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biana a valor constante a la fecha de expedición de la
presente ley”.

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQOD/H\GH
\OD/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDGGH/D*XDMLUD .

Parágrafo. “En el tiempo de recaudo de la cifra, autorícese renovar automáticamente hasta el 20% de dicho monto”.

El Congreso de Colombia,

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley
GHTXHPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD/H\
de 1986, el cual quedará así:

DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley pretende que la
Estampilla Pro Universidad de La Guajira, autorizada
por la Ley 71 de 1986, posteriormente ampliada por la
Ley 374 de 1997 y luego por la Ley 1423 de 2010, se
autorice hasta por la suma de doscientos mil millones
de pesos ($200.000.000.000.00) moneda legal colombiana a valor constante a la fecha de expedición de la
presente ley. Así mismo, se autoriza a la Universidad
de La Guajira, conjuntamente con la Junta Especial Pro
Universidad de La Guajira, para que cumpla las funFLRQHV GH ¿VFDOL]DFLyQ OLTXLGDFLyQ R¿FLDO GLVFXVLyQ
cobro y recaudo de los valores producidos por el uso
de la estampilla en las actividades y operaciones que
estipule la Asamblea Departamental.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 71
de 1986 y adiciónese con un parágrafo al artículo 6°, el
cual quedará así:
“La obligación de adherir y anular la estampilla a
TXHVHUH¿HUHHVWDOH\TXHGDDFDUJRGHORVIXQFLRQDrios departamentales y municipales, y de las personas
privadas que hayan intervenido en el acto”.
Parágrafo. “La transferencia de los recursos a la
Universidad de La Guajira en ningún caso podrá superar un mes (1) siguiente a su retención”.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley
GHTXHPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD/H\
de 1986 y se agrega un parágrafo, el cual quedará así:
“La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza será hasta por la suma de doscientos mil millones
de pesos ($200.000.000.000.00) moneda legal colom-

“Los recursos económicos captados por la emisión
de la estampilla Pro Universidad de La Guajira serán
invertidos de la siguiente forma: El cincuenta por ciento (50%) en infraestructura y dotación; el veinte por
ciento (20%) para investigación y creación, y el treinta
por ciento (30%) para capacitación y pago de plazas
docentes”.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 3° de la Ley
GHTXHPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD/H\
de 1986, el cual quedará así:
“Autorícese a la Universidad de La Guajira conjuntamente con la Junta Especial Pro Universidad de La
Guajira, en sus funciones de administración, asignación y destinación de los recursos captados con el uso
GHHVWDHVWDPSLOODSDUDTXHVHHQFDUJXHGHOD¿VFDOL]DFLyQOLTXLGDFLyQR¿FLDOGLVFXVLyQFREUR\UHFDXGRGH
los valores producidos por el uso de la Estampilla Pro
Universidad de la Guajira, en las actividades departamentales”.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su sanción y publicación, y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
Cordialmente,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OBJETIVO DEL PROYECTO
&RQ HVWH SUR\HFWR GH OH\ VH SUHWHQGH PRGL¿FDU OD
Ley 71 de 1986 que creó la Estampilla Pro Universidad
GH/D*XDMLUD\SRVWHULRUPHQWHIXHPRGL¿FDGD\DPpliada por la Ley 374 de 1997 y luego por la Ley 1423
GHFRQHO¿QGHDXPHQWDUORVPRQWRV¿MDGRVHQOD
última de estas leyes, hasta por la suma de doscientos
mil millones de pesos moneda legal colombiana. Con
la distribución de porcentajes de la siguiente manera:
Infraestructura y dotación: cincuenta por ciento
(50%).
Investigación y creación: veinte por ciento (20%).
Capacitación y pago de plazas docentes: treinta por
ciento (30%).
6HGH¿QHXQPRQWRHVSHFt¿FRSDUDPD\RUFRQWURO
PHGLFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHVXUHFDXGR\HMHFXFLyQ
Este monto y distribución corresponde al inventario
de necesidades que hoy presenta la Universidad de La
Guajira en materia de infraestructura y dotación, capacitación, investigación y creación y pago de plazas
docentes.
7pQJDVHHQFXHQWDTXHVLQRKD\XQPRQWRGH¿QLdo, se elimina la distribución de los porcentajes por
sectores, lo cual lleva a un desorden en el uso de los
recursos.
Así mismo, se autoriza a la Universidad de La Guajira para que, conjuntamente, con la Junta Especial Pro
Universidad de La Guajira, cumpla las funciones de
¿VFDOL]DFLyQOLTXLGDFLyQR¿FLDOGLVFXVLyQFREUR\UHcaudo de los valores producidos por el uso de la estampilla en las actividades y operaciones que estipule la
Asamblea Departamental. De esta manera se busca que
no haya una concentración de facultades, especialmente en el cobro y recaudo, en un solo actor, por tratarse
de recursos públicos y en aras de garantizar la transparencia en el manejo de los mismos.
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los recursos, principalmente para la compra de terrenos
propios, la construcción del campus universitario y la
¿QDQFLDFLyQGHSURJUDPDVHQORVSULPHURVDxRVGHOD
universidad.
En su articulado dicha ley facultó a la Asamblea Departamental de La Guajira para determinar el empleo,
tarifa, y demás asuntos pertinentes al uso obligatorio de
la estampilla, en todas las operaciones que se lleven a
cabo en el departamento y en los municipios, otorgándole competencia al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para que tenga conocimiento de lo desarrollado
por la Asamblea. Facultó así mismo a los concejos municipales de La Guajira para que, previa autorización de
la Asamblea, hagan obligatorio el uso de la estampilla
en los actos municipales. En otro de los artículos estableció la obligación de adherir y anular la estampilla a
TXHVHUH¿HUHGLFKDOH\TXHGDQGRDFDUJRGHORVIXQFLRnarios departamentales y municipales que intervengan
en el acto. Esta Ley 71 de 1986 autorizó la creación de
una Junta Especial denominada Junta Pro Universidad
de La Guajira con el encargo de administrar los fondos que produzca la estampilla y asegurarle su debida
destinación, actuando el Gobernador del departamento
como representante legal y ordenador del gasto, previa
autorización de la Junta. La norma estableció que la
Junta Pro Universidad de La Guajira debía estar integrada así: a) Por el Gobernador de La Guajira, quien
será su Presidente; b) Por un delegado del Ministerio
de Educación; c) Por el Rector de la Universidad de La
Guajira; d) Por un representante del cuerpo docente de
la Universidad de La Guajira; e) Por el Coordinador
Seccional del Icetex; f) Por el Contralor Departamental
de La Guajira (artículo 7°). Finalmente, se les entregó competencia a la Contraloría Departamental de La
Guajira, las Contralorías Municipales, Auditorías o Revisorías Fiscales donde las hubiere, para vigilar y controlar el recaudo e inversión de los fondos provenientes
del cumplimiento de la misma ley.

Varias leyes sancionadas a través del tiempo le han
permitido a la Universidad de La Guajira cumplir con
su misión educadora y formadora y, sobre todo, hacer
IUHQWH D P~OWLSOHV SUREOHPDV GH WLSR HFRQyPLFR \ ¿nanciero que ha debido afrontar en diferentes épocas,
desde cuando comenzó a operar, en febrero de 1977, en
XQDHGL¿FDFLyQORFDOL]DGDHQODAv. La Marina con Carrera 13 en la ciudad de RiohachaHO~QLFRHGL¿FLRGLVponible de propiedad del departamento.

Esta primera ley ha servido también de referencia
SDUDODVOH\HVTXHYHQGUtDQGHVSXpV\TXHPRGL¿FDURQ
DVSHFWRV HVSHFt¿FRV GH DTXHOOD FRPR OD /H\  GHO
1º de julio de 1997, de mi autoría, la cual fue sancionada por el entonces Presidente de la República, Ernesto
Samper Pizano, y siendo Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, y Ministro de Educación Nacional, Jaime Niño Díez. Esta ley, que surgió
con motivo de los primeros 20 años de existencia del
DOPDPiWHU\GHVWDFyODODERUFLHQWt¿FDDGPLQLVWUDWLva y de extensión cultural de la universidad, en la búsqueda del progreso departamental, destinó la suma de
cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000.00), para
inversión y dotación de un conjunto de obras con monWRVHVSHFt¿FRVSDUDFDGDXQDHQWUHHOODVODWHUPLQDFLyQ
de la construcción, adecuación y dotación de ciudadela universitaria de la Universidad de La Guajira en el
municipio de Riohacha. La construcción, adecuación y
dotación de la Universidad de La Guajira en sus programas de extensión en el municipio de Maicao, La
Guajira, y la construcción, adecuación y dotación de
la Universidad de La Guajira en su programa de extensión en el municipio de Villanueva, La Guajira.

La primera de estas leyes fue sancionada justamente
hace 30 años, se trata de la Ley 71 del 15 de diciembre
de 1986, compuesta por diez artículos, la cual autorizó la emisión de una estampilla Pro Universidad de La
Guajira hasta por la suma de ochocientos millones de
pesos ($800.000.000.00) y estableció la destinación de

'HEHDFODUDUVHTXHHVWD/H\GHPRGL¿Fy
el artículo 2° de la Ley 71 de 1986, de modo que la
emisión de la estampilla creada se autorizó por la suma
de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000.00), y
no ochocientos millones de pesos ($800.000.000.00),
como se estableció en la primera de las leyes.

Cabe la responsabilidad de la Junta Especial Pro
8QLYHUVLGDGGH/D*XDMLUDHQODYHUL¿FDFLyQGHVXUHcaudo y ejecución, para que no haya desorden en el uso
de los recursos.
MARCO LEGAL
El artículo 114 de la Constitución Política de 1991,
determinó claramente que corresponde al Congreso de
la República reformar la Constitución, hacer las leyes
y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.
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$ VX YH] HVWDV GRV SULPHUDV OH\HV IXHURQ PRGL¿cadas por la Ley 1423 del 29 de diciembre de 2010,
de modo que se estableció un nuevo monto para la
emisión de la Estampilla Pro Universidad de La Guajira, hasta por la suma de cien mil millones de pesos
  $GHPiV PRGL¿Fy HO DUWtFXOR
4° de la Ley 71 de 1986. Es decir, si bien se autoriza
a la Asamblea Departamental de La Guajira para que
determine el empleo, tarifa discriminatoria y demás
asuntos pertinentes al uso obligatorio de la Estampilla
“Pro Universidad de La Guajira”, en todas las operaciones que se lleven a cabo en el departamento y en
los municipios del mismo sobre las cuales tenga jurisdicción esa Corporación, se hizo expresa la solicitud
para que las providencias que expida la Asamblea Departamental de La Guajira sean llevadas a conocimiento del Gobierno nacional por intermedio del Ministro
de Hacienda y Crédito Público. El nuevo artículo, por
lo tanto, quedó de la siguiente manera: La Asamblea
Departamental de La Guajira a través de ordenanzas
reglamentará el uso obligatorio de la estampilla en las
actividades y operaciones que se realicen en el departamento y sus municipios, las cuales serán remitidas
para conocimiento del Gobierno nacional al Ministerio
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR7DPELpQVHPRGL¿FyHO
artículo 7° de la Ley 71 de 1986, referente a la “Junta
Especial Pro Universidad de La Guajira” como ente encargado de la administración, asignación y destinación
de los recursos captados con el uso de la estampilla, la
cual en esta tercera ley queda integrada de la siguiente
forma: a) El Gobernador del departamento de La Guajira o su Delegado quien la presidirá. b) El Rector de
la Universidad de La Guajira; c) El Representante de
los Docentes ante el Consejo Superior Universitario;
d) El Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario; e) El Representante de los
Gremios ante el Consejo Superior Universitario; f) El
Representante de los ex rectores de la Universidad de
La Guajira elegido previamente por ellos. Igualmente,
se faculta al rector de la Universidad de La Guajira para
que actúe como representante Legal de la Junta, y en tal
calidad, sea el ordenador del gasto previa autorización
de la misma, y ya no el Gobernador del Departamento,
como sí lo fue en la Ley 71 de 1986, en tanto que determinó que el Secretario de la Universidad de La Guajira
debe actuar como Secretario de la Junta Especial Pro
Universidad.

¿FRWHFQROyJLFR\SDUDODSURWHFFLyQGHODPELHQWH(O
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación, que será obligatoria entre los cinco y los
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos
a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
GHODHGXFDFLyQFRQHO¿QGHYHODUSRUVXFDOLGDGSRU
HOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV\SRUODPHMRUIRUPDFLyQ
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo. La Nación y
las entidades territoriales participarán en la dirección,
¿QDQFLDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHORVVHUYLFLRVHGXFDWLvos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.

2WUDPRGL¿FDFLyQLPSRUWDQWHTXHLQWURGXMROD/H\
1423 de 2010 tiene que ver con el artículo 8° de la Ley
71 de 1986; se establecieron nuevos porcentajes para la
inversión de los recursos económicos captados por la
emisión de la Estampilla Pro Universidad de La Guajira. Así: El setenta por ciento (70%) en infraestructura
y dotación; y el treinta por ciento (30%) para capacitación, investigación y creación y pago de plazas docentes.

La Acreditación la conforman 15 programas de los
38, necesitando acreditar el 61,6% faltante de los programas; necesitando la consolidación de estrategias
para continuar con el crecimiento de la calidad.

CONVENIENCIA SOCIAL, ECONÓMICA,
POLÍTICA JURÍDICA DEL PROYECTO
La Constitución Política de Colombia vigente
(1991) contempla en su artículo 67 que “La educación
es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. La educación formará
al colombiano en el respeto a los derechos humanos,
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo
y la recreación, para el mejoramiento cultural, cientí-

Bajo ese principio, debemos decir que la Universidad de La Guajira es la única institución pública capaz de brindar formación de educación superior en este
departamento, a una población estudiantil, a la fecha
compuesta por alrededor de 14.538 estudiantes, en su
mayoría de estratos 1 y 2. Se hace necesario, por lo tanto, garantizar la continuidad en la educación de esta población vulnerable, que sin este escenario pedagógico,
tendría pocas oportunidades para acceder al derecho a
una educación profesional.
La Universidad hoy cuenta con sedes en los municipios de Maicao, Fonseca, Villanueva y Montería. En
el 2011 se contaba con 7.435 estudiantes, en el 2012
(7.494 estudiantes), en el 2013 (9.839 estudiantes),
en el 2014 (11.153 estudiantes), y en el 2015 (14.773
estudiantes). El aumento ha sido progresivo y hoy la
XQLYHUVLGDGQRFXHQWDFRQORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUD
suplir esa demanda.
La nómina de docentes es de 1.258, de los cuales
solo 170 están vinculados de tiempo completo como
docentes de Planta representando estos en un 13%, el
87% restante son docentes Ocasionales y Catedráticos
de medio tiempo; solo 228 maestrantes representan
el 18.1%, 43 doctores que representa el 3.4%. Se han
hecho grandes esfuerzos para otorgar a los docentes
estudios de alto nivel en miras de la calidad y la acreditación.

