,8 

% 83 90    

PELOTONES DEJADOS 

DE INCORPORAR 
400 201 

El año 2018 se 

encuentra en 

ejecución 
601  

Fuente COREC DIREC 

Igualmente la innumerable cantidad de exenciones, exoneraciones, aplazamientos,  

disminución de multas y sanciones, han generado una disminución en el recaudo de la cuota de 

compensación militar a cancelar, por parte del ciudadano que clasifican para la tarjeta militar de 

segunda clase, como lo podemos analizar en la siguiente tabla comparativa en una de las zonas 

de reclutamiento y que sucede en la gran mayoría de las otras, donde la reducción corresponde 

para el caso de la cuota de compensación militar en un 53,8%, y del recibo de Decreto 2350 en 

un 46,3 % impuesto establecido por el Gobierno Nacional con destino al Tesoro Nacional. 

 



Tabla 6 Recaudo de Cuota de Compensación Militar - Decreto 2350 

ZONA DE RECLUTAMIENTO No. 15 - RECAUDO - ENERO - JUNIO 2017 

2016 2017 

CCM 
DECRETO 

2350 
TOTAL CCM 

DECRETO 

2351 
TOTAL 

DISMIN

UCIÓN 

CCM 

3.914.848.000 173.111.000 4.087.959.000 1.810.270.000 92.912.000 1.903.182.000 53,8 

Fuente Informe de auditoría COREC 20173803357383 24/07/1017 

Aparte, dentro del proceso se observa, una gran cantidad de reclamos por parte de 

personal incorporado y los no incorporados, al manifestar alguna causal para no prestar servicio 

o demora en la expedición de la tarjeta situación, que en su mayoría se da por el 

desconocimiento de la ley por alguna de las partes, pero que sin dudada es atendido dentro de los 

términos establecidos por ley, el respeto al ciudadano y las instituciones. 

Tabla 7 P.Q.R.D. 

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO P.Q.R.D. 

AÑO Llegado  Cerrado Desistidas En tramite 

2015 36327 36284 43 0 

2016 34640 34554 86 0 

2017 37736 37735 1 0 

2018 9858 9703 0 155 
Fuente COREC DIREC 

En cierto sentido ni la ley es el problema, ni los ciudadanos, ni la organización del 

Servicio de Reclutamiento y Control Reservas, por consiguiente analizados y entendidos los 

riesgos del proceso de definición de la situación militar, que son latentes, se debería estudiar el 

problema como una oportunidad donde ganen todos los actores comprometidos, y una posible 

solución sería diseñar un modelo de vinculación de ciudadanos dispuestos a servir a la patria 

pero con la retribución económica aún más especial  por parte del Estado, superior a las 

condiciones de hoy, por la excepcionalidad que este demanda, al deponer la vida ante las 



amenazas para defender la soberanía y a los ciudadanos, igualmente unas seguridad social del 

mismo nivel con la que cuenta el  personal de oficiales y suboficiales o el de los soldados 

profesionales, que ya existe en términos jurídicos pero no en términos económicos y lo que hace 

la diferencia es el modo de vinculación y el tiempo de servicio, como lo podemos ver en el 

siguiente cuadro y comparar al SLR (soldado regular), frente a los otros; 

Tabla 8 Régimen laboral, salarial. 

REGIMEN LABORAL /SALARIAL 

GRADOS   ST C3 SLP SLR 

SUELDO BASICO   $1.730.989 $1.202.360 $1.093.739 $234.373 

PRIMA ACTIVIDAD MILITAR 49,5% $856.840 $595.168     

PRIMA ORDEN PUBLICO 25% $432.747 $300.590,00 $273.435   

PARTIDA ALIMENTACION   $251.970 $251.970,00     

PRIMA SLP  6,5%     $71.093   

TOTAL DEVENGADO   $3.272.546 $2.350.088 $1.367.174 $234.373 
Fuente B-1. Jefe de personal Brigada No. 5 

 Lo que se podría es dar un nivel diferencial en sus funciones, de modo que con una 

mejor calidad de vida incluida su familia y un entrenamiento de acuerdo a las necesidades se 

vaya reemplazando el soldado de 12 meses y 18 meses en forma periódica desde la escuela de 

formación con la que ya cuenta la institución. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. La evaluación de los procesos dentro de una organización permite analizar los riegos para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, del mismo modo orienta a la alta 

gerencia para la toma de decisiones y el monitoreo de las acciones. 

2. El proceso militar de reclutamiento es la base fundamental de la estructura del Ejército 

Nacional, que al ser afectado en sus reemplazos, por los lineamientos políticos de los 

gobernantes de turno, afecta la seguridad nacional de los colombianos. 

3. La ley y normatividad vigente no permiten tener un proceso de reclutamiento y control 

reservas adecuado para la defensa de la soberanía, seguridad, y protección de los 

ciudadanos, por las barreas de acceso a éste, por lo que se requiere dinamizar la 

incorporación por una vinculación, empleando un tipo de soldado en condiciones sociales 

y económicas atractivas para servirle a la patria. 
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