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PROCESO OPTIMO PARA LA DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR BACHILLERES “SER PILO
PAGA”
Consulta registro e inscripción: www.
libretamilitar.mil.co
Articulo 14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la
obligación de inscribirse para definir su situación militar.
Parágrafo 1. Los alumnos de ultimo año de estudios
secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse
durante el transcurso del año lectivo por intermedio del
respectivo plantel educativo.

Menor de Edad
Articulo 12. Los bachilleres menores de edad, no podrán
ser clasificados para el pago de la cuota de compensación
militar y se les expedirá tarjeta provisional, previo pago
del valor correspondiente de dicho documento, hasta
obtener la mayoría de edad.
Al cumplir la mayoría de edad el bachiller es citado a
concentración.

Estudiante de Pregrado
Articulo 13. Los bachilleres que al cumplimiento de la
mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de
reclutamiento y no definan su situación militar por estar
cursando estudios superiores de pregrado en centros
universitarios, se les aplazará su situación hasta por dos
años más, mediante entrega de una nueva tarjeta
provisional, al cabo de los cuales si continúan se les podrá
clasificar y definir la situación militar de manera
definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación
militar que les corresponda y de la tarjeta de reservista
de segunda clase.

El bachiller que no adjunte soporte exención o
inhabilidad será citado será citado a primer examen
medico.
Articulo 16. Primer Examen. Este examen determinará la
aptitud para el servicio militar , de acuerdo con el
reglamento expedido
en el Ministerio de defensa
Nacional para tal fin.

NO

Apto

SI
Concentración e Incorporación
Articulo 20. Cumplidos los requisitos de ley, los
conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y
hora determinados por las autoridades de Reclutamiento,
con fines de selección e ingreso, lo que constituye su
incorporación a filas para la prestación del servicio
militar.
Parágrafo. La incorporación se podrá efectuar a partir de
la mayoría de edad del conscripto hasta cuando cumpla
28 años, salvo las excepciones establecidas en la
presente ley para bachilleres.

Incorporado
Licenciado
Entrega de tarjeta reservista de
primera clase.

Al termino de dos (2) años si el bachiller continua
estudios superiores de pregrado será citado por la
autoridad de Reclutamiento a primer examen medico, si
resulta apto será citado a concentración e incorporación.
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Exentos de Prestar Servicio
Militar
Limitados
físicos y
sensorialesCasados que hagan vida conyugal.
permanentes
Hijos de oficiales, suboficiales,
Indígenas que viven en su territorio agentes y civiles de la Fuerza Publica
Cleros y religiosos
que hayan adquirido incapacidad
Hijos únicos
absoluta o fallecido.
Condenados a penas accesorias
Desmovilizados
Beneficiarios de la ley de victimas
Victimas
del
conflicto
por
Huérfanos de madre y padre
desplazamiento.
Hijos de padres incapacitados oPrivados de la libertad
mayores de 60 años.
Comunidades LGBTI
Objetores de conciencia
Inhabilidades absolutas

Entrega de
libreta militar –
segunda clase
(48 horas)

Liquidación y
Pago
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CONSULADOS
Proceso de inscripción: www. libretamilitar.mil.co

1COLOMBIANOS EN EL
EXTERIOR
LEY 48 1993 – ART.
43

2

3

DOBLE
NACIONALIDAD
LEY 48 1993 – ART.
24 Y 25

EXTRANJEROS
RESIDENTES EN EL
PAIS
LEY 48 1993 – ART.
26

Libreta
Provisional

1, Libreta
segunda clase

2, se les
expide
certificado.

Anexa Pasaporte

1, Definen en
Colombia.

2, Convenios,
Francia, Suiza y
Francia.

Extranjeros domiciliados en Colombia
no están obligados a definir las
situación militar en nuestro país.
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Los varones Colombianos residentes en
el exterior definirán su situación militar
en los términos de la presente ley, por
intermedio de las autoridades
consulares correspondientes.

Los varones Colombianos por adopción
residentes en el país definirán su
situación militar de conformidad con al
presente ley, siempre y cuando no lo
hayan hecho en el país de origen.

Los varones Colombianos por
nacimiento con doble nacionalidad
definirán su situación militar de
conformidad con la presente ley.
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Traslado de Expedientes y
Documentos
PUNTAJE NO MAYOR A 61,91

CIUDADANOS QUE APLIQUEN
REQUISITOS

•
•
•
•
•

Solicitud escrita indicando su estado en SISBEN, y el distrito militar al cual
desea trasladar su expediente.
Certificado expedido por el DNP (Departamento nacional de Planeación).
Certificado de estudio.
Copia de cedula conscripto y padres.
Certificación Agustín Codazzi y certificado Catastral de la ciudad o
Municipio del proceso inicial (opcional).

Nota: si los ciudadanos son mayores de edad, y registran con tarjeta de
identidad deben realizar la solicitud ante el “Registro de Actualización de datos
de Identificación del SISBEN.
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Procedimiento para el Traslado
del Expediente

INICIO
Recepción de la
Solicitud

Verificación de la
solicitud

Cumple

NO

Se informa al ciudadano a través de correo
certificado , correo electrónico y /o
telefónicamente

SI

Autoriza el Director de
Reclutamiento

FIN
Se envía HR a la
zona/distrito de
origen solicitando el
envío del expediente
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La zona realiza el
traslado del
expediente a través de
HR.

Se le informa al
ciudadano sobre la
aprobación de la
solicitud
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