Esta Institución de Educación Superior estatal, que
¿JXUDFRPRODGHPD\RUFREHUWXUDHQHOGHSDUWDPHQWR
se nutre de diferentes campos de la ciencia y la tecnología; forma profesionales que perciben, aprenden,
aplican y transforman los saberes y la cultura a través
de las funciones que le son propias: el desarrollo y la
difusión de la ciencia y la tecnología y la formación
GHFLHQWt¿FRVHOIRPHQWR\HOGHVDUUROORGHODDFWLYLdad económica y la formación de emprendedores; el
desarrollo y la transmisión de la cultura; la profesionalización y el compromiso social; con una organización
académico-administrativa soportada en procedimientos que la dinamizan para proyectarse hacia el entorno.
Se autocontrasta en la multiculturalidad con miras
al etnodesarrollo, por lo cual diseña y ejecuta estrateJLDV TXH OD KDFHQ FRPSHWLWLYD H¿FLHQWH \ H¿FD] (Q
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consecuencia, ante los problemas sociales y culturales
forma y educa técnicos, tecnólogos y profesionales
comprometidos consigo mismos, con el entorno local,
UHJLRQDO QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO D¿DQ]DQGR OD FRlombianidad.
/DSURSLDXQLYHUVLGDGGH¿QHVXYLVLyQFRPRODGHXQ
centro de la cultura regional, con reconocimiento local,
nacional e internacional; con acreditación de alta calidad
e institucional; formadora de personas integradoras, dedicadas a la academia, a la investigación y a la producFLyQLQWHOHFWXDOFRPSURPHWLGDVFRQHOHQWRUQRD¿QGH
contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Dentro de esa visión, el campus universitario se ha
propuesto ser más competitivo frente a las exigencias
de la globalización, para lo cual requiere establecer
convenios e intercambios interinstitucionales, internacionales y fronterizos; y aplicar los adelantos tecnológicos en todos los campos del saber.
Es claro, entonces, que para alcanzar tales objetivos
(como logro de la visión y de las estrategias diseñadas),
se requiere un mayor presupuesto que responda a las
necesidades de la institución, y también al desarrollo
social, cultural y económico del departamento.
La iniciativa que hoy presento a consideración del
Congreso busca no solo garantizar una mejor educación a la comunidad estudiantil sino permitirle a la universidad crecer en programas académicos y, por ende,
mejor su infraestructura y dotación, capacitación, investigación, pago de plazas docentes.
Situación actual de la Universidad de La Guajira
/RVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ¿JXUDQFRPRXQVHFWRU
de gran importancia para la institución, ya que para el
año 2002 se contaba con dos grupos y para el 2016 se
cuenta con 35 grupos de investigación; es evidente el
FUHFLPLHQWRVLJQL¿FDWLYR\ORVDYDQFHVTXHVXVGHVFXbrimientos han propiciado a la Universidad.

Por otro lado, a la fecha no se cuenta con programas vitales para el desarrollo socio-económico, como
lo son: Facultad de Ciencias de la Salud, Arquitectura,
Comunicación Social, Ingeniería de Minas y Petróleo,
Turismo, entre otros; por tanto, la Universidad no tiene
cómo aportarle a la región profesionales en estas áreas,
reduciendo con esto posibilidades de empleo para los
ciudadanos guajiros.
La Universidad depende de los giros que hace la
Gobernación, pero hoy La Guajira no cuenta con su
PHMRU SHULRGR ¿VFDO SDUD HO DxR  FXHQWD FRQ XQ
presupuesto de cuatrocientos mil millones de pesos
($400.000.000.000.00), y tiene deudas por trescientos
sesenta mil millones de pesos ($360.000.000.000.00)
siendo esto una situación alarmante para la viabilidad
¿QDQFLHUDGHODLQVWLWXFLyQ
Por lo anterior, presento a consideración del Congreso de la República el presente proyecto de ley para
su respectivo trámite.
Cordialmente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 23 de noviembre del año 2016 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número 206
con su correspondiente exposición de motivos por el
honorable Representante $QWHQRU'XUiQ&DUULOOR.
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
127 DE 2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH.
Bogotá, D. C., noviembre de 2016
Doctor
TELÉSFORO PEDRAZA ORTEGA
Presidente
Comisión Primera
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de Ponencia para Primer
Debate al Proyecto de ley número 127 de 2016 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación como
Ponente, hecha por la Mesa Directiva de la Comisión
Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, por medio del presente rindo Informe de Ponencia

para Primer Debate del Proyecto de ley número 127
de 2016 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
DUWtFXORGHOD/H\GHFRQHO¿QGHTXHVH
ponga a consideración, para discusión de la honorable
Cámara de Representantes.
La ponencia consta de cuatro (06) títulos, así:
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
III. ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
IV. NORMATIVIDAD
V. PROPOSICIÓN
VI. TEXTO PROPUESTO
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley se centra en la situación de los niños y las niñas víctimas de reclutamiento
ilícito en Colombia, bajo la óptica del reproche social
por daños irreparables que se les ocasiona y por la vulneración en el ejercicio de sus derechos, lo que justi-
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¿FD XQ DXPHQWR HQ OD FRQGHQD D ORV YLFWLPDULRV \ HO
ajuste jurídico como tipo penal de lesa humanidad, con
HO¿UPHSURSyVLWRGHSURYRFDUDFFLRQHVSUHYHQWLYDV\
correctivas, promover investigaciones exhaustivas y
garantizar el trámite y culminación del proceso penal
con las correspondientes medidas punitivas.
Se pretende con este proyecto de ley la sanción penal sea proporcional al delito cometido, según el postulado más general de la prohibición de exceso, la pena
debe corresponderse con la gravedad de la conducta
punible cometida, de tal manera que las sanciones graves se destinen para los delitos más atroces, y las más
leves, para los de menor rango. Cada conducta punible
le debe corresponder una sanción que se compadezca
con su relevancia.
Atender también el principio de necesidad de la
pena, la sanción penal imponible solo puede ser aquella
que sea indispensable para concretar en la realidad el
programa político-criminal diseñado por el legislador
(QXOODSRHQDVLQHQHFHVVLWDWH inscrito en el marco de
la prevención de nuevos delitos; solo se le puede imponer a aquellos transgresores de la ley penal que realicen
comportamientos de desvalor grave y que además supongan un elevado grado de nocividad, de dañosidad,
para la sociedad.
II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
El 24 de agosto de 2016, se radicó en Secretaría
General de Cámara de Representantes, el Proyecto ley
número 127 de 2016 Cámara, por medio de la cual
VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH , a
iniciativa de los siguientes Congresistas:
Honorables Representantes 5XEpQ 'DUtR 0RODQR
3LxHURVÈOYDUR+HUQiQ3UDGD$UWXQGXDJD0DUJDULWD
0DUtD5HVWUHSR$UDQJR)HUQDQGR6LHUUD5DPRV
La iniciativa fue publicada en la *DFHWD GHO &RQgreso número 683 de 2016. Por competencia y contenido se remitió a la Comisión Primera de Cámara de
Representantes que, conforme a la Ley 5ª de 1992, determina que este tipo de asuntos los conoce dicha célula
legislativa.
Por designación de la honorable Mesa Directiva
de la Comisión Primera Constitucional, fue nombrado
como Ponente.
III. ESTUDIO DEL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO
De acuerdo a una investigación realizada1 de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes establece “la
estrategia más conocida es el reclutamiento forzado,
entendido como una acción impuesta por las Farc a una
comunidad para que los menores de edad ingresen a un
JUXSRJXHUULOOHURFRQHO¿QGHGHVDUUROODU\DVHDDFFLRnes bélicas, de inteligencia o actividades inherentes a la
UHDOL]DFLyQGHR¿FLRVGRPpVWLFRVHQORVFDPSDPHQWRV
etc. Este reclutamiento forzado implica dos acciones la
coacción física y el engaño”2.
1

2

Universidad Sergio Arboleda, Colección Derecho y
&RQÀLFWR5HFOXWDPLHQWRGHQLxDV\QLxRVFRPRFULPHQ
internacional de las Farc, Luis Andrés Fajardo Arturo,
Bogotá 2014.
Universidad Sergio Arboleda, Colección Derecho y
&RQÀLFWR5HFOXWDPLHQWRGHQLxDV\QLxRVFRPRFULPHQ
internacional de las Farc, Luis Andrés Fajardo Arturo,
Bogotá 2014. Pág. 38.

Página 5

Los grupos insurgentes aprovechando las condiciones económicas, sociales, maltrato, pobreza, abuso sexual, engañan a los menores de edad y de esta manera
son reclutados.
Según informe de la Defensoría del Pueblo del año
2014, es alarmante que 10 niños, niñas y adolescentes
sean reclutados ilegalmente cada mes, sin desconocer
que la cifra puede ser mayor en razón que la mayoría
de estos casos son realizados en zonas rurales, donde
las víctimas no denuncian por el poco acceso que tiene
a la justicia. Este mismo informe revela que los departamentos más afectados son: Cauca, Arauca, Antioquia
\+XLODGRQGHVHKDQLGHQWL¿FDGRFDVRVDEHUUDQWHVHQ
los cuales se utiliza a niños y niñas desde los 8 años de
edad, lo cual resulta una grave violación a los derechos
humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Las “Bacrim” y las Farc son los principales actores
generadores de riesgo de reclutamiento y utilización
ilícita de niños. Los grupos autodenominados como:
Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos y otros
JUXSRV UHJLRQDOHV KDQ VLGR LGHQWL¿FDGRV HQ  LQIRUmes de riesgo, seguidos por las Farc en 51 casos y el
ELN con 21 escenarios de riesgo reportados.
Igualmente en estudio se estableció que luego del
reclutamiento forzado, mediante actos de violencia y
amenazas contra sus familias, los menores de edad son
obligados a realizar acciones ilícitas, como transporte
\WUi¿FRGHVXVWDQFLDVSURKLELGDVH[WRUVLyQDVHVLQDWR
siembra de minas antipersona y elaboración de artefactos explosivos y son víctimas de violencia sexual. Los
casos de aberración sexual se han evidenciado con menores de 8 años que no solo son abusados sexualmente
sino que también son obligados a consumir drogas en
hoteles en periodos de hasta 5 días.
Mediante un estudio revelado este año por la Fiscalía General de la Nación, entre el año 1975 y 2014 las
Farc reclutaron a 11.556 menores según la investigación el primer reclutamiento forzado fue de un menor
de 17 años en la Uribe, Meta, el cual fue ordenado por
Manuel Marulanda y la primera mujer fue una menor
de 16 años en Laureles, Huila.
Además esta entidad conserva una guía de trabajo
realizado por las Farc de los Clubes Infantiles Bolivarianos, que era para menores de entre 5 y 12 años. Los
PD\RUHVUHFOXWDGRUHVHQODV¿ODVGHODV)DUFVRQ
• Isaías Trujillo
• Alias Iván Márquez
• Rubín Moro
• Alias el Sargento Pascuas
• Alias Cancharina
Igualmente esta averiguación trae al descubierto la
unidad militar Pisa Suave, donde menores de edad eran
HQWUHQDGRVHQHOPDQHMRGHH[SORVLYRVULÀHVGHDVDOWR
y armas cortas. Siendo los departamento de Antioquia,
Meta, Guaviare y Cauca donde más se registran reclutamientos.
Se cometen contra estos menores actos de abuso
sexual, abortos, tortura, desplazamiento homicidio y
desaparición.
Según el ICBF, la población de niños y niñas indígenas tiene mayor probabilidad de ser reclutados, el
reclutamiento de niñas tiene relación con búsquedas de
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protección por victimizaciones y el reclutamiento de
niños se relaciona con la manipulación de los Grupos
al Margen de la Ley.
En palabras de Unicef “un niño y menor combatiente es toda persona menor de 18 años que es miembro o
está vinculado a las fuerzas armadas gubernamentales
o a cualquier grupo armado regular o irregular, en luJDUHVGRQGHH[LVWtDRQRXQFRQÀLFWRDUPDGR1LxRV\
niñas que realizan tareas que van desde la participación
directa en combate, la colocación de minas antipersonales o explosivos, la exploración, el espionaje, la carga, la concia, el trabajo doméstico, la esclavitud sexual
XRWURVUHFOXWDPLHQWRVFRQ¿QHVVH[XDOHV´
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to de niños, niñas y adolescentes (131 casos atendidos
en total). En general, los niños, niñas y adolescentes
desvinculados de los GAI presentan bajos niveles de
escolaridad, viven con menor frecuencia con sus padres, sus índices de masa corporal son más altos que los
de otros niños víctimas e informan mayor existencia
de cicatrices, amputaciones, un nivel de discapacidad
importante y síntomas de enfermedad.

El ICBF, de acuerdo al Programa Especializado de
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes desvinculados
de los grupos al margen de la Ley entre 1999 y 2013,
realizó el siguiente balance de desmovilización:
De un rango de mayor a menor donde más se desmovilizaron niños son:
– Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc)

3.076

– Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

1.054

– Ejército de Liberación Nacional (ELN)

774

– Bandas Criminales (Bacrim)

152

– Por establecer

46

– Ejército Popular de Liberación (EPL)

31

– Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

24

– Ejército Revolucionario Guevarista (EGR)

24

Los mayores porcentajes de desvinculación de Niños, Niñas y Adolescentes provienen de las Farc, con
un 59% y de las AUC con un 20%.
Actualmente pese a que el mayor grupo reclutador
GH PHQRUHV VRQ ODV )DUF HQ HO DFXHUGR ¿QDO SDUD OD
duración de una paz estable y duradera pactada por este
grupo guerrillero y el Gobierno, no se ha establecido
nada al respecto y no se aporta ninguna colaboración
por parte de este grupo para dar con la ubicación de
estos menores que desde muchos años a tras han sido
sacados de sus viviendas, de manera violenta y forzada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), presentó un informe sobre la violencia y otras
vulneraciones a derechos de las que son víctimas las
niñas, niños y adolescentes y menciona “/RVKDELWDQWHVGHDOJXQDVFRPXQLGDGHVVXIUHQFRQPD\RULQWHQVLGDGHOÀDJHORGHODYLROHQFLD/DV]RQDVHVSHFLDOPHQWH
DIHFWDGDV VRQ ORV EDUULRV PHQRV GHVDUUROODGRV FRQ
DFFHVR OLPLWDGR D VHUYLFLRV EiVLFRV IDOWD GH RSRUWXQLGDGHV \ FRQ XQD HVFDVD LPSODQWDFLyQ GHO (VWDGR
6RQ]RQDVFRQSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGTXHQRWLHQHQJDUDQWL]DGRVVXVGHUHFKRVGHELGRD
VLWXDFLRQHV HVWUXFWXUDOHV GH PDUJLQDFLyQ \ H[FOXVLyQ
VRFLDO(VWRVIDFWRUHVIDFLOLWDQHOVXUJLPLHQWR\ODH[SDQVLyQGHJUXSRVTXHVHGHGLFDQDFRPHWHUGHOLWRV\
GHRUJDQL]DFLRQHVFULPLQDOHV´
De acuerdo a la Unidad de Víctimas los informes
muestran desde 1999, a las Farc como el principal grupo armado ilegal de origen de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al Programa de Atención Especializada del ICBF (2,868 desvinculados). A partir de
2007 las Bandas Criminales, como grupo de origen han
mostrado una tendencia al incremento del reclutamien-

Según el ICBF, son varias las consecuencias y afectaciones sicológicas que conlleva el reclutamiento de
un menor de edad, tanto como la ansiedad, aislamiento,
agresividad, bajo rendimiento escolar, sentimientos de
culpa, poca capacidad para sentir alegría.
En referencia a la prohibición de tratar este delito
como delito político, en el texto del proyecto de ley, encontramos que “la ley no reconoce categorías ni niveles de víctimas. Todas, absolutamente todas, merecen
el mismo respeto, la misma consideración. No obstante, los niños ocupan un lugar destacado en el espectro
de víctimas que arroja la guerra. Haberlos involucrado
en el espiral de violencia terrorista es un crimen que
debe ser castigado con toda la severidad. Las normas
colombianas prevén hasta 10 años de pena privativa
de la libertad contra quien incurra en este delito. La
Comunidad Internacional es menos laxa. A Lubanga le
impusieron 15 años.
Al margen del tiempo que los responsables de este
delito deban pasar presos, lo importante, lo fundamental, lo necesario, es que esta conducta no quede impune,
bien porque no se persigan ni juzguen a sus culpables,
o porque se permita que, de alguna forma, considerar
este delito como conexo a los delitos políticos consagrados en el Capítulo XVIII de la ley 599 de 2000.
Cada día que pasa y con cada reclutamiento adicional de niños, Colombia continúa contraviniendo compromisos internacionales del cual es suscriptor y que,
por lo tanto, hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. La Convención de los Derechos del Niño
aprobada por las Naciones Unidas en 1954 es enfática
al decir que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún
no hayan cumplido los 15 años de edad no participen
directamente en las hostilidades (artículo 38)”.
Reclutamiento forzado: El mayor reclutamiento
TXHH[LVWHHVHOIRU]DGRHOFXDOVHGH¿QHFRPR³ODYLQculación permanente o transitoria de personas menores
de 18 años a grupos organizados al margen de la ley
y/o grupos delictivos organizados, los cuales mediante la fuerza o el engaño inducen a que estos menores
LQJUHVHQDVXV¿ODV\HQFRQVHFXHQFLDVHDQSDUWHGHO
FRQÀLFWR´3.
3

Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial Decreto
número 4690 de 2007.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja estableció que el “reclutamiento forzado se da en el marco de
FRQÀLFWRVDUPDGRVVLQFDUiFWHULQWHUQDFLRQDOHVGHFLU
VRQSURSLRVGHXQFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR GHQWURGH
un mismo Estado), entre fuerzas armadas regulares y
grupos armados disidentes, o grupos armados entre sí.
En ellos se aplica una serie de normas, en particular las
disposiciones del artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional”.
Colombia ocupa el tercer puesto de países de América Latina, con mayor número de menores reclutados
forzadamente, se estima que por lo menos en 15% de
los integrantes de las guerrillas son menores de edad
los cuales fue a través de reclusión forzada.
Reclutamiento de menores, crimen de guerra
consagrado por el Estatuto de Roma
La Corte Penal Internacional en su artículo 5 espeFL¿FDTXHVRQ&UtPHQHVGHODFRPSHWHQFLDGHOD&RUWH
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
$UWtFXOR&UtPHQHVGHJXHUUD
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como
parte de un plan o política o como parte de la comisión
en gran escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende
por “crímenes de guerra”:
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos apliFDEOHVHQORVFRQÀLFWRVDUPDGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHQWUR
del marco establecido de Derecho Internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años
en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para
participar activamente en las hostilidades;
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos
DSOLFDEOHV HQ ORV FRQÀLFWRV DUPDGRV TXH QR VHDQ GH
índole internacional, dentro del marco establecido de
Derecho Internacional, a saber, cualquiera de los actos
siguientes:
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en
las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
La expresión “participar activamente en las hostilidades” según la Sala de Cuestiones Preliminares I
GH OD &RUWH 3HQDO ,QWHUQDFLRQDO QR ³VROR VLJQL¿FD OD
participación directa en las hostilidades o actividades
de combate en otras palabras, sino que también cubre
la participación activa en actividades relacionadas con
el combate, tales como reconocimiento, espionaje, sabotaje y el uso de niños como señuelos, correos o en
retenes militares”.
De esta manera se puede deducir que el Estatuto de
Roma, recurrió a los términos “utilizar” y “participar”
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para no solo limitarse a la participación directa de los
niños en combate, sino también a la intervención militar en combate, como el rastreo, el espionaje, el sabotaje y la utilización de los niños y niñas como señuelos,
correos o retenes. Además este Estatuto considera la
esclavitud sexual como un crimen de lesa humanidad.
De lo anterior teniendo en cuenta la normatividad
internacional que hace parte de nuestro bloque de
constitucionalidad, de acuerdo a nuestro artículo constitucional 93, la reclusión ilícita está catalogada y penalizada por la justicia internacional como Crimen de
guerra.
&ULPHQ GH JXHUUD es la trasgresión de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de
la guerra, integradas por las infracciones graves del
Derecho Internacional Humanitario cometidas en un
FRQÀLFWRDUPDGR\SRUODVYLRODFLRQHVGHO'HUHFKR,Qternacional.
(O (VWDWXWR GHO 7ULEXQDO GH 1XUHPEHUJ GH¿QH HO
Crimen de guerra como una “violación de los usos y
costumbres de la guerra”, que podía consistir en asesinatos, malos tratos, deportación y trabajos forzados
a civiles y prisioneros, ejecución de rehenes y destrucciones no debidas a razones militares.
La primera vez que se mencionó el crimen de guerra
fue en el Tratado de Versalles, donde se quería hacer
responder a militares acusados de hechos aberrantes
durante la Primera Guerra Mundial.
La diferencia del crimen de lesa humanidad, es que
el crimen de guerra solo puede darse con ocasión y en
desarrollo de una guerra, donde dos o más partes desafían en una lucha armada a la cual son aplicables las
leyes y costumbres de guerra.
El Estatuto de Roma, conoce de estos crímenes de
guerra cuando el Estado donde ocurre no tienen los medios para judicializarlos o no quiere hacerlo.
Aunque en el Estatuto de la Corte Penal Internacional está establecido en el artículo 8 el reclutamiento de menores como crimen de guerra, también es un
crimen de Lesa Humanidad, porque este delito recae
sobre la libertad del menor, atenta contra sus derechos
fundamentales y aparte de esto es obligado a realizar
actos ilegales y aberrantes como ser objeto sexual de
los reclutadores y este Estatuto considera la esclavitud
sexual, como un crimen de lesa humanidad y un crimen
de guerra.
Los crímenes de /HVD+XPDQLGDG son aquellos actos que por su aberrante naturaleza, ofenden, agravian,
e injurian a la humanidad en su conjunto.
Para el Estatuto de Roma “son aquellas conductas,
DFFLRQHVWLSL¿FDGDVFRPRDVHVLQDWRGHSRUWDFLyQH[terminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con motivos políticos,
religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro,
desaparición forzada o cualquier otro acto carente de
humanidad y que cause severos daños tanto psíquica
como físicamente y que además sean cometidos como
parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad”.
Tiene unas características que estos actos son generalizados o sistemáticos contra una población civil.
El primero hace alusión que los actos se dirijan contra
una multiplicidad de víctimas, se trata de crímenes que
se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya
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sea por la cantidad de crímenes o por un crimen con
PXFKDVYtFWLPDV\HOVHJXQGRVHUH¿HUHTXHVRQFRPHtidos como parte de un plan o política preconcebidos,
excluyéndose los actos cometidos al azar, o sea, que
son crímenes que se ejecutan previo a un propósito que
permite la realización repetida o continuada de dichos
actos inhumanos.
Por ser un crimen de guerra y de lesa humanidad se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• -XULVGLFFLyQXQLYHUVDO: presupone que todo Estado
tiene interés en perseguir y condenar a los autores de
crímenes repudiados por la comunidad internacional.
• 'HEHU GH H[WUDGLWDU: Los Estadios se ven en la
obligación de extraditar a los responsables de crímenes
de internacionales o juzgarlos de acuerdo a la legislación penal interna.
• 1R HV SRVLEOH HO RWRUJDPLHQWR GHO DVLOR SROtWLFR:
los crímenes de carácter internacional están excluidos
de la categoría de los delitos políticos y sus responsaEOHVQRSXHGHQEHQH¿FLDUVHSRUHODVLORHQRWURVSDtVHV
dada la gravedad de la conducta.
• 1RSXHGHFRQVLGHUDUVHFRPRXQGHOLWRSROtWLFR: un
crimen de esta magnitud constituye una ofensa contra
todo el género humano, un delito que por su gravedad
afecta a toda la especie y, por ello, no puede considerarse como un simple atentado a un régimen político
LPSHUDQWHHQGHWHUPLQDGRPRPHQWR\VLWLRJHRJUi¿FR
• ,PSUHVFULSWLELOLGDG: el término de prescripción
compete en general a la legislación interna de cada Estado y se asocia con el tiempo de duración de la pena.
Sin embargo estos crímenes son imprescriptibles y así
se ha consagrado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, Crímenes contra
la Paz y Crímenes de lesa Humanidad, adoptada en noviembre de 1968 por la Asamblea General de la ONU.
En conclusión el reclutamiento forzado es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos
humanos, como el derecho a la libertad, integridad personal, a un trato humano y a la prohibición de la tortura, de abuso sexual, y el derecho a la vida.
Se entiende que es delito continuado y permanente,
es decir, que el delito se sigue cometiendo todos los
días desde su reclutamiento, a diario son obligados a
ejercer actos contra su voluntad.
'H DFXHUGR D OD 8QRGF 2¿FLQD GH ODV 1DFLRQHV
Unidas Contra la Droga y el Delito, en el Manual Sobre
OD,QYHVWLJDFLyQGHO'HOLWRGH7UDWDGH3HUVRQDVGH¿QH
el trabajo forzado de esta manera:
7UDEDMRRVHUYLFLRIRU]DGR: se entenderá por trabajo
o servicio forzado todo trabajo o servicio exigido a una
persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para
el cual dicho individuo no se ofrece a sí mismo voluntariamente.
El Protocolo I adicional de Ginebra de 1949: artículo 77 – Protección de los niños.
/DV3DUWHVHQFRQÀLFWRWRPDUiQWRGDVODVPHGLGDV
posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas.
Al reclutar personas de más de 15 años pero menores
GHDxRVODV3DUWHVHQFRQÀLFWRSURFXUDUiQDOLVWDUHQ
primer lugar a los de más edad.
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Convención del niño, artículo 38
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en
las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18,
los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de
más edad.
En Colombia la Corte Constitucional en su Sentencia C-240/09 de manera amplia estipula el alcance de
las normas internacionales que están inmersas dentro
de nuestro bloque de constitucionalidad y establece
que el reclutamiento forzado constituye una violación
de los Derechos Humanos, una infracción del Derecho
Internacional Humanitario y un delito internacional.
De lo anterior reza:
“/D MXULVSUXGHQFLD GH HVWD &RUSRUDFLyQ KD VHxDODGRHQGLIHUHQWHVSURYLGHQFLDVTXHIRUPDQSDUWHGHO
EORTXH GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG ORV LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELQDTXHJDUDQWL]DQ
\UHFRQRFHQ'HUHFKRV+XPDQRVHQIDYRUGHORVQLxRV
\ODVQLxDV(QWUHRWURVHVWD&RUSRUDFLyQKDVHxDODGR
ORVVLJXLHQWHVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHV L /D'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVTXHHVWDEOHFHHQVXDUWtFXORTXHOD´PDWHUQLGDG\ODLQIDQFLDWLHQHQGHUHFKRDFXLGDGRV\DVLVWHQFLDHVSHFLDOHV´ \TXH ´WRGRVORVQLxRVQDFLGRVGHPDWULPRQLRR
IXHUDGHPDWULPRQLRWLHQHQGHUHFKRDLJXDOSURWHFFLyQ
VRFLDO´>@ LL  (O 3DFWR ,QWHUQDFLRQDO GH 'HUHFKRV
&LYLOHV\3ROtWLFRV±LQWHJUDGRDODOHJLVODFLyQLQWHUQD
PHGLDQWHOD/H\GHTXHHVWDEOHFHHQVXDUWtFXORTXHWRGRVORVQLxRVWLHQHQ ´GHUHFKRVLQGLVFULPLQDFLyQDOJXQDSRUPRWLYRVGHUD]DFRORUVH[RLGLRPD UHOLJLyQ RULJHQ QDFLRQDO R VRFLDO SRVLFLyQ HFRQyPLFDRQDFLPLHQWRDODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQTXH
VXFRQGLFLyQGHPHQRUUHTXLHUHWDQWRSRUSDUWHGHVX
IDPLOLDFRPRGHODVRFLHGDG\GHO(VWDGR´>@ LLL /D
&RQYHQFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVGHVREUHORV
GHUHFKRVGHOQLxRUDWL¿FDGDSRU&RORPELDPHGLDQWHOD
/H\GHDOUHFRQRFHUTXHSRUVXVFRQGLFLRQHV
SDUWLFXODUHV HO QLxR HV XQ VHU KXPDQR HQ HVWDGR GH
LQPDGXUH]ItVLFD\PHQWDOTXHQHFHVLWD ´SURWHFFLyQ\
FXLGDGRHVSHFLDOHVLQFOXVRODGHELGDSURWHFFLyQOHJDO
WDQWRDQWHVFRPRGHVSXpVGHOQDFLPLHQWR´>@ LY (O
&RQYHQLRUHODWLYRDODSURWHFFLyQGHOQLxR\DODFRRSHUDFLyQHQPDWHULDGHDGRSFLyQLQWHUQDFLRQDOKHFKR
HQ/D+D\DHOGHPD\RGH /H\GH 
OD 'HFODUDFLyQGH *LQHEUD VREUH 'HUHFKRV GHO 1LxR
OD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRVR
3DFWRGH6DQ-RVpGH&RVWD5LFDDSUREDGRPHGLDQWH
OD/H\GHHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV
(FRQyPLFRV 6RFLDOHV \ &XOWXUDOHV>@ ±/H\  GH
\HO3URWRFRORDGLFLRQDODOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHQPDWHULDGHGHUHFKRV
HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV ´SURWRFROR GH 6DQ
6DOYDGRU´DSUREDGRSRU&RORPELDPHGLDQWH/H\
GH>@´
También hace alusión a la Sentencia C-225 de 1995
en la que se dijo lo siguiente:
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“En tales circunstancias, la Corte Constitucional
coincide con la Vista Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los Tratados de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (CP artículos 93 y 214
numeral 2) es que estos forman con el resto del texto
constitucional, un “bloque de constitucionalidad”, cuyo
respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se
armoniza plenamente el principio de supremacía de la
Constitución, como norma de normas (CP artículo 4º),
FRQ OD SUHYDOHQFLD GH ORV WUDWDGRV UDWL¿FDGRV SRU &Rlombia, que reconocen los Derechos Humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP
artículo 93)”[32].
³ LLL 6HFRQVDJUDLJXDOPHQWHFRPRXQDGHODVSHRUHVIRUPDVGHWUDEDMRLQIDQWLO el UHFOXWDPLHQWRIRU]RVRXREOLJDWRULR GHQLxRVSDUDXWLOL]DUORV HQFRQÀLFWRV
armados>@SRUORTXHVHHVWLPXODDORV(VWDGRVD
WRPDU DFFLRQHV SULRULWDULDV SDUD HO HIHFWR &RQYHQLR
2,7 ´
El reclutamiento forzado es de las peores prácticas
que realizan los grupos al margen de la ley, reclutando
niños desde los 8 años de edad sometiéndolos a las peores crímenes como la tortura, vulnerando su derecho
a la vida, la integridad, libertad, educación, son objeto sexual de los reclutadores y obligados a actuar en
una guerra donde ellos solo son víctimas. El calvario
de este delito inicia cuando son separados de su núcleo
familiar, las familias de estos menores sufren a diario
con incertidumbre del bienestar de sus hijos sin saber
si están vivos, si se alimentan y si los volverán a ver.
El sufrimiento de los padres es indescriptible mucho
mayor al de la madre que pierde a un hijo y le puede
GDUFULVWLDQDVHSXOWXUDSRUTXHHQODFRQ¿JXUDFLyQGH
este delito, el paradero de los menores es incierto, muchos son desplazados a otros departamentos y jamás se
vuelve a saber nada de ellos, dejando a familias destruidas, desconsoladas, desplazadas y olvidadas por parte
de Estado porque no se le apoya en la ubicación de los
menores, tal cual como se vive por estos días donde el
Gobierno y las Farc DGSRUWDVGH¿UPDUXQDFXHUGRGH
paz, no se han manifestado al respecto de los menores
reclutados desde hace décadas, este acuerdo no menciona nada al respecto y era para algunas familias la
única esperanza para establecer el rumbo de sus hijos.
Estos niños y niñas no solo con el agravio de ser separados a temprana edad de sus familias, son sometidos
al manejo de armas y artefactos explosivos, son obligados a actuar en confrontaciones donde deben asesinar y
secuestrar, además son sometidos a maltrato, tortura y
abuso sexual. Un menor bajo estas circunstancias crece
en un ambiente desolador, sin esperanza y sin metas de
vida. Todo niño en su desarrollo debe estar acompañado por una familia que le ayude a su buen desarrollo
frente a la sociedad, debe permear en una sana convivencia y permitírsele el acceso a la educación.
El Estado colombiano le ha fallado a nuestros niños y niñas, a pesar de que existen normas consagradas
en el nivel interno y normas de carácter internacional
donde se estipula que cada Estado debe velar por la
protección de los menores, pero a pesar de que el reFOXWDPLHQWRHVWiFRQ¿JXUDGRFRPRXQGHOLWRDORVUHclutadores no les ha importado las penas irrisorias a las
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que se pueden afrontar, por eso es importante realizar la
PRGL¿FDFLyQDHVWHWLSRSHQDO
Es de mencionar que en algunos casos los menores
se integran a grupos al margen de la ley por su propia
voluntad, pero esto ocurre entre algunas razones por
carencias económicas, difícil acceso a la educación,
violencia intrafamiliar y en un menor de 8 años de edad
es imposible lograr madurez psicológica para tomar decisiones de tal magnitud. Las situaciones del país hacen
que los menores no encuentren más opciones, pues en
el entorno en el que viven no hay presencia estatal que
solucione los problemas sociales y económicos, como
tampoco no existen políticas públicas que proteja los
niños que viven en zonas vulnerables donde se preVHQWDQFRQÀLFWRVSRUJUXSRVDOPDUJHQGHODOH\(VWRV
grupos guerrilleros aprovechando la fragilidad de los
menores, los engañan ofreciendo dinero y una mejor
calidad de vida.
Pero en realidad estos niños son obligados a combatir hasta la muerte o quedar heridos, en caso de querer
escapar son torturados y asesinados, son los encargados
de misiones suicidas, deben desminar, manejar explosivos y llevarlos adheridos a su cuerpo y demás labores
inhumanas.
(VWRVPHQRUHVTXHVXIUHQDGLDULRHOFRQÀLFWRDUPDdo en Colombia, como consecuencia se tornan temerosos y se aíslan de la sociedad, impidiéndoles tener una
vida normal.
$UWtFXORDFWXDOGHO&yGLJR3HQDO±
/H\GH±$UWtFXOR±
Artículo 162.
Reclutamiento ilícito.
El que, con ocasión y en desarrollo
GH FRQÀLFWR DUPDGR UHFOXWH
menores de dieciocho (18) años o
los obligue a participar directa o
indirectamente en las hostilidades
o en acciones armadas, incurrirá
en prisión de noventa y seis (96)
a ciento ochenta (180) meses y
multa de ochocientos (800) a mi l
quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes

$UWtFXORSUHVHQWDGRHQHOSUHVHQWH
SUR\HFWRGHOH\
Artículo 1°. Modifíquese el artículo
162 de la Ley 599 de 2000, el cual
quedará así:
Reclutamiento ilícito. El que, con
ocasión y en desarrollo de conÀLFWR DUPDGR UHFOXWH PHQRUHV GH
dieciocho (18) años, los utilice o
los obligue a participar directa o
indirectamente en las hostilidades
o en acciones armadas, incurrirá en
prisión de (10) diez a (20) veinte
años y en multa de (2.000) dos mil a
(4.000) cuatro mil salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Parágrafo 1°. Cuando la conducta se
FRPHWDFRQHO¿QGHXWLOL]DUDOPHnor reclutado como esclavo sexual,
la pena se agravará de una tercera
parte a la mitad.
Parágrafo 2°. En ningún evento
podrá considerarse la conducta de
reclutamiento forzado de menores
como conexa a delitos de tipo político consagrados en el Capítulo
XVIII de la Ley 599 de 2000.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. Esta norma
entrará a regir desde el momento de
su promulgación.

