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1. Carta de bienvenida

Queridos senadores,

Queremos darles nuestra más cordial bienvenida a MOSMUN XII 2022. Esperamos que

de esta oportunidad obtengan experiencias valiosas, las cuales los ayuden en todos los

caminos que tomen en su vida, más que nada que sea una experiencia que los llene de

aprendizaje.

Esperamos que en el transcurso de los días del modelo, podamos presenciar el potencial

que tiene cada uno para debatir, presentar su posición, aportar al tema y saber cómo

relacionarse con las demás personas en el comité.

Al participar en este comité contamos con su mayor disposición y preparación para hacer

de este un espacio que promueva el crecimiento y el apoyo mutuo entre todos los integrantes

que harán parte de este.

Como sus presidentas, les damos las gracias por haber decidido participar en este comité.

Esperamos con ansias su responsabilidad y buena actitud para este modelo, también

estaremos atentas a cualquier duda que se pueda presentar y dispuestas a resolverlas.

Susana Álvarez                                                                              Sofia Villa

315-5892008                                                                                  322-5042802



1. Introducción al comité

Contexto histórico

Según los historiadores, el primer parlamento colombiano se fundó el 27 de noviembre de

1811. Este primer congreso contaba con cinco integrantes: José Manuel Restrepo, Enrique

Rodriguez, Manuel Campos, Camilo Torres, y Joaquín Camacho. Desde el comienzo se

demostró una gran influencia de Montesquieu, además se crearon sesiones de 60 días para

mayo y junio y conjunto a esto, se aceptó la reelección de los miembros mientras esta no

fuera para un periodo inmediato. Se optó por un sistema bicameral. Este consiste en tener dos

cámaras legislativas, en el caso de la república colombiana estas son: La Cámara de

Representantes y el Senado. En 1812, la constitución confirmó la creación de las 2 cámaras con un

periodo de 2 años y 19 miembros.

Objetivos de la comisión

● Facultades del Senado

El artículo 173 de la Constitución Política Colombiana de 1991 establece que, son

atribuciones del Senado:

- Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o

el Vicepresidente.

- Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales

generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado.

- Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del

cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente

para ejercer la Presidencia de la República.

- Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

- Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra Nación.



- Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.

- Elegir al Procurador General de la Nación.

● Funciones del Senado

1. Función constituyente: Reformar la constitución a través de actos legislativos

2. Función legislativa: cumple la función de elaborar, interpretar, reformar y derogar

leyes y códigos en todos los ramos de la legislación.

3. Función de control político: para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y

demás autoridades y conocer las acusaciones que se formulen contra altos

funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden

ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política.

4. Función judicial: para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado

5. Función electoral: para elegir Contralor General de la República, Procurador General

de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo,

Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y Designado a la

Presidencia en el período 1992 -1994.

6. Función administrativa: para establecer la organización y funcionamiento del

Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.

7. Función de control público: para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a

efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con

las indagaciones que la Comisión adelante.

8. Función de protocolo: para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones.



● Representación de los partidos políticos en el Senado

1. Partido ASI

2. Partido Cambio Radical

3. Partido Conversador Colombiano

4. Partido Liberal Colombiano

5. Partido Social de Unidad Nacional (La U)

6. Partido Centro Democrático

7. Polo Democrático Alternativo

8. Partido Alianza Verde

9. Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

10. Partido Colombia Justa Libres

11. Partido Político MIRA

12. Partido Decentes

13. Movimiento AICO

14. Movimiento Colombia Humana

15. Partido MAIS

● Comisiones Constitucionales

Comisión primera: Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco

(35) en la Cámara de Representantes. Conoce de: Actos Legislativos reformatorios de la

Constitución; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de

control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y

organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los

deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación

de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.



Presidente: Miguel Ángel Pinto Hernández

Vicepresidente: Paloma Susana Valencia Laserna

Secretario: Guillermo León giraldo Gil

Comisión segunda: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y diecinueve (19)

miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: Política internacional; defensa

nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio

exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias,

internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al

Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos;

servicio militar; zonas francas y de libre comercio; contratación internacional.