IV. NORMATIVIDAD
Retomando el texto presentado en el proyecto de
ley, encontramos sustento jurídico desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 44, la familia,
la sociedad y el Estado tienen el deber de asistir y proteger al niño, por la naturaleza de derechos fundamentales constitucionales, igualmente al derecho a tener
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una familia y no ser separado de ella, y les corresponde
a la sociedad y al Estado evitar el secuestro, la explotación sexual, laboral y de alto riesgo.
Cuando se reclutan niñas, niños y adolescentes, por
grupos alzados al margen de la ley, se quebrantan principios y derechos y más aún en este tipo penal, en el
cual se basan en artimañas para engañar a los menores
de edad a través de engaños.
Constitución Política 1991
Artículo 17: 6HSURKtEHQODHVFODYLWXGODVHUYLGXPEUH\ODWUDWDGHVHUHVKXPDQRVHQWRGDVVXVIRUPDV
Artículo 44: 6RQ GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV GH ORV
QLxRVODYLGDODLQWHJULGDGItVLFDODVDOXG\ODVHJXULGDG VRFLDO OD DOLPHQWDFLyQ HTXLOLEUDGD VX QRPEUH
\QDFLRQDOLGDGWHQHUXQDIDPLOLD\QRVHUVHSDUDGRV
GHHOODHOFXLGDGR\DPRUODHGXFDFLyQ\ODFXOWXUD
ODUHFUHDFLyQ\ODOLEUHH[SUHVLyQGHVXRSLQLyQ6HUiQ
SURWHJLGRVFRQWUDWRGDIRUPDGHDEDQGRQRYLROHQFLD
ItVLFDRPRUDOVHFXHVWURYHQWDDEXVRVH[XDOH[SORWDFLyQODERUDORHFRQyPLFD\WUDEDMRVULHVJRVRV*R]DUiQWDPELpQGHORVGHPiVGHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQOD
&RQVWLWXFLyQHQODVOH\HV\HQORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
/DIDPLOLDODVRFLHGDG\HO(VWDGRWLHQHQODREOLJDFLyQGHDVLVWLU\SURWHJHUDOQLxRSDUDJDUDQWL]DUVX
GHVDUUROORDUPyQLFRHLQWHJUDO\HOHMHUFLFLRSOHQRGH
VXVGHUHFKRV&XDOTXLHUSHUVRQDSXHGHH[LJLUGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHVXFXPSOLPLHQWR\ODVDQFLyQGHORV
LQIUDFWRUHV
/RVGHUHFKRVGHORVQLxRVSUHYDOHFHQVREUHORVGHUHFKRVGHORVGHPiV
Artículo 45: (ODGROHVFHQWHWLHQHGHUHFKRDODSURWHFFLyQ\DODIRUPDFLyQLQWHJUDO
Artículo 93: /RVWUDWDGRV\FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU HO &RQJUHVR TXH UHFRQRFHQ ORV
GHUHFKRVKXPDQRV\TXHSURKtEHQVXOLPLWDFLyQHQORV
HVWDGRVGHH[FHSFLyQSUHYDOHFHQHQHORUGHQLQWHUQR
/RVGHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQHVWD&DUWD
VH LQWHUSUHWDUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHVVREUHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU
&RORPELD
Adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001, FRQ
HOVLJXLHQWHWH[WR (O(VWDGRFRORPELDQRSXHGHUHFRQRFHU OD MXULVGLFFLyQ GH OD &RUWH 3HQDO ,QWHUQDFLRQDO HQ
ORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHO(VWDWXWRGH5RPDDGRSWDGR
HOGHMXOLRGHSRUOD&RQIHUHQFLDGH3OHQLSRWHQFLDULRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV\FRQVHFXHQWHPHQWHUDWL¿FDUHVWHWUDWDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHVWD&RQVWLWXFLyQ/DDGPLVLyQGHXQ
WUDWDPLHQWRGLIHUHQWHHQPDWHULDVVXVWDQFLDOHVSRUSDUWH
GHO(VWDWXWRGH5RPDFRQUHVSHFWRDODVJDUDQWtDVFRQWHQLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQWHQGUiHIHFWRVH[FOXVLYDPHQWH
GHQWURGHOiPELWRGHODPDWHULDUHJXODGDHQpO
Leyes y Decretos
• Ley 418 de 1997 - Por la cual se consagran unos
LQVWUXPHQWRVSDUDODE~VTXHGDGHODFRQYLYHQFLDODH¿cacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
• Ley 1421 de 2010 - Por medio de la cual se proUURJDOD/H\GHSURUURJDGD\PRGL¿FDGDSRU
las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
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Adicionalmente, el cuerpo normativo de la disposición previamente citada, la denominada ley de Orden
Público recientemente prorrogada por el Congreso de la
República también estipula que ningún miembro de una
organización armada ilegal responsable de reclutar meQRUHVSRGUiVHUEHQH¿FLDULRGHDPQLVWtDRLQGXOWR
Artículo 5°. Además de las sanciones penales previstas en el artículo 162 del Código Penal para quienes
sean condenados por reclutamiento ilícito de menores
GHHGDGHVWRVQRSRGUiQVHUDFUHHGRUHVGHORVEHQH¿cios jurídicos de que trata la presente ley.
• Ley 548 de 1999, por medio de la cual se prorroga
ODYLJHQFLDGHOD/H\GHOGHGLFLHPEUHGH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Artículo 13. Los menores de 18 años de edad no seUiQLQFRUSRUDGRVD¿ODVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores
de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren
elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su
LQFRUSRUDFLyQ D ODV ¿ODV KDVWD HO FXPSOLPLHQWR GH OD
referida edad.
Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio militar estuviere matriculado
o admitido en un programa de pregrado en institución
de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el
cumplimiento inmediato, la institución educativa le
conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente solo podrá ser otorgado una vez haya cumplido
el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de
los estudios superiores hará exigible la obligación de
incorporarse al servicio militar.
La autoridad civil o militar que desconozca la presente disposición incurrirá en causal de mala conducta
sancionable con la destitución.
3DUiJUDIR(OMRYHQFRQYRFDGRD¿ODVTXHKD\DDSODzado su servicio militar hasta la terminación de sus estudios profesionales, cumplirá su deber constitucional
como profesional universitario o profesional tecnólogo
al servicio de las fuerzas armadas en actividades de servicio social a la comunidad, en obras civiles y tareas de
tQGROHFLHQWt¿FDRWpFQLFDHQODUHVSHFWLYDGHSHQGHQFLD
a la que sea adscrito necesite. En tal caso, el servicio
militar tendrá una duración de seis meses y será homologable al año rural, periodo de práctica, semestre
industrial, año de judicatura, servicio social obligatorio
o exigencias académicas similares que la respectiva carrera establezca como requisito de grado. Para los egresados en la carrera de derecho, dicho servicio militar
podrá sustituir la tesis o monografía de grado y, en todo
caso, reemplazará el servicio social obligatorio a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
• Téngase en cuenta el Estatuto de la Corte Internacional Penal, en su artículo 8º. e) (Ley 742 de 2002)
dispone que este delito es un “crimen de guerra”: “vii)
Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades”.
• Ley 742 de 2002, SRUODFXDOVHDGRSWDHO(VWDWXWR
de Roma creado por OD&RUWH3HQDO ,QWHUQDFLRQDO
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• Decreto número 128 de 2003, por el cual se reJODPHQWDOD/H\GHSURUURJDGD\PRGL¿FDGD
SRUOD/H\GH\OD/H\GHHQPDWHULD
GHUHLQFRUSRUDFLyQDODVRFLHGDGFLYLO.
• Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia.
$UWtFXOR'HUHFKRVGH3URWHFFLyQ/RVQLxRVODV
QLxDV\ORVDGROHVFHQWHVVHUiQSURWHJLGRVFRQWUD
/DYLRODFLyQODLQGXFFLyQHOHVWtPXOR\HOFRQVWUHxLPLHQWRDODSURVWLWXFLyQODH[SORWDFLyQVH[XDOOD
SRUQRJUDItD\FXDOTXLHURWUDFRQGXFWDTXHDWHQWHFRQWUDODOLEHUWDGLQWHJULGDG\IRUPDFLyQVH[XDOHVGHOD
SHUVRQDPHQRUGHHGDG
(OVHFXHVWURODYHQWDODWUDWDGHSHUVRQDV\HO
WUi¿FR\FXDOTXLHURWUDIRUPDFRQWHPSRUiQHDGHHVFODYLWXGRGHVHUYLGXPEUH
/DVJXHUUDV\ORVFRQÀLFWRVDUPDGRVLQWHUQRV
(OUHFOXWDPLHQWR\ODXWLOL]DFLyQGHORVQLxRVSRU
SDUWHGHORVJUXSRVDUPDGRVRUJDQL]DGRVDOPDUJHQGH
ODOH\(Subrayas por fuera de texto).
El 19 de julio de 2010, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó el DocuPHQWRTXHGH¿QLyXQDSROtWLFDQDFLRQDOGHSUHvención del reclutamiento y utilización de niños, niñas
y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales
y de los grupos organizados de delincuencia, garantizando la prevalencia y el goce efectivo de sus derechos y la protección integral por parte de la familia. Sin
lugar a dudas, se trata de un rigurosísimo trabajo que
denota un esfuerzo encomiable por trazar una política
de Estado tendiente a la prevención del reclutamiento
de niños por parte de organizaciones ilegales.
Jurisprudencia
• Sentencia C-240 de 1° de abril del 2009 – El artículo 162 de la Ley 599 de 2000 y el 14 de la Ley 418
de 1997 fueron declarados exequibles.
• Respecto del tema de reclutamiento forzado la
Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas
providencias; se destacan para el presente proyecto de
ley el Auto número 251 del 2008, la Sentencia C-240
del 2009 y la Sentencia C-853 del 2009.
• El Auto número 251 del 2008 fue expedido con la
¿QDOLGDGGHORJUDUODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVIXQGDmentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados
SRUHOFRQÀLFWRDUPDGRHQHOPDUFRGHVXSHUDFLyQGHO
estado de cosas inconstitucionales, declarado en la Sentencia T-025 de 2004; en ese orden de ideas, la importancia de este auto radica en que visibiliza ante la sociedad
colombiana las condiciones de vulnerabilidad a las que
se encuentran expuestos los NNA que han sido afectados
por fenómenos como el desplazamiento, el reclutamiento forzado o la pérdida de un entorno familiar.
• La Corte Constitucional, sobre las condiciones de
ORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWR
argumentó: Situación constitucionalmente inadmisible
y apremiante de los niños, niñas y adolescentes desSOD]DGRVSRUHOFRQÀLFWRDUPDGRHQHOSDtVHQODPHGLda que los niños, niñas y adolescentes colombianos en
situación de desplazamiento forzado son las víctimas
más débiles e indefensas del conjunto de la población
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GHVSOD]DGDSRUHOFRQÀLFWRDUPDGRHQHOSDtV\DOPLVmo tiempo, son duramente golpeados por crímenes y
condiciones estructurales de existencia que escapan
por completo tanto a su control y su responsabilidad
como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de por vida al incidir negativamente sobre su
proceso de desarrollo individual. Dado su estado de
victimización pronunciada e inerme ante las numerosas injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de
los casos individuales de menores de edad desplazados
SRUODYLROHQFLDDUPDGDHQ&RORPELDFRQ¿JXUDHQVt
mismo, una manifestación extrema de vulneraciones
profundas, graves, sistemáticas y concurrentes de derechos fundamentales prevalecientes (artículo 44, C. P.).
• En la Sentencia C-240 del 2009, la Corte Constitucional estudió una acción pública de inconstitucionalidad que impugnó el artículo 14 de la Ley 418 de 1997
y el artículo 162 de la Ley 599 de 2000, con el razonamiento de que ambas normas excluían de la regulación
SHQDO HO GHOLWR FRQ¿JXUDGR DO XWLOL]DU QLxRV SDUD SDUWLcipar activamente en las hostilidades, desconociendo la
mayor protección que los preceptos internacionales en
la materia garantizan a los derechos de los niños y de
las niñas. Pese a que la Corte declaró ambos artículos
exequibles, los Magistrados *DEULHO0HQGR]D0DUWHOR
+XPEHUWR6LHUUD3RUWR\/XLV(UQHVWR9DUJDV6LOYD salvaron el voto, argumentando que: las normas acusadas
no contemplan la hipótesis de utilización de niños en
hostilidades o acciones armadas, razón por la cual se
FRQ¿JXUDEDXQDFODUDRPLVLyQOHJLVODWLYDGHFDUiFWHU
relativo que conducía a una declaración de exequibilidad condicionada. Solo asíғ se respetaría la prohibición establecida en diversos convenios internacionales
GH 'HUHFKRV +XPDQRV GH XWLOL]DU QLxRV HQ FRQÀLFWRV
armados, ya que siempre deben ampararse de cualquier
abuso, abandono o conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral. (Negrilla fuera de texto).
V. PROPOSICIÓN
Respetuosamente nos permitimos proponer a la honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar Primer Debate al Proyecto de ley número
127 de 2016 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD
HODUWtFXORGHOD/H\GH
Cordialmente,

VI. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
AL PROYECTO DE LEY
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
/H\GH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 162 de la Ley
599 de 2000, el cual quedará así:
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Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en deVDUUROOR GH FRQÀLFWR DUPDGR UHFOXWH PHQRUHV GH GLHciocho (18) años, los utilice o los obligue a participar
directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de (10) diez a (20)
veinte años y en multa de (2.000) dos mil a (4.000) cuatro mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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conexa a delitos de tipo político consagrados en el Capítulo XVIII de la Ley 599 de 2000.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. Esta norma entrará a regir
desde el momento de su promulgación
Cordialmente,

Parágrafo 1°. Cuando la conducta se cometa con el
¿QGHXWLOL]DUDOPHQRUUHFOXWDGRFRPRHVFODYRVH[XDO
la pena se agravará de una tercera parte a la mitad.
Parágrafo 2°. En ningún evento podrá considerarse
la conducta de reclutamiento forzado de menores como

TEXTOS DEFINITIVOS
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 101 DE 2015
CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 154 DE 2015 CÁMARA
SRUODFXDOVHUHJODPHQWDHOVHUYLFLRGHUHFOXWDPLHQWR
FRQWUROGHUHVHUYDV\ODPRYLOL]DFLyQ
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS
Artículo 1º. )XHU]D3~EOLFD. La Fuerza Pública está
integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional.
Artículo 2º. )XQFLRQHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV. La
Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea.
/DV )XHU]DV 0LOLWDUHV WHQGUiQ FRPR ¿QDOLGDG SULmordial proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades; para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares;
para mantener la Defensa de la Soberanía, la Independencia, la Integridad del Territorio Nacional y el Orden
Constitucional.

salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a la
objeción de conciencia.
Parágrafo 1º. La mujer y los ciudadanos transgénero
podrán 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 2º. Por ningún motivo se permitirá a la
fuerza pública realizar detenciones ni operativas sorpresa para aprehender a los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o prestado el servicio
militar obligatorio.
TÍTULO I
DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO
Y MOVILIZACIÓN
Artículo 5º. )LQDOLGDG. Corresponde al Servicio de
Reclutamiento y Movilización planear, organizar, diriJLU\FRQWURODUODGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDUGH
los colombianos e integrar a la sociedad en su conjunto
en la defensa de la soberanía nacional, así como ejecutar los planes de movilización del potencial humano,
que emita el Gobierno nacional para coadyuvar en el
deber de protección a las personas residentes en Colombia, el servicio de seguridad y del cumplimiento de
ORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR

Artículo 3º. )XQFLyQ GH OD 3ROLFtD 1DFLRQDO. La
Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de
QDWXUDOH]D FLYLO D FDUJR GH OD 1DFLyQ FX\D ¿QDOLGDG
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Artículo 6°. 2UJDQL]DFLyQ. El servicio de Reclutamiento y Movilización estará integrado por:

Artículo 4º. 6HUYLFLR0LOLWDU2EOLJDWRULR. 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 conWULEXLU\DOFDQ]DUORV¿QHVGHO(VWDGRHQFRPHQGDGRVD
la Fuerza Pública.

c) La Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, contará con Zonas de Reclutamiento, Distritos
Militares y Circunscripciones Militares.

Todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para
defender la Soberanía, la Independencia, la Integridad
Territorial Nacional y el Orden Constitucional, con los
EHQH¿FLRV\H[FOXVLRQHVTXHHVWDEOHFHODSUHVHQWHOH\

a) La Dirección de Reclutamiento y Movilización
del Comando General de las Fuerzas Militares.
b) El Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional.

d) La Dirección de Control Reservas del Ejército
Nacional.
e) Las Direcciones de Reclutamiento y Control Reservas de la Armada y la Fuerza Aérea contarán con
Distritos Militares.
I /D2¿FLQDGH&RRUGLQDFLyQGH,QFRUSRUDFLRQHV\
Control Reservas de la Policía Nacional.
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Artículo 7º. 7DEODV GH RUJDQL]DFLyQ \ HTXLSR. Corresponde al Comandante General de las Fuerzas Militares elaborar las Tablas de Organización y Equipo
(TOE) del Servicio de Reclutamiento y Movilización,
las cuales deberán ser aprobadas por el Ministerio de
Defensa Nacional.
Parágrafo. Las Tablas de Organización de Personal
GHOD2¿FLQDGH,QFRUSRUDFLyQ\&RQWURO5HVHUYDVGHOD
Policía Nacional, las elaborará el Director General de
la Policía Nacional, las cuales deberán ser aprobadas
por el Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 8º. 'LYLVLyQ WHUULWRULDO 0LOLWDU \ 3ROLFLDO.
El Comando General de las Fuerzas Militares y la DiUHFFLyQ*HQHUDOGHOD3ROLFtD1DFLRQDO¿MDUiQOD'LYLsión Territorial Militar y Policial del país.
Artículo 9º. $XWRULGDGHV GHO VHUYLFLR GH UHFOXWDPLHQWR\PRYLOL]DFLyQ. Son autoridades del Servicio de
Reclutamiento y Movilización:
a) El Ministro de Defensa Nacional.
b) El Comandante General de las Fuerzas Militares.
c) El Comandante de cada Fuerza Militar.
d) El Director de Reclutamiento y Movilización del
Comando General de las Fuerzas Militares.
e) El Comandante del Comando de Reclutamiento y
Control Reservas del Ejército Nacional.
f) El Director de Reclutamiento del Ejército Nacional.
g) El Director de Control Reservas del Ejército Nacional.
h) Los Directores de Reclutamiento y Control de
Reservas de la Armada Nacional y Fuerza Aérea.
i) Los Comandantes de Zonas de Reclutamiento y
Control Reservas del Ejército.
j) Los Comandantes de Distritos Militares de Reclutamiento.
Artículo 10. )XQFLRQHVGHOVHUYLFLRGH5HFOXWDPLHQWR\0RYLOL]DFLyQ. Son funciones del Servicio de Reclutamiento y Movilización:
D 'H¿QLUODVLWXDFLyQPLOLWDUGHORVFRORPELDQRV
b) Dirigir y organizar el sistema de reemplazos en
las Fuerzas Militares.
F (IHFWXDUODPRYLOL]DFLyQGHOSHUVRQDOFRQ¿QHVGH
defensa nacional.
G ,QVSHFFLRQDUHOWHUULWRULRQDFLRQDOD¿QGHGHWHUminar las necesidades que en materia de reclutamiento
y movilización tenga el país.
H /DVGHPiVTXHOH¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
TÍTULO II
DE LA SITUACIÓN MILITAR
CAPÍTULO I
Servicio militar obligatorio
Artículo 11. 2EOLJDFLyQGHGH¿QLUODVLWXDFLyQPLOLWDU7RGRYDUyQFRORPELDQRHVWiREOLJDGRDGH¿QLUVX
situación militar como reservista de primera o segunda
clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de
edad y hasta el día en que cumpla 50 años de edad.
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Artículo 12. &DXVDOHVGHH[RQHUDFLyQGHOVHUYLFLR
PLOLWDUREOLJDWRULR. Están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la
mayoría de edad en los siguientes casos:
a) El hijo único, hombre o mujer.
b) El huérfano de padre o madre que atienda con su
trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de
ganarse el sustento.
c) El hijo de padres incapacitados para trabajar o
mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta,
pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho
hijo vele por ellos.
d) 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.
H  /RV KLMRV GH R¿FLDOHV VXER¿FLDOHV VROGDGRV H
infantes de Marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que hayan fallecido, o
que los organismos y autoridades médico – laborales
militar o de policía hayan declarado su invalidez, en
combate o en actos del servicio y por causas inherentes
al mismo, a menos que, siendo aptos, voluntariamente
quieran prestarlo.
f) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Asimismo, los similares
jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente a su culto.
g) Los casados que hagan vida conyugal.
h) Quienes acrediten la existencia de unión marital
de hecho legalmente declarada.
i) Las personas en situación de discapacidad física,
psíquica, o sensorial permanente.
j) Los indígenas que acrediten su integridad cultuUDOVRFLDO\HFRQyPLFDDWUDYpVGHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLda por el Ministerio del Interior.
k) Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo
masculino en su registro civil. Las mujeres colombianas que después de su inscripción hayan dejado de tener
el componente de sexo femenino en su registro civil.
O /DVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRTXHVHHQFXHQtren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
m) Los ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de
la Nación.
n) Los ciudadanos objetores de conciencia.
o) Los ciudadanos desmovilizados, previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
p) El padre de familia.
Parágrafo 1° Los ciudadanos adelantarán el trámite
de reconocimiento de su objeción de conciencia, a traYpVGHODFRPLVLyQLQWHUGLVFLSOLQDULDFUHDGDSDUDWDO¿Q
Parágrafo 2° Las personas que se encuentren en
una causal de exoneración podrán prestar el servicio
militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente.
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Artículo 13. 'XUDFLyQVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULR.
El servicio militar obligatorio tendrá una duración de
dieciocho (18) meses.
Parágrafo. El servicio militar obligatorio para bachilleres mantendrá el período de doce (12) meses.
Artículo 14. 5HHPSOD]RVGHSHUVRQDO. Los reemplazos del personal de la Fuerza Pública, se efectuarán por
el sistema de conscripción mediante la incorporación y
licenciamiento de contingentes.
En estados de excepción y demás circunstancias que
atenten contra la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, los reemplazos se harán en la forma que establezca
el Gobierno nacional mediante los decretos de Movilización de acuerdo con su evolución.
Artículo 15. 3UHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULR. El servicio militar obligatorio se prestará como:
a) Soldado en el Ejército.
b) Infante de Marina en la Armada Nacional.
c) Soldado de Aviación en la Fuerza Aérea.
d) Auxiliar de Policía en la Policía Nacional.
e) Auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario.
Parágrafo 1º. Las personas que presten el servicio
militar obligatorio como Auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), previo convenio entre los Ministerios de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho y el Inpec, se
regirán por las disposiciones de esta Ley y las demás
aplicables al servicio militar en Colombia.
Parágrafo 2º. El personal de que trata el presente
artículo, prestará su servicio militar obligatorio en las
iUHDVJHRJUi¿FDVTXHGHWHUPLQHFDGD)XHU]D\OD3ROLcía Nacional.
Artículo 16. 3URWHFFLyQDO0HGLR$PELHQWH. Mínimo el 10% del personal incorporado por cada contingente prestará servicio ambiental, preferiblemente enWUHTXLHQHVFHUWL¿TXHQFDSDFLWDFLyQ\RFRQRFLPLHQWRV
en las áreas de qué trata la Ley 99 de 1993 o la normatividad vigente en la materia.
El servicio se prestará siendo orgánico de una unidad militar o policial.
Parágrafo 1º. El Ministerio de Defensa Nacional y
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentarán lo dispuesto en el presente artículo en un término no superior a seis (6) meses.
Parágrafo 2º. El Comandante de la Unidad Militar
que incumpla lo preceptuado en el presente artículo,
será objeto de sanción disciplinaria.
CAPÍTULO II
'H¿QLFLyQVLWXDFLyQPLOLWDU
Artículo 17. ,QVFULSFLyQ. Todo varón colombiano
HVWi REOLJDGR D LQVFULELUVH SDUD GH¿QLU VX VLWXDFLyQ
militar dentro del mes siguiente al cumplimiento de la
mayoría de edad en los distritos militares correspondientes o mediante un trámite en línea. Vencido el término anterior, sin haberse dado cumplimiento a esta
REOLJDFLyQODDXWRULGDGGHUHFOXWDPLHQWRSRGUiQRWL¿carlo e informarle sus derechos y el procedimiento que
debe seguir, utilizando para ello distintos medios de co-
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municación. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones que se establecen en la presente ley.
Realizada la inscripción, el ciudadano podrá obteQHUFHUWL¿FDGRHQOtQHDTXHDFUHGLWHKDEHUGDGRLQLFLR
DOSURFHVRGHGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDU
Parágrafo 1º. Los planteles educativos informarán
a los estudiantes de Grado 11 o su equivalente al último año de educación media vocacional, el deber de
adelantar el proceso de inscripción a través de la plataforma informática destinada para ello. Así mismo deberán reportar a las autoridades de reclutamiento los
correspondientes listados. Los planteles educativos con
la ayuda de los Ministerios de Defensa y de Educación
Nacional, buscarán que se informe a los estudiantes de
último grado sobre las causales de exención al servicio
militar, sí como su derecho a la objeción de conciencia
al servicio militar.
Parágrafo 2º. Hasta antes de la incorporación, el
ciudadano deberá manifestar por escrito o de manera
verbal, si tiene conocimiento de estar inmerso en alguna causal de exoneración del servicio militar o de cualquier otra circunstancia que lo imposibilite para prestar
el servicio militar.
En el evento que el ciudadano realice la manifestación verbal, la autoridad de Reclutamiento facilitará los
medios para recepcionarla de manera escrita.
La renuencia a hacer la anterior manifestación exonerará de responsabilidad a las autoridades de reclutamiento por los hechos o circunstancias que hubieren
sido ocultados por el ciudadano, a menos que por fuerza mayor o caso fortuito no hubiere sido posible manifestarlas. De esta se dejará constancia por la autoridad
de reclutamiento con acompañamiento del Ministerio
Público y/o la Defensoría del Pueblo.
Parágrafo 3º. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional Solicitarán las cuotas de personal para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento del Ejército,
único organismo con la facultad para cumplir con tal
actividad.
Artículo 18. (YDOXDFLyQ GH DSWLWXG SVLFRItVLFD. El
personal inscrito se someterá a tres evaluaciones de apWLWXGSVLFRItVLFDSUDFWLFDGDVSRUR¿FLDOHVGHVDQLGDGR
profesionales de la salud al servicio de la Fuerza Pública.
Artículo 19. 3ULPHUD HYDOXDFLyQ. La primera evaluación de aptitud psicofísica será practicada en el luJDU\KRUD¿MDGDSRUODDXWRULGDGGHUHFOXWDPLHQWR(VWD
evaluación determinará la aptitud para el servicio, de
acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 20. 6HJXQGDHYDOXDFLyQ. La segunda evaOXDFLyQYHUL¿FDODDSWLWXGSVLFRItVLFDSRUGHWHUPLQDFLyQ
de las autoridades de reclutamiento o por solicitud del
LQVFULWR(VWDHYDOXDFLyQPRGL¿FDRUDWL¿FDODDSWLWXG
SVLFRItVLFDGH¿QLGDHQODSULPHUDHYDOXDFLyQ
Artículo 21. (YDOXDFLyQ DSWLWXG SVLFRItVLFD ¿QDO.
Durante los 90 días siguientes a la incorporación, se
SUDFWLFDUi XQD HYDOXDFLyQ GH DSWLWXG SVLFRItVLFD ¿QDO
SDUDYHUL¿FDUTXHHOLQFRUSRUDGRQRSUHVHQWHFDXVDOHV
de no aptitud psicofísica para la prestación del servicio.
Artículo 22. 6RUWHR. La elección para ingresar al
servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo
entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en
cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial
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humano disponible y las necesidades de reemplazos en
las Fuerzas Militares.
Los sorteos serán públicos. No habrá lugar a sorteo
FXDQGRQRVHDVX¿FLHQWHHOQ~PHURGHFRQVFULSWRV(O
personal voluntario tendrá prelación para el servicio,
sobre los que resulten seleccionados en el sorteo.
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F (OSHUVRQDOFODVL¿FDGRHQQLYHORGHO6LVbén, o puntajes equivalentes a dichos niveles, conforme
a lo indicado por el Departamento Nacional de Planeación.
d) Los soldados desacuartelados con ocasión al reVXOWDGRGHODHYDOXDFLyQGHDSWLWXGSVLFRItVLFD¿QDO

Artículo 23. &RQFHQWUDFLyQHLQFRUSRUDFLyQ. Cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados
SRUODVDXWRULGDGHVGH5HFOXWDPLHQWRFRQ¿QHVGHVHlección e ingreso, lo que constituye su incorporación a
¿ODVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU

e) Quienes al cumplir los 18 años estuvieren en condición de adoptabilidad, encontrándose bajo el cuidado
y protección del Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar (ICBF).

Parágrafo. Los colombianos declarados aptos podrán ser incorporados a partir de la mayoría de edad,
hasta faltando un día para cumplir los veinticuatro (24)
años de edad.

g) Los ciudadanos desmovilizados, previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Artículo 24. 5HFODPRV SRU FRQVFULSWRV. Los reclamos que se presenten hasta la fecha del sorteo por parte de los conscriptos, deberán aportarse por escrito o
través del portal web indicado por las autoridades de
reclutamiento o ante el Distrito correspondiente dentro del mes siguiente a la inscripción, los cuales serán
considerados y resueltos por las autoridades de reclutamiento hasta quince (15) días antes de la concentración.
Artículo 25. &ODVL¿FDFLyQ. Es el acto por medio del
cual la autoridad de reclutamiento determina que un
ciudadano no puede ser incorporado por:
1. Encontrarse inmerso en una causal de exoneración establecidas en el artículo 12 de la presente ley.
2. No tener la aptitud psicofísica para la prestación
del servicio.
1RKDEHUFXSRSDUDVXLQFRUSRUDFLyQDODV¿ODV
4. Haber aprobado las tres fases de instrucción en
establecimientos educativos autorizados como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional.
Parágrafo 4XLHQHVVHDQFODVL¿FDGRVGHFRQIRUmidad con el presente artículo, deberán acercarse ante
la respectiva autoridad de reclutamiento dentro de los
VHVHQWD   GtDV VLJXLHQWHV DO DFWR GH FODVL¿FDFLyQ
para continuar con el proceso de liquidación de la cuota
de compensación militar, si a ello hubiere lugar.
Parágrafo 2º. Para los estudiantes que hayan aprobado las tres fases de instrucción en establecimientos
educativos autorizados como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional, la Dirección de
Reclutamiento del Ejército expedirá la Tarjeta de Reservista.
Artículo 26. Cuota de compensación militar. El insFULWRTXHQRLQJUHVHD¿ODV\VHDFODVL¿FDGRGHEHUiSDgar una contribución ciudadana, especial y pecuniaria
al Tesoro Nacional.
Parágrafo. Están exonerados de pagar cuota de
compensación militar, los siguientes:
a) Las personas en situación de discapacidad física,
psíquica y neurosensoriales con afecciones permanentes graves e incapacitantes no susceptibles de recuperación.
b) Los indígenas que acrediten su integridad cultuUDOVRFLDO\HFRQyPLFDDWUDYpVGHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLda por el Ministerio del Interior.

f) Las víctimas inscritas en el Registro Único de
Víctimas.

h) Los ciudadanos en condición de extrema pobreza
previa acreditación del programa dirigido por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
Anspe-RED Unidos, o de la entidad que el Gobierno
nacional determine para el manejo de esta población.
i) Los ciudadanos que se encuentren en condición
GHKDELWDELOLGDGGHFDOOHSUHYLRFHQVR\FHUWL¿FDFLyQ
por parte del respectivo ente territorial.
Artículo 27. Modifíquese el artículo 1° de Ley 1184
de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 1°. La Cuota de Compensación Militar
es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e
individual que debe pagar, al Tesoro Nacional, el insFULWRTXHQRLQJUHVHD¿ODV\VHDFODVL¿FDGRVHJ~QOR
SUHYLVWRHQODSUHVHQWHOH\RQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
o adicionen.
La base gravable de esta contribución ciudadana,
especial, pecuniaria e individual, está constituida por la
sumatoria del promedio del Ingreso Base de Cotización
(IBC) reportado en la Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en los últimos dos años, y la
sumatoria del patrimonio del padre y la madre del interesado, o de quienes dependa, de acuerdo a lo reportado
en la declaración de renta del año inmediatamente anterior, o por el IBC y patrimonio del interesado reportado en la declaración de renta del año inmediatamente
anterior, en el evento que no dependa económicamente
de su grupo familiar o de un tercero.
La liquidación de la cuota de compensación militar
se efectuará de la siguiente manera, y utilizará como
referencia la fecha en la cual el interesado alcanza la
mayoría de edad:
1. Si el patrimonio líquido reportado en la declaración de renta del año inmediatamente anterior es inferior a 200 smlmv (salarios mínimos legales mensuales
vigentes) y el promedio del IBC de los últimos 2 años
es inferior a 2 smlmv, el valor de liquidación corresponde al 40% de un smlmv.
2. Si el patrimonio líquido reportado en la declaración de renta del año inmediatamente anterior es
superior a 200 smlmv y/o el promedio del IBC de los
últimos 2 años es superior a 2 smlmv, la liquidación corresponderá a la suma del componente de patrimonio y
el componente de ingresos, de acuerdo a los siguientes
parámetros:
Componente Patrimonio
Superior o igual a 200 e inferior a 300 smlmv cancelará por patrimonio 2 smlmv.
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Superior o igual a 300 e inferior a 400 smlmv cancelará por patrimonio 3 smlmv.
Superior o igual a 400 en inferior a 500 smlmv cancelará por patrimonio 4 smlmv.
Superior o igual a 500 en inferior a 600 smlmv cancelará por patrimonio 5 smlmv.
De 600 smlmv en adelante cancelará por patrimonio
8 smlmv.
Componente Ingresos
Superior o igual a 2 e inferior a 4 smlmv cancelará
por ingresos 1,1 smmlv.
Superior o igual a 4 e inferior a 6 smlmv cancelará
por ingresos 2,3 smlmv.
Superior o igual a 6 e inferior a 8 smlmv cancelará
por ingresos 3,6 smlmv.
Superior o igual a 8 e inferior a 10 smlmv cancelará
por ingresos 4,8 smlmv.
Superior o igual a 10 e inferior a 12 smlmv cancelará por ingresos 6,0 smlmv.
Superior o igual a 12 e inferior a 14 smlmv cancelará por ingresos 7,2 smlmv.
Superior o igual a 14 e inferior a 16 smlmv cancelará por ingresos 8,4 smlmv.
Superior o igual a 16 e inferior a 18 smlmv cancelará por ingresos 9,6 smlmv.
Superior o igual a 18 e inferior a 20 smlmv cancelará por ingresos 10,8 smlmv.
De 20 smlmv en adelante cancelará por ingresos 12
smlmv.
En todo caso, el valor de la cuota de compensación
militar, resultado de la liquidación anterior, no podrá
exceder los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta que los trabajadores independientes cotizan al sistema general de seguridad social sobre el 40% de sus ingresos, la base para
la liquidación de la cuota de compensación relativa al
componente de ingresos, se realizará sobre el 100% del
ingreso.
Parágrafo 2°. Para aquellas personas no declarantes
de renta, se deberá presentar declaración juramentada
TXHDVtORLQGLTXHODFXDOHVWDUiVXMHWDDYHUL¿FDFLyQ
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian).
Parágrafo 3°. Los recursos de la cuota de compensación militar serán recaudados directamente por el
Ministerio de Defensa Nacional – Fondo de Defensa
Nacional, se presupuestarán sin situación de fondos y
se destinarán al desarrollo de los objetivos y funciones de la Fuerza Pública en cumplimiento de su misión
constitucional.
Artículo 28. Modifíquese el artículo 7° de la Ley
1184 de 2008, el cual quedará así:
Artículo 7°. Para el pago de la cuota de compensación militar y de las sanciones e infracciones causaGDVHQHOSURFHVRGHGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDU
podrán establecerse facilidades para realizar el pago.
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Para lo anterior, podrá establecerse cualquiera de las
modalidades de pago y de cobro coactivo previstas en
la ley. El Gobierno nacional reglamentará la materia
en un término no mayor a seis (6) meses a partir de la
vigencia de esta ley.
Parágrafo transitorio. Hasta tanto no se reglamente la materia, la cuota de compensación militar liquidada se pagará dentro de los noventa (90) días siguientes
a la fecha de ejecutoria del correspondiente recibo de
liquidación; vencido este término sin que se efectúe el
pago, deberá cancelar una suma adicional a título de
sanción, equivalente al quince por ciento (15%) del valor inicialmente liquidado. Tanto la Cuota de Compensación Militar como la sanción, deben ser canceladas
dentro de los sesenta (60) días subsiguientes”.
CAPÍTULO III
Situaciones especiales
Artículo 29. &RORPELDQRVUHVLGHQWHVHQHOH[WHULRU. Los
varones colombianos residentes en el exterior, adelantarán
su proceso de inscripción a través del portal web dispuesto
por las autoridades de reclutamiento en los términos de la
presente ley. Igualmente resolverán su situación militar de
PDQHUDGH¿QLWLYDGHPRVWUDQGRXQDUHVLGHQFLDPtQLPDGH
tres (3) años en el exterior, por intermedio de las autoridades consulares correspondientes.
Parágrafo transitorio. Los ciudadanos residentes en el
exterior que al momento de adelantar el proceso de inscripción a través del portal web dispuesto por las autoridades de Reclutamiento, no puedan efectúalo por fallas
en la plataforma informática, no les será aplicable la sanción establecida en el artículo 47 literal a) de la presente
ley, en su lugar deberán presentar ante la autoridad conVXODUFRUUHVSRQGLHQWHHVFULWRTXHLQGLTXHRPDQL¿HVWHOD
intensión de realizar el procedimiento de inscripción.
Artículo 30. &RORPELDQRV SRU DGRSFLyQ. Los varones colombianos por adopción residentes en el país
GH¿QLUiQ VX VLWXDFLyQ PLOLWDU GH FRQIRUPLGDG FRQ OD
presente ley, siempre y cuando no lo hayan hecho en
el país de origen.
Artículo 31. &RORPELDQRVFRQGREOHQDFLRQDOLGDG.
Los varones colombianos, por nacimiento con doble
QDFLRQDOLGDG GH¿QLUiQ VX VLWXDFLyQ PLOLWDU GH FRQIRUmidad con la presente ley.
Parágrafo. Se exceptúan de este artículo los jóvenes
colombianos, por nacimiento, que presenten comprobantes de haber prestado el servicio militar en algunos
de los Estados con los cuales Colombia tenga celebrado convenio al respecto.
Artículo 32. ([WUDQMHURVGRPLFLOLDGRVHQ&RORPELD.
Los extranjeros domiciliados en Colombia no están
REOLJDGRVDGH¿QLUODVLWXDFLyQPLOLWDUHQQXHVWURSDtV
Artículo 33. &RORPELDQRV TXH UHWRUQDQ DO SDtV.
/RV YDURQHV FRORPELDQRV TXH UHWRUQHQ DO SDtV GH¿QLrán su situación militar conforme a lo dispuesto en la
/H\  GH  R ODV QRUPDV TXH OD PRGL¿TXHQ R
adicionen.
TÍTULO III
APLAZAMIENTOS
Artículo 34. $SOD]DPLHQWRV. Son causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el
tiempo que subsistan, los siguientes:
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a) Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio, salvo su manifestación voluntaria de
prestar el servicio militar.
b) Encontrarse cumpliendo medida de aseguramiento.
c) Los condenados a penas que impliquen la pérdida
de los derechos políticos.
d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en
establecimientos reconocidos como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa.
e) Haber alcanzado la mayoría de edad, estar aceptado y cursando estudios de secundaria. El deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio nacerá al momento de obtener el título de bachiller.
f) Haber sido aceptado y estar cursando como estuGLDQWHHQODV(VFXHODVGH)RUPDFLyQGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV\1LYHO(MHFXWLYRGHOD)XHU]D3~EOLFD
g) Estar matriculado en un programa de pregrado en
una institución de educación superior.
Parágrafo 1º. Para los estudiantes de las escuelas de
IRUPDFLyQGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV\1LYHO(MHFXWLYR
de la Fuerza Pública que hayan recibido durante un año
o más formación militar en las respectivas instituciones, se extinguirá la obligación jurídica de prestar el
Servicio Militar Obligatorio.
Parágrafo 2°. La interrupción de los estudios de secundaria o superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar.
TÍTULO IV
TARJETAS DE RESERVISTA Y PROVISIONAL
MILITAR
Artículo 35. 7DUMHWD GH 5HVHUYLVWD 0LOLWDU R 3ROLcial. Es el documento con el cual se comprueba que el
FLXGDGDQRGH¿QLyVXVLWXDFLyQPLOLWDU
Artículo 36. 7DUMHWDGH5HVHUYLVWD0LOLWDUR3ROLFLDO
GH3ULPHUD&ODVH. Es el documento con el cual se comSUXHED TXH HO FLXGDGDQR GH¿QLy VX VLWXDFLyQ PLOLWDU
mediante la prestación del servicio militar obligatorio
en las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, o por
haber aprobado las fases de instrucción en los Establecimientos Educativos con orientación militar o policial.
La tarjeta de reservista de primera clase será expedida
por la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas
de cada Fuerza.
Artículo 37. 7DUMHWDGH5HVHUYLVWD0LOLWDUR3ROLFLDO
GH 6HJXQGD &ODVH. Es el documento que se otorga al
ciudadano que no presta servicio militar por estar incurso en una causal de exoneración o inhabilidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la
presente Ley. La tarjeta de reservista de segunda clase
será expedida por la Dirección de Reclutamiento del
Ejército Nacional.
Parágrafo 1°. A las Tarjetas de Reservista se les
asignará el número correspondiente al documento de
identidad vigente.
Artículo 38. 7DUMHWD3URYLVLRQDO0LOLWDU. Es el documento que de manera temporal expide la Dirección
de Reclutamiento del Ejército Nacional a un ciudadano
DSOD]DGRPLHQWUDVGH¿QHVXVLWXDFLyQPLOLWDUGHIRUPD
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GH¿QLWLYDGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO$UWtculo 34 de la presente Ley.
Artículo 39. 5HJODPHQWDFLyQ. El Comandante General de las Fuerzas Militares reglamentará el modelo y características de la Tarjeta Militar de Reservista,
Tarjeta Policial de Reservista y la Provisional Militar.
Artículo 40. 'HUHFKRVGHH[SHGLFLyQ. Los derechos
GHH[SHGLFLyQGHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWDODGH¿QLFLyQ
de la situación de la libreta militar como reservista de
segunda clase, tendrá un costo que no podrá exceder
el quince por ciento (15 %) del salario mínimo legal
mensual vigente.
Se exceptúan de este pago las personas en situación
de discapacidad física, psíquica, o sensorial permanente con afecciones permanentes graves e incapacitantes
no susceptibles de recuperación contemplados en el
parágrafo del artículo 26 de esta Ley, así como los ciudadanos que al cumplir los 18 años estén en condición
de adoptabilidad y que se encuentren bajo el cuidado
y protección del Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar ICBF y ciudadanos en condición de extrema
pobreza previa acreditación del programa dirigido por
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema Anspe - RED Unidos, o de la entidad que el
Gobierno nacional determine para el manejo de esta
población; los ciudadanos pertenecientes al Programa
“Ser Pilo Paga”, así como las personas que a la fecha
de inscripción se encuentren inscritas en el Registro
Único de Víctimas como desplazados y los ciudadanos
registrados en las bases de datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR o de la entidad que
el Gobierno nacional determine para el manejo de esta
población.
Parágrafo. El Gobierno nacional destinará los recursos para atender la medida contenida en este artículo y
SDUDODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRTXHVHHQFXHQtren inscritos en el Registro Único de Víctimas cuyo
hecho victimizante declarado sea distinto al desplazamiento forzado.
Artículo 41. 'RFXPHQWRS~EOLFR. Las tarjetas de reVHUYLVWDVHFODVL¿FDUiQFRPRPDWHULDOUHVHUYDGRDGTXLriendo el carácter de documento público, una vez hayan
sido expedidas legalmente por la respectiva Dirección
de Reclutamiento.
Parágrafo 1º. A partir de la vigencia de la presente
OH\HOFLXGDGDQRSRGUiH[SHGLUFHUWL¿FDGRGLJLWDOTXH
DFUHGLWDODGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDUFRPRUHservista de segunda clase a través del portal web disSXHVWRSDUDWDO¿QHOFXDOJR]DUiGHOFDUiFWHUGHGRFXmento público.
Las autoridades de Reclutamiento expedirán únicamente tarjeta militar a los reservistas de primera clase.
El Gobierno nacional reglamentará la expedición de
este documento.
Parágrafo 2º. En todo caso la expedición de este cerWL¿FDGRGLJLWDOVHUiJUDWXLWR
Artículo 42. &pGXOD0LOLWDU. 3DUDORVR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV VROGDGRV H LQIDQWHV GH PDULQD SURIHVLRQDOHV
en servicio activo, situación de retiro o de reserva la
cédula militar remplaza la tarjeta de reservista para todos los actos en que esta sea requerida.
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Parágrafo 1º. 3DUDORV2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV1LYHO
Ejecutivo, Agente y Patrullero de la Policía Nacional
en servicio activo, situación de retiro o de reserva la
cédula de identidad policial reemplaza la tarjeta de reservista.
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Artículo 45. 'HUHFKRV GHO FRQVFULSWR GXUDQWH OD
SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR PLOLWDU Todo colombiano que
se encuentre prestando el servicio militar obligatorio en
los términos que establece la ley, tiene derecho:

Para los alumnos de las escuelas de formación de
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, durante su
permanencia en la institución, el respectivo documento
de identidad militar o policial reemplaza la Tarjeta de
Reservista.

a) Desde el día de su incorporación, hasta la fecha de
su licenciamiento o desacuartelamiento a ser atendido
por cuenta del Estado en todas sus necesidades básicas
atinentes a salud, alojamiento, alimentación, vestuario,
ELHQHVWDU\GLVIUXWDUiGHXQDERQL¿FDFLyQPHQVXDOKDVta por el 30% del salario mínimo mensual vigente.