Comisión tercera: Compuesta por quince (15) miembros en el Senado y veintinueve (29)

miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: Hacienda y Crédito Público; impuesto

y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco de la

República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos;

mercado de valores; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de cambios,

actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro.

Comisión cuarta: Compuesta por quince (15) miembros en el Senado y veintisiete (27)

miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: Leyes orgánicas de presupuesto;

sistema de control fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes nacionales;

regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas; creación, supresión,

reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; control de calidad y precios

y contratación administrativa.



Comisión quinta: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y diecinueve (19)

miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: Régimen agropecuario; ecología;

medio ambiente y recursos naturales; adjudicación y recuperación de tierras; recursos

ictiológicos y asuntos del mar; minas y energía; corporaciones autónomas regionales.

Comisión sexta: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y dieciocho (18) miembros

en la Cámara de Representantes. Conoce de: Comunicaciones; tarifas; calamidades públicas;

funciones públicas y prestación de los servicios públicos; medios de comunicación;

investigación científica y tecnológica; espectro electromagnético; órbita geoestacionaria;

sistemas digitales de comunicación e informática; espacio aéreo; obras públicas y transporte;

turismo y desarrollo turístico; educación y cultura.

Comisión séptima: Compuesta por catorce (14) miembros en el Senado y diecinueve (19) en

la Cámara de Representantes. Conoce de: Estatuto del servidor público y trabajador

particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales;

sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de

prestaciones; carrera administrativa; servicio civil; recreación; deportes; salud,

organizaciones comunitarias; vivienda; economía solidaria; asuntos de la mujer y de la

familia.

Plenaria o congreso pleno: Este término es usado cuando se reúne todo el Congreso en un

solo cuerpo (senadores y representantes a la cámara) en una sesión conjunta. Igualmente, se

puede presentar de manera individual, es decir, una reunión compuesta por todos los

miembros del Senado o todos los integrantes de la Cámara. Esto ocurre en situaciones

especiales establecidas en la Constitución Política.

● Funcionamiento



● Organizar y coordinar el proceso de radicación y clasificación de los proyectos de

ley por materias y autores.

● Suministrar información precisa y oportuna a la Mesa Directiva sobre proyectos

de ley aprobados en las Comisiones, y a la Secretaría General lo pertinente para la

elaboración del Orden del Día.

● Mantener el registro y control de los proyectos de ley que hayan hecho tránsito o

estén en curso en el Senado.

● Sustanciar los proyectos de ley aprobados por la Corporación para el envío a la

otra Cámara o a la Presidencia de l a República, según el caso.

● Preparar y dar cumplimiento del principio de publicidad a través de la Imprenta

Nacional, de algunas  actuaciones que se surten con ocasión al desarrollo del

procedimiento legislativo, esto es, Proyectos de Ley y de Acto Legislativo,

publicación de ponencias, textos definitivos de Comisión y Plenaria, Conceptos y

otros relacionados, texto completo de las leyes una vez remitidos los expedientes

por la Presidencia de la República, y preparar la compilación de las leyes

expedidas en cada legislatura.

● Suministrar oportunamente información sobre proyectos en trámite y leyes

expedidas a los Congresistas y al público en general.

● Transcribir textos aprobados en Plenaria de Senado y Textos de

● Ley para enviar a Sanción Presidencial.

● Notificar comisiones accidentales de unificación de textos y de estudio de

objeciones presidenciales.

● Responder derechos de petición remitidos al área legislativa, solicitando

información sobre trámite legislativo.

● Elaborar y revisar los anuncios de proyectos de ley, proyectos de acto legislativo,

informes de conciliación e informes de estudio de objeciones para Plenaria de

Senado.

● Hacer seguimiento a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional con

relación al estudio que alli se realiza por demandadas de constitucionalidad o

control previo o posterior  de constitucionalidad que se hace sobre las leyes.



● Organizar los expediente de todas las iniciativas que se archivan o culminan su

proceso legislativo para ser remitidos a la oficina competente para su custodia.

Las demás que le asignen otras normas legales y reglamentarias.

3. TEMA A: Proyecto de ley número 296 que promueve la creación del servicio agrario

y ambiental, como alternativa al servicio militar obligatorio

3.1 Marco teórico

Servicio militar obligatorio: En el año de 1886 se estableció el servicio militar en el país, con

el objetivo de que todos los colombianos defendieran sus instituciones. Desde aquel entonces,

este es de carácter obligatorio para los hombres mayores de 18 años y puede prestarse en el

Ejército, Armada Nacional, Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Inpec.

Inpec: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, es un establecimiento público

del orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia. El propósito de esta entidad consiste en

la creación, organización, dirección, administración, sostenimiento y control de las

penitenciarías, colonias agrícolas nacionales, cárceles de Distrito Judicial, cárceles de

Circuito Judicial, cárceles para miembros de la Fuerza Pública, establecimientos de alta y

máxima seguridad y demás establecimientos similares que se creen en el orden nacional.

Servicio agrario y ambiental: Entiéndase como una alternativa al servicio militar obligatorio,

con el fin de apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el cuidado del

medioambiente, el cual lo podrán presentar voluntariamente mujeres o los hombres que



deban definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la

fecha en que cumpla su mayoría de edad hasta el dia en que cumpla 50 años.

Situación militar reservista de primera o segunda clase: Tener la libreta militar en donde se

indica que usted es reservista de primera o segunda clase, significa que su situación militar ha

sido resuelta. Pero que en caso de que Colombia, por alguna razón, requiera de tu apoyo,

deberás acudir al llamado. Por eso te clasifican como reservista; porque estás en reserva para

una emergencia. Las personas que están en la categoría de reservistas de primera clase

constituyen la población que sería necesitada primero a la hora de un emergencia (son

asimismo, las personas más jóvenes de la categoría de reservistas). Después de agotar este

primer recurso se acudiría a la categoría de reservistas de segunda clase (los que componen

esta categoría son personas de más edad que los de la categoría de reservistas de primera

clase.

Tarjeta militar: Se pide al momento de pasar los papeles para ingresar a un trabajo o para

graduarse de la Universidad. Tener este papel, además, implica simplemente que tienes tu

situación militar resuelta.

RNSC: La Reserva Natural de la Sociedad Civil- RNSC es una categoría de área protegida de

gobernanza privada integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP.

3.2 Historia del tema

❖ Historia del Servicio militar en Colombia

Los orígenes del servicio de reclutamiento del ejército empezaron en la época de la

independencia de Colombia pero solo hasta 1886 se establece en la constitución que todos

los colombianos deben prestar este servicio militar obligatorio. A partir de entonces, se

adoptan una serie de medidas y normas para organizar y reglamentar las movilizaciones y

el proceso de definición de la situación militar.



En 1961, el Ministerio de Guerra declara el 4 de julio como el día para la celebración del

Aniversario de Reclutamiento ya que fue este día cuando el Congreso General de

Colombia dispuso la organización del Cuerpo de Reservas para garantizar la libertad y la

soberanía nacional.

Hacia 1988, el Servicio de Reclutamiento inicia la sistematización de sus procesos para la

expedición de tarjetas militares. Con esta organización de los procedimientos, se ayuda a

disminuir el número de falsificaciones e incrementa las medidas de seguridad. Con la

publicación de la Ley 48 de 1993 y el decreto 2048, del mismo año, se actualiza la

reglamentación existente para el proceso de la definición de situación militar de los

colombianos, la organización y el control de las reservas. Estas nuevas normas motivan a

los soldados y reservistas de primera clase, al mismo tiempo que se plantean sanciones

monetarias a infractores. Además de esto, se incluye el servicio militar voluntario para

mujeres.

En el año 1994 se inicia la transmisión de datos vía satélite y la descentralización

sistematizada de sus zonas, lo cual facilita y agiliza la definición de la situación militar.

Además de estos avances tecnológicos, surgieron también avances en la filosofía de la

institución. A través de la teoría Cero Errores se permitió que la institución pudiera

consolidar unas bases para establecer, con exactitud, los propósitos de su trabajo, al igual

que los procedimientos para alcanzarlos. Esto quiere decir que se elabora una visión,

misión, metas y objetivos, al igual que un código de actitud el cual se denomina Decálogo

de la Calidad Total.