Artículo 43. $FUHGLWDFLyQ GH OD VLWXDFLyQ PLOLWDU
SDUDHOWUDEDMR. La situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector
privado y celebrar contratos de prestación de servicios
como persona natural con cualquier entidad de derecho
público.

El Ministerio de Defensa Nacional, con cargo a su
presupuesto de gastos de personal, adoptará las medidas necesarias para implementar lo establecido en el
presente literal, sin que en ningún caso implique incremento alguno a los gastos de personal, y manteniendo
los cupos de gasto asignados a esta entidad.

Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano,
la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un
empleo. Las personas declaradas no aptas, exentas o
que hayan superado la edad máxima de incorporación
D¿ODVSRGUiQDFFHGHUDXQHPSOHRVLQKDEHUGH¿QLGRVX
situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su
vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de
GLHFLRFKR  PHVHVSDUDGH¿QLUVXVLWXDFLyQPLOLWDU
En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los
dieciocho (18) meses, las demoras que no le sean imputables al trabajador.
/RVFLXGDGDQRVTXHDFFHGDQDORVEHQH¿FLRVSUHYLVtos en el presente artículo, deberán tramitar ante las auWRULGDGHV GH UHFOXWDPLHQWR XQD FHUWL¿FDFLyQ SURYLVLRQDOHQOtQHDTXHDFUHGLWHHOWUiPLWHGHODGH¿QLFLyQGHOD
situación militar por una única vez, que será válida por
el lapso de tiempo indicado anteriormente.
Parágrafo 1º. Las personas declaradas no aptas,
exentas o que hayan superado la edad máxima de inFRUSRUDFLyQD¿ODVTXHWHQJDQXQDYLQFXODFLyQODERUDO
YLJHQWH \ QR KD\DQ GH¿QLGR VX VLWXDFLyQ PLOLWDU WHQdrán un plazo para normalizar su situación de dieciocho (18) meses contados a partir de la vigencia de la
presente ley.
Parágrafo 2º. La vinculación laboral de población
no apta, exenta o que haya superado la edad máxima de
incorporación no dará lugar a la sanción prevista en el
literal f) del artículo 42 de la Ley 48 de 1993 o de las
QRUPDVTXHODPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQRDGLFLRQHQ
Parágrafo 3º. Para el pago de la cuota de compensación militar y las sanciones e infracciones de la preVHQWHOH\GHTXLHQHVVHDFRMDQDHVWHEHQH¿FLRSRGUiQ
realizarse descuento de nómina, libranzas o cualquier
otra modalidad de pago, que reglamente el Gobierno
nacional, siempre y cuando medie autorización escrita
del trabajador.
TÍTULO V
DERECHOS, PRERROGATIVAS Y ESTÍMULOS
Artículo 44. 'HUHFKRV GHO FRQVFULSWR DO PRPHQWR
GHVHULQFRUSRUDGR El conscripto llamado al servicio
tiene derecho a que el Estado le reconozca los pasajes
y viáticos para su traslado al lugar de incorporación, su
sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domicilio una vez licenciado o desacuartelado.

6XMHWR D GLVSRQLELOLGDG SUHVXSXHVWDO OD ERQL¿FDción mensual podrá llegar hasta el 50% del salario
mínimo mensual vigente, con la respectiva adición
presupuestal.
b) Al momento de su licenciamiento, se proveerá al
soldado, infante de marina, soldado de aviación y auxiliar de policía o auxiliar del Cuerpo de Custodia del
Inpec, de una partida en efectivo equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente para que la invierta
en una dotación de vestido civil.
c) Previa presentación de su tarjeta de identidad militar o policial vigente, disfrutará gratis de espectáculos
públicos, eventos deportivos y asistencia a parques de
recreación, museos y centros culturales y artísticos que
pertenezcan a la Nación. El Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios que permitan regular la
materia, en un plazo no superior a seis (6) meses.
d) Al otorgamiento de un permiso anual con una
subvención de transporte equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y devolución proporcional
de la partida de alimentación.
e) En caso de calamidad doméstica comprobada
o catástrofe que haya podido afectar gravemente a su
familia, se otorgará al soldado, infante de marina, soldado de aviación y auxiliar de policía o del Cuerpo
de Custodia, un permiso igual, con derecho a la subvención de transporte equivalente a un salario mínimo
mensual legal vigente.
f) Recibir capacitación encaminada hacia la readaptación a la vida civil durante el último mes de su
servicio militar, que incluirá orientación por parte del
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
J  /D ~OWLPD ERQL¿FDFLyQ VHUi HO HTXLYDOHQWH D XQ
salario mínimo mensual legal vigente.
h) En los sistemas de servicio público de transporte
masivo urbano o transporte intermunicipal, los soldados del Ejército o sus equivalentes en la Fuerza Pública y los Auxiliares del Cuerpo de Custodia del Inpec,
podrán recibir un descuento en la tarifa ordinaria. El
Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios
que permitan regular la materia, en un plazo no superior a seis (6) meses.
i) Las empresas nacionales de transporte aéreo que
operan en el país concederán a los soldados del Ejército o su equivalente en la Fuerza Pública y los Auxiliares del Cuerpo de Custodia del Inpec, descuentos en
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el servicio aéreo de pasajeros en tarifa económica de
destinos o rutas nacionales. El Ministerio de Defensa
Nacional realizará los convenios que permitan regular
la materia, en un plazo no superior a seis (6) meses.

Custodia del Inpec proveniente de áreas rurales para
el fomento de formas de economía solidaria, tales
como microempresas entre quienes prestaron el servicio militar.

j) Los operadores de servicio público de telefonía
local y móvil concederán un descuento en las tarifas
de todos sus planes para los soldados del Ejército o sus
equivalentes en las demás Fuerzas. El Ministerio de
Defensa Nacional realizará los convenios que permitan
regular la materia, en un plazo no superior a seis (6)
meses.

i) La condición de reservista de primera clase será
incluida como criterio de priorización y/o desempate
HQODVHOHFFLyQGHEHQH¿FLRVGHSURJUDPDVRSROtWLFDV
de generación de empleo y promoción de enganche
laboral. Así mismo, tendrán prelación para acceder a
cursos de capacitación en el marco del Servicio Público
de Empleo.

Artículo 46. 'HUHFKRVDOWpUPLQRGHODSUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLRPLOLWDU. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes
derechos:

TÍTULO VI

a) En las entidades del Estado de cualquier orden el
tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez, pensión
de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la ley.
Los fondos privados computarán el tiempo de servicio militar para efectos de pensión de jubilación de
vejez y pensión de invalidez.
b) Cuando el ciudadano haya sido admitido en instituciones públicas y privadas para adelantar estudios
universitarios, tecnológicos y técnicos, en caso de prestar el servicio militar, las instituciones tendrán la obligación de reservar el cupo respectivo hasta el semestre
académico siguiente al licenciamiento.
c) Cuando el ciudadano haya prestado el servicio
militar obligatorio y haya sido admitido en las Escuelas
de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, podrá acceder a un descuento del 30% sobre
ODPDWULFXOD¿QDQFLHUD
G  /DV (VFXHODV GH 2¿FLDOHV GH OD )XHU]D 3~EOLFD
admitirán mínimo el 30% del personal a incorporar a
quienes hayan prestado el servicio militar, siempre y
FXDQGRUH~QDQHOSHU¿OUHTXHULGRSDUDLQJUHVDU
e) El Ministerio de Defensa Nacional podrá celebrar
convenios con las instituciones de Educación Superior,
que permitan al reservista, adelantar estudios profesionales, tecnológicos y técnicos profesionales con un
descuento sobre el valor de la matricula durante toda la
FDUUHUDHQSURJUDPDVDFDGpPLFRVTXHGH¿QDQODVLQVtituciones.
f) A los soldados, infantes de marina, soldados de
aviación y auxiliares de policía o del Cuerpo de Custodia, que al término del servicio de manera facultativa
opten por adelantar una formación técnica laboral, podrán ser vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en aprovechamiento a los convenios existentes con el Ministerio de Defensa Nacional.
g) Autorízase al Gobierno nacional para que a través del Icetex cree una línea de crédito educativo para
reservistas de primera clase. En los casos que aplique,
HVWHEHQH¿FLRQRVHUiDFXPXODWLYRFRQOD/H\GH
2013.
h) El Gobierno nacional creará una línea especial
de crédito de fomento a largo plazo, con el objeto de
propiciar el regreso a la actividad agropecuaria de
los soldados, infantes de marina, soldados de aviación, auxiliares de policía y auxiliares del Cuerpo de

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Artículo 47. 'HODVLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV. Serán
infracciones a la presente ley las conductas que a continuación se enumeran y tendrán la sanción que en cada
caso se indica, así:
a) No inscribirse mediante trámite en línea dentro del mes siguiente al cumplimiento de la mayoría
de edad o ante los distritos militares correspondientes
tendrá una sanción equivalente al 30% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada año o fracción
que dejare de inscribirse, sin que sobrepase el valor correspondiente a los cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
En caso que el infractor sea incorporado al servicio
militar, quedará exento del pago de la multa.
b) El servidor público del Servicio de Reclutamiento que infrinja por acción u omisión las obligaciones
dispuestas en la presente ley será sancionado por las leyes penales o el régimen disciplinario establecido para
los integrantes de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y los servidores públicos.
Así mismo el servidor público del Servicio de Reclutamiento estará obligado a compulsar copias a las
autoridades judiciales y de control disciplinario para
efectos de adelantar las investigaciones a que haya
lugar, sin perjuicio de la investigación que se pueda
iniciar por la omisión de denuncia contra el superior
jerárquico.
c) Los que en cualquier forma traten de impedir,
obstruir, engañar, retardar, sobornar o constreñir a las
autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, serán sancionados conforme a las leyes penales.
Los miembros de la Fuerza Pública o los servidores públicos compulsarán copias a las autoridades judiciales
para las investigaciones a que haya lugar.
d) No presentarse a concentración en la fecha, hora,
y lugar indicado por las autoridades de Reclutamiento,
tendrá una multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, por cada año de retardo o fracción en que no se presente, sin que sobrepase el valor
correspondiente a los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
/RVUHPLVRVSRGUiQVHUQRWL¿FDGRVHLQIRUPDGRVGH
su condición y el procedimiento que debe cumplir para
FRQWLQXDUFRQHOSURFHVRGHGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQ
militar.
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El remiso que sea incorporado al servicio militar
quedará exento de pagar dicha multa.

zación y funcionamiento de la Junta para Remisos y la
pérdida de la condición de remiso.

H /DVHQWLGDGHVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVR¿FLDOHV
y privadas, radicadas en Colombia que vinculen laboralmente a personas mayores de 18 años sin haber soOXFLRQDGR OD VLWXDFLyQ PLOLWDU GH PDQHUD GH¿QLWLYD R
provisional, tendrán una sanción de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por cada trabajador en esta condición. Salvo que se trate de lo dispuesto
en el artículo 43 de la presente ley.

Parágrafo. El remiso que resulte no apto para la
prestación del servicio, podrá ser exonerado de la sanción establecida en el artículo 47 literal d), si la inasistencia a la concentración se produjo por caso fortuito,
fuerza mayor o error de la administración. Superadas
estas circunstancias el ciudadano deberá realizar presentación dentro de los seis (6) meses siguientes ante la
autoridad de Reclutamiento correspondiente, so pena
de incurrir en la sanción establecida en la presente ley.

f) El Representante Legal de la entidad pública que
no reintegre a los reservistas que previa solicitud acrediten la terminación del Servicio Militar Obligatorio
dentro del semestre siguiente a su licenciamiento, será
investigado y sancionado disciplinariamente.
g) Las entidades privadas que no reintegren a los reservistas que previa solicitud acrediten la terminación
del Servicio Militar Obligatorio dentro del semestre siguiente a su licenciamiento, tendrán una sanción equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes o cierre provisional a través de la entidad competente para ello.
h) El Representante Legal de las Instituciones de
Educación Secundaria Pública que no insten a los estudiantes de último año de bachillerato a realizar el
proceso de inscripción, conforme a lo dispuesto en el
parágrafo 1° del artículo 17 de la presente ley, será investigado y sancionado disciplinariamente.
i) Las instituciones de educación secundaria y media
vocacional privadas que no informen a los estudiantes
de último año de bachillerato del deber de adelantar el
proceso de inscripción o no remitan los listados, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 17
de la presente ley, tendrán una sanción de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
j) El estudiante aplazado mayor de edad que no se
presente ante la autoridad competente después de recibir u obtener su diploma de bachiller, será sancionado
con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente por cada año de retardo o fracción en
que dejare de presentarse.
k) Las empresas nacionales o extranjeras establecidas en Colombia, que no concedan en caso de movilización o llamamiento especial a sus empleados y trabajadores el permiso para su incorporación por el tiempo
requerido y que no los reintegren a sus puestos una vez
WHUPLQHVXVHUYLFLRHQ¿ODVWHQGUiQXQDVDQFLyQGHFLQco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
cada empleado al que no se le conceda el permiso en
caso de movilización o llamamiento especial.
l) Los representantes legales de las entidades públicas que no concedan en caso de movilización o llamamiento especial a sus empleados el permiso para su
incorporación por el tiempo requerido o que se nieguen
a reintegrarlos a sus puestos una vez terminen su serviFLRHQ¿ODVVHUiQLQYHVWLJDGRV\VDQFLRQDGRVSRUIDOWD
grave disciplinaria.
Artículo 48. -XQWDSDUDUHPLVRV(OUHPLVRGH¿QLUi
su situación militar mediante incorporación para prestar el servicio militar, salvo las exoneraciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley, y las normas
TXH OR DGLFLRQHQ PRGL¿TXHQ R DFODUHQ /D 'LUHFFLyQ
de Reclutamiento del Ejército reglamentará la organi-