Para culminar con esta etapa de cambios, se abrió una línea de servicio al cliente y se

adquirieron distintas máquinas que agilizan los trámites para un mejor funcionamiento de

la institución.

Después de esto, inicia un periodo de campañas para promover no solo a los jóvenes a

entrar al servicio militar, sino que también para abordar situaciones que se están  dando

en la organización.

1. Reclutica: Se trata de un personaje simpático que durante varias ediciones del boletín

Uno A ha narrado las peripecias. inquietudes y vivencias de un joven colombiano que

ingresó a prestar su servicio militar como bachiller en las filas del Ejército Nacional,

concretamente en la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas.

2. “CERREMOS FILAS, Duro a los estafadores!”: es una campaña permanente del

Servicio de Reclutamiento que busca frenar las acciones ilícitas de tramitadores e

intermediarios, que ofrecen definir la situación militar a cambio de elevadas sumas de

dinero.

LA MUJER, protagonista del cambio. De los múltiples cambios logrados durante el proceso

de modernización de Reclutamiento, la incorporación de las primeras 50 mujeres soldados

representan uno de los avances más importantes para la institución militar y para Colombia.

TRABAJO PARA RESERVISTAS. La Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del

Ejército desarrolla una campaña denominada Bolsa de Empleo para Reservistas de Primera

Clase . La medida busca facilitar la ubicación laboral de los ciudadanos que durante 12 o 18

meses prestaron el servicio militar.

❖ Historia del servicio militar agrario y ambiental



Entrando más profundamente al tema del proyecto de ley que presenta el servicio militar

agrario y ambiental como alternativa al servicio militar obligatorio se tiene que tener en

cuenta que este proyecto de ley fue propuesto por la senadora Sandra Ortiz, quien pertenece

al partido político de la Alianza Verde. En el artículo primero de este proyecto de ley se

decreta el objetivo de esta, el cual indica que: el objeto de la presente ley es establecer la

creación del servicio agrario y ambiental, como alternativa al servicio militar obligatorio, en

desarrollo a la ley 1861 del 2017.

La ley 1861 de 2017 objeta que todos los colombianos están obligados a tomar las armas

cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional, y las

instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que establece la presente ley, salvo

para quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de conciencia.

Añadiendo a lo ya previamente mencionado acerca del objetivo del servicio agrario y

ambiental, este cuenta con una serie de características que se establecen de la siguiente

manera:

1. Podrá ser presentado voluntariamente por las mujeres.

2. Tendrá una duración de dieciocho (18) meses y en caso de ser remunerado será de

doce (12) meses.

3. Por su carácter agrario y ambiental, se desarrollará en zonas rurales nacionales y

entidades estatales, organizaciones locales y comunitarias tanto públicas como

privadas, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado

designadas para ello.

4. Se podrá prestar al momento de terminar el ciclo de educación básica o media o

después de ellos, durante la realización de los estudios superiores.

5. Se podrá prestar en cualquier parte del territorio nacional.



6. El Estado deberá garantizar las condiciones y recursos necesarios para su realización.

el servicio agrario y ambiental se sertificara como práctica no remunerada o

remunerada si da lugar.

7. Se prestará bajo un amplio rango de modalidades, de manera que los jóvenes puedan

articular  sus intereses al servicio agrario y ambiental.

8. Por su carácter agrario, el servicio nacional de aprendizaje- SENA, capacitará

académicamente a los jóvenes que desarrollen el servicio agrario y ambiental.

9. El porcentaje de personas que decidan prestar el servicio agrario y ambiental como

alternativa al servicio militar obligatorio no podrá exceder el cincuenta (50%) de la

población rural de jóvenes a nivel nacional.