CAPÍTULO II
Competencia para la aplicación de sanciones
Artículo 49. &RPSHWHQFLD GH ORV &RPDQGDQWHV GH
'LVWULWR. El Comandante de Distrito Militar del Ejército
conoce en primera instancia de las infracciones contempladas en el artículo 47 literales a), d) y j) de la
presente Ley, salvo las excepciones legales.
Artículo 50. &RPSHWHQFLD GH ORV &RPDQGDQWHV GH
=RQDGH5HFOXWDPLHQWR. El Comandante de Zona de reclutamiento del Ejército conoce en segunda instancia
de las infracciones de que tratan los literales a), d) y j)
del artículo 47 de la presente ley.
CAPÍTULO III
Aplicación de sanciones
Artículo 51. ,PSRVLFLyQ GH VDQFLRQHV. La imposiFLyQGHODVVDQFLRQHVSHFXQLDULDVDTXHVHUH¿HUHHODUtículo 47 de la presente ley, se hará mediante resolución
motivada expedida por las respectivas autoridades de
reclutamiento del Ejército, contra la cual proceden los
recursos de reposición y apelación conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los recursos de las sanciones que se
derivan de esta, serán recaudados directamente por el
Ministerio de Defensa Nacional – Fondo de Defensa
Nacional, se presupuestarán sin situación de fondos y
se destinarán al desarrollo de los objetivos y funciones de la Fuerza Pública en cumplimiento de su misión
constitucional.
Artículo 52. 0pULWR(MHFXWLYR. La resolución a que
VHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUXQDYH]HMHFXWRULDGDSUHVWDPpULWRHMHFXWLYR6XQRWL¿FDFLyQVHKDUiGHDFXHUGR
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Las
multas por infracciones se pagarán dentro de los 60
días siguientes a su ejecutoria.
TÍTULO VII
MOVILIZACIÓN Y CONTROL RESERVAS
CAPÍTULO I
Reservistas
Artículo 53. 5HVHUYLVWDV GH ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV.
Son reservistas de las Fuerzas Militares los colombiaQRVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHGH¿QDQVXVLWXDFLyQPLlitar hasta los 50 años de edad.
Parágrafo. Los ciudadanos objetores de conciencia
reconocidos por la autoridad competente creada para
WDO¿QSRUODSUHVHQWHOH\QRKDUiQSDUWHGHODFDWHJRUtD
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de reservistas, como garantía de su derecho constitucional en todo tiempo.
Artículo 54. 5HVHUYLVWDVGH3ULPHUD&ODVH. Son reservistas de primera clase:
a) Los colombianos que presten el servicio militar
obligatorio.
E /RVDOXPQRVGHODVHVFXHODVGHIRUPDFLyQGH2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHVDVtFRPR
ODV(VFXHODVGH)RUPDFLyQGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV\
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional después de un
(1) año lectivo.
c) Los colombianos que acrediten haber prestado
servicio militar en Estados con los cuales Colombia
tenga convenios al respecto.
d) Los alumnos de los establecimientos educativos
autorizados como colegios militares o policiales dentro
del territorio nacional que reciban y aprueben las tres
fases de instrucción militar o policial.
Artículo 55. 5HVHUYLVWDVGH6HJXQGD&ODVH. Son reservistas de segunda clase los colombianos que han de¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUVLQLQJUHVDUD¿ODV
Artículo 56. 5HVHUYLVWDVGH+RQRU. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos anteriores, considérense
reservistas de honor los soldados, infantes de marina,
soldados de aviación de las Fuerzas Militares y Auxiliares de la Policía Nacional heridos en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo o de acciones
del servicio y que hayan perdido el 25% o más de su
capacidad psicofísica, o a quienes se les haya otorgado
por acciones distinguidas de valor o heroísmo la Orden
de Boyacá, la Orden Militar de San Mateo, la Medalla de Servicios en Guerra Internacional, la Medalla de
Servicios Distinguidos en Orden Público y la Medalla
al Valor o su equivalente en la Policía Nacional, por
acciones distinguidas de valor, los cuales gozarán de
ORVGHUHFKRV\EHQH¿FLRVTXHVHxDOHQODVGLVSRVLFLRQHV
vigentes sobre la materia.
Artículo 57. &ODVL¿FDFLyQ GH UHVHUYLVWDV VHJ~Q
edad. Los reservistas según su edad serán de primera,
segunda y tercera línea.
a) En primera línea:
Los reservistas de primera y segunda clase hasta el
31 de diciembre del año en que cumplan los 30 años
de edad.
b) En segunda línea:
Los reservistas de primera y segunda clase desde
el 1° de enero del año en que cumplan los 31 años de
edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan
los 40 años de edad.
c) En tercera línea:
Los reservistas de primera y segunda clase desde
el 1° de enero del año en que cumplan los 41 años de
edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan
los 50 años de edad.
CAPÍTULO II
De las Reservas
Artículo 58. 'H¿QLFLyQGHODV5HVHUYDV. Son reservas de la Fuerza Pública, todos los hombres y mujeres
reservistas de primera clase con orientación, instruc-
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ción y formación militar o policial; o de segunda clase que voluntariamente quieran ingresar, organizados
dentro de una estructura estratégica, para satisfacer
las necesidades misionales de la Fuerza Pública, con
el propósito de atender las exigencias en la defensa y
seguridad nacional, dando cumplimiento a los planes
de movilización.
Hacen parte de esta organización de reservas los
R¿FLDOHV \ VXER¿FLDOHV GH OD UHVHUYD DFWLYD VROGDGRV
profesionales en retiro temporal con pase a la reserva y
quienes son reservistas de primera clase, modalidades
que se encuentran desarrolladas en la presente ley y en
ORVGHFUHWRVGHFDUUHUDGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVVROGDdos profesionales del Ejército y sus equivalentes en las
demás Fuerzas y la Policía Nacional y los ciudadanos
colombianos que reúnan los requisitos para su ingreso.
Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional reglamentará en un término de seis (6) meses contados a
partir de la promulgación de la presente ley, las Tablas
de Organización y Equipo (TOE) y demás aspectos logísticos y administrativos necesarios para su activación
y puesta en funcionamiento.
Artículo 59. $FWLYDFLyQGHODVUHVHUYDV. El Ministerio de Defensa Nacional, el Comandante General de las
Fuerzas Militares y los Comandantes de Fuerza, actiYDUiQODVXQLGDGHVGHUHVHUYDVSDUD¿QHVGHVHOHFFLyQ
organización, capacitación, entrenamiento y empleo.
CAPÍTULO III
Movilización
Artículo 60 'H¿QLFLyQ GH PRYLOL]DFLyQ. Es la medida que determina el Gobierno nacional para la movilización de recursos disponibles humanos, militares,
LQGXVWULDOHVDJUtFRODVQDWXUDOHVWHFQROyJLFRVFLHQWt¿cos, o de cualquier otro tipo para que el país consiga su
máxima capacidad militar en los casos que, según las
disposiciones constitucionales y legales, se pase de una
situación de paz a un estado de excepción e igualmente
para coadyuvar en el deber de protección a las personas
residentes en Colombia, el servicio de seguridad y del
FXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
Artículo 61. 2EOLJDWRULHGDGGHODSUHVHQWDFLyQ. El
personal de reservas de las Fuerzas Militares, Policía
Nacional está obligado a concurrir a la convocatoria en
el lugar, fecha y hora señalados en el decreto de movilización o llamamiento especial. Los reservistas residentes en el extranjero deberán presentarse en el término
de la distancia ante las autoridades consulares colombianas más cercanas.
Parágrafo. El incumplimiento de esta orden se sancionará en la forma prevista por el Código Penal Militar.
Artículo 62. $VLJQDFLyQ\SUHVWDFLRQHVVRFLDOHV. Las
asignaciones y prestaciones sociales de los reservistas
en caso de movilización o llamamiento especial, serán
las que corresponden al grado conferido de acuerdo
con las disposiciones vigentes y con cargo al Tesoro
Nacional.
Artículo 63. 'HUHFKRV 5HVHUYLVWD 0RYLOL]DGR. El
reservista movilizado tiene derecho a que el Estado le
reconozca pasajes y viáticos para su traslado al lugar
de incorporación, su sostenimiento durante el desplazamiento y el regreso a su domicilio al término del
servicio.
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Artículo 64. (PSOHR SHUVRQDO QR PRYLOL]DGR. Los
colombianos no movilizados militarmente podrán ser
utilizados en tareas que contribuyan a la seguridad interna y el mantenimiento de la soberanía nacional.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 65. ,QIRUPDFLyQSDUD¿QHVGHUHFOXWDPLHQWR. La Registraduría Nacional del Estado Civil suministrará a la Dirección de Reclutamiento del Ejército,
un registro semestral de los ciudadanos que alcancen
ODPD\RUtDGHHGDGSDUD¿QHVGHODGH¿QLFLyQGHODVLtuación militar y el control de las reservas. La información suministrada deberá contener nombres, apellidos,
fecha de nacimiento, dirección de su domicilio, teléfono, huella validada y relación mensual de registro de
fallecidos entre los 18 y 50 años de edad.
Esta información será de carácter reservada y su uso
VHUiH[FOXVLYDPHQWHSDUD¿QHVGHGH¿QLFLyQGHODVLWXDción militar.
Parágrafo. En ningún caso esta información será
usada como insumo para reclutamiento irregular o detenciones sorpresas de ciudadanos.
Artículo 66. ,QWHURSHUDELOLGDG VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQSDUD¿QHVGHGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDU.
El Ministerio del Interior, la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), la Unidad
para la Atención y Reparación Integral de las Victimas,
la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR),
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]LOD8QLGDG$GPLnistrativa Nacional de Catastro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes (PILA) administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás entidades del Estado
de quienes requiera sus bases de datos, intercambiarán
información con las autoridades de Reclutamiento para
HIHFWRVGHGH¿QLUODVLWXDFLyQPLOLWDUGHORVFRORPELDnos. El Gobierno nacional reglamentará la interoperabilidad entre entidades.
Esta información será de carácter reservada y su uso
VHUi H[FOXVLYDPHQWH SDUD ¿QHV GH GH¿QLFLyQ GH OD VLtuación militar y no podrá ser usada como insumo para
reclutamiento irregular o detenciones sorpresas de ciudadanos.
Artículo 67. (VWDEOHFLPLHQWRVHGXFDWLYRVDXWRUL]DGRV FRPR FROHJLRV PLOLWDUHV R SROLFLDOHV. El Ministerio de Defensa Nacional, reglamentará y autorizará la
orientación militar y policial en los establecimientos
educativos que soliciten su funcionamiento como colegios militares o policiales dentro del territorio nacional.
Artículo 68. 'HVWLQDFLyQ. Es el acto a través del cual
el Comandante de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional, el Director del Inpec o la autoridad en la
que estos deleguen, asigna a una unidad o repartición a
un Soldado, Infante de Marina, Soldado de Aviación y
Auxiliar de Policía o Auxiliar del Cuerpo de Custodia,
cuando es incorporado para la prestación del Servicio
0LOLWDU2EOLJDWRULRHQODViUHDVJHRJUi¿FDVTXHGHWHUmine cada Fuerza, la Policía Nacional o el Inpec.
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Artículo 69. Traslado. Es el acto de obligatorio
cumplimiento por el cual el Comandante de la Fuerza
respectiva, el Director General de la Policía Nacional,
el Director del Inpec o la persona en la que estos deleguen, asigna a un Soldado, Infante de Marina, Soldado
de Aviación y Auxiliar de Policía o Auxiliar del Cuerpo
de Custodia en forma individual a una nueva unidad
RUHSDUWLFLyQFRQHO¿QGHSUHVWDUVXVVHUYLFLRVHQODV
iUHDVJHRJUi¿FDVTXHGHWHUPLQHFDGDIXHU]DOD3ROLFtD
Nacional o el Inpec.
Artículo 70. 'HVDFXDUWHODPLHQWR. Es el acto mediante el cual el Comandante de la Fuerza respectiva,
el Director General de la Policía Nacional, el Director
del Inpec o la persona en la que estos deleguen, dispone la cesación en la obligación de continuar prestando
el servicio militar de un Soldado, Infante de Marina,
Soldado de Aviación y Auxiliar de Policía o Auxiliar
del Cuerpo de Custodia por causales diferentes al licenciamiento.
Artículo 71. &DXVDOHV GH GHVDFXDUWHODPLHQWR GHO
VHUYLFLR PLOLWDU. Son causales de desacuartelamiento
del servicio militar, las siguientes:
a) Por decisión del Comandante de Fuerza, del Director General de la Policía Nacional o del Director del
Inpec.
b) Por haber sido declarado no apto por los organismos médicos laborales.
F 3RUKDEHUVLGRFDOL¿FDGRQRDSWRHQODHYDOXDFLyQ
SVLFRItVLFD¿QDO
d) Por existir en su contra medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva o condena judicial.
e) Por presentación de documentación falsa, o faltar
a la verdad en los datos suministrados al momento de
su incorporación, sin perjuicio de las acciones a que
haya lugar.
f) Por sobrevenir alguna de las causales de exención
contempladas en la presente ley, siempre y cuando esta
sea ajena a la voluntad del individuo.
J 3RUDXVHQWDUVHLQMXVWL¿FDGDPHQWHGHOVHUYLFLRHQ
los términos previstos en el Código Penal Militar para
el delito de deserción.
h) Por el tiempo en que se encuentre cumpliendo la
pena por haber incurrido en el delito de deserción, en
los términos previstos en el Código Penal Militar.
L 3RUKDEHUGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUFRQDQWHrioridad.
j) Los ciudadanos objetores de conciencia reconoFLGRV SRU OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH FUHDGD SDUD WDO ¿Q
por la presente ley, que hayan culminado su proceso de
declaratoria de objeción de conciencia.
Artículo 72. &DVRV HVSHFLDOHV H[SHGLFLyQ 7DUMHWD
GH5HVHUYLVWD. El ciudadano desacuartelado de acuerdo
con el artículo 70 de la presente ley, que haya prestado
el Servicio Militar Obligatorio por más de la mitad del
tiempo establecido legalmente, se considera como Reservista de Primera Clase.
Se exceptúan los desacuartelados por los literales
a), d), e), g) y h) del artículo 70, quienes serán Reservistas de Segunda Clase y pagarán la mínima cuota de
compensación militar establecida en el artículo 26 de

GACETA DEL CONGRESO 1051

Jueves, 24 de noviembre de 2016

la presente ley o la ley que se encuentre vigente al momento de su terminación anticipada del servicio militar
obligatorio.
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DUWtFXORGHOD/H\GHSURUURJDGR\PRGL¿cado por el artículo 2º de la Ley 548 de 1999.

Artículo 73. -RUQDGDV HVSHFLDOHV. El Ministro de
Defensa Nacional podrá realizar jornadas especiales
HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOFRQHO¿QGHDJLOL]DUOD
GH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDUGHORVYDURQHVFRORPbianos y solucionar la situación jurídica y económica
de los infractores de la presente ley.
En estas jornadas especiales, el Gobierno nacional
podrá establecer exenciones hasta de un sesenta por
ciento (60%) a la cuota de compensación militar de las
personas que se presenten a estas jornadas y podrá disminuir hasta en un noventa por ciento (90%) las multas
que hasta la fecha de la jornada deban los infractores
que se presenten a estas.
Parágrafo 1º. En un plazo no mayor a un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Defensa Nacional reglamentará la materia.
Parágrafo 2º. Cuando las autoridades de reclutamiento lo requieran, los centros de educación superior
podrán apoyar el desarrollo de jornadas especiales para
sus estudiantes
Artículo 74. 'LVSRVLFLRQHVYDULDV. Continuarán vigentes los artículos de las Leyes 1448 y 1450 de 2011
UHODFLRQDGRVFRQODGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDUGH
los colombianos, en los términos y condiciones establecidas en las citadas normas o las que se encuentren
vigentes para su aplicación.
Artículo 75. 5HFRQRFLPLHQWRGHLQGHPQL]DFLyQFRQWHQFLRVR DGPLQLVWUDWLYD. Las personas que ingresen a
ODV ¿ODV GH OD )XHU]D 3~EOLFD HQ FXPSOLPLHQWR GH OD
obligación constitucional de prestar el servicio militar,
policial o de custodia y sufra una disminución en su capacidad laboral para el servicio, valorada por los organismos médico laborales de la Fuerza Pública, tendrán
derecho, además de las prestaciones sociales consagradas en las disposiciones legales vigentes, a la reparación que por vía judicial se declare, en aquellos eventos
en que la lesión haya sido generada como consecuencia
GHOVHUYLFLRPLOLWDUFDOL¿FDGDFRPRRFXUULGDHQHOVHUvicio por causa y razón del mismo, o en combate.
En los demás casos, la administración solo será responsable por los daños originados en una falla en el
servicio imputable a las autoridades militares o policiales.
Artículo 76. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHVXSURPXOJDFLyQ\PRGL¿FDORVDUWtFXORV\
7° de la Ley 1184 de 2008, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Ley 2ª
de 1977, Decreto 750 de 1977, artículo 2º de la Ley
14 de 1990, Capítulo IX Ley 4ª de 1991, Decreto 2853
de 1991, artículo 102 de la Ley 99 de 1993, Ley 48 de
1993 y Decreto 2048 de 1993, artículo 41 de la Ley 181
de 1995, artículo 111 del Decreto–ley 2150 de 1995,

Bogotá, D.C., noviembre 18 de 2016
En Sesión Plenaria del día 15 de noviembre de
IXHDSUREDGRHQVHJXQGRGHEDWHHOWH[WRGH¿QLWLYRFRQPRGL¿FDFLRQHVGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2015 Cámara, Acumulado con el Proyecto de ley
número 154 de 2015 CámaraSRUODFXDOVHUHJODPHQWD
HO VHUYLFLR GH UHFOXWDPLHQWR FRQWURO GH UHVHUYDV \ OD
PRYLOL]DFLyQ (VWRFRQHO¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWR
de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo
182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 180 de noviembre 15 de 2016, previo su
anuncio en Sesión del día 9 de noviembre de 2016 correspondiente al Acta número 179.
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