Este proyecto de ley también establece que le corresponde de manera respectivamente al

ministerio de agricultura y desarrollo rural y desarrollo sostenible coordinar las condiciones ,

modalidades y recursos necesarios para la efectiva realización del servicio agrario y

ambiental. También se indica que el Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes

a la expedición de la presente ley, reglamentará las condiciones relativas a la certificación que

acredita la prestación del servicio agrario y ambiental, como alternativa al servicio militar

obligatorio. (Parágrafo 1 y 2 del artículo 3 del proyecto de ley)

A continuación, se presentarán unas modificaciones y cambios a artículos y parágrafos de la

ley 1861 de 2017, los cuales incluyen los siguientes ajustes:

● Modificación del artículo 4 de la ley 1861 de 2017, el cual quedará así:

ARTÍCULO 4. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. El servicio militar obligatorio

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

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

del Estado encomendados a la Fuerza Pública



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

públicas lo exijan, para defender la independencia nacional, y las instituciones

públicas con los beneficios y exclusiones que establece la presente ley, salvo para

quienes ejerzan derecho fundamental a la objeción de conciencia o quienes opten por

prestar el Servicio Agrario y Ambiental

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

obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno nacional lo

determine, y tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta ley,

salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de conciencia o

quienes opten por prestar el Servicio Agrario y Ambiental.

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

operativos sorpresa para aprehender a los colombianos que en ese momento no

hubieran presentado o prestado el servicio militar obligatorio.

● Se acondiciona un párrafo al artículo 11 de la ley 1861 de 2017 como parte de este

proyecto de ley.

Parágrafo. Se entenderá definida la situación militar de quienes presenten cualquiera

de las modalidades del servicio agrario y ambiental, sin que se le generen

obligaciones adicionales. Así deberá quedar establecido en la certificación que

demuestre la presentación de este servicio , expedida por la autoridad competente.

● Se plantea la modificación del artículo 44 de la ley 1861 de 2017 en la cual se

presente el siguiente cambio:



ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL CONSCRIPTO DURANTE LA

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Todo colobaino que se encuentre

prestando el servicio militar obligatorio en los términos que establece la ley, tiene

derecho:

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 la salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar y

disfrutará de una bonificación mensual hasta por el 30% del salario mínimo mensual

vigente; esta bonificación será reconocida a quienes opten por prestar el Servicio

Agrario y Ambiental.

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 dotación de vestido civil equivalente a un salario mínimo mensual legal

vigente. La dotación a la que se refiere el presente literal estará encargado del

Ministerio de Defensa Nacional.

Esta dotación de vestido civil, será reconocida a quienes opten por prestar el

Servicio Agrario y Ambiental.

● Modificación del artículo 45 de la ley 1861 de 2017, la cual quedará así:

ARTÍCULO 45. DERECHOS AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO MILITAR. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar

obligatorio o quienes opten por prestar el Servicio Agrario y Ambiental, tendrá los

siguientes derechos:



❖ Servicio militar en el mundo

Si se analizan los países que presentan servicio militar alrededor del mundo, podemos

observar que muchas de estas naciones lo consideran voluntario o presentan otras opciones

para realizar estos procedimientos. La gráfica presentada en la parte inferior de este párrafo

nos indica los distintos países alrededor del mundo y sus maneras de reglamentar lo que

concierne al servicio militar. Esta gráfica también sirve como guía para la República de

Colombia ya que promueve otras alternativas a este servicio y demuestra que esta es una

opción viable que ha sido llevada a cabo por múltiples naciones.

3.3Situación actual

❖ Servicio militar obligatorio

Actualmente, el gobierno Colombiano cuenta con ciertas causales de exención y

aplazamiento, establecidas en la Ley 48 de 1993, en las que autoridades militares no podrán

reclutar en filas a los jóvenes que cumplan con las siguientes características:



1. Ser hijo único; hijos de las viudas que observen buena conducta; los huérfanos de

padre que con su trabajo están a cargo económicamente de sus hermanos.

2. Hijos de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años y que carecieran de

pensión o renta.

3. Hermanos o hijos de quienes hayan muerto prestando el servicio militar.

4. Los viudos que sostengan a los hijos habidos en el matrimonio.

5. Los hijos únicos huérfanos de padre con hermanas solteras o hermanos menores que

estén a su cargo.

6. Los inhábiles relativos permanentes.

7. Universitarios o técnicos que se encuentren cursando sus estudios.

8. Objeción de conciencia. Es decir, que por razones éticas, políticas, filosóficas o

religiosas no tenga permitido usar armas.

9. Si está en condición de discapacidad.

Teniendo en cuenta la actual difusión de medios digitales para hallar información y

difundirla, el gobierno Colombiano ha hecho un gran énfasis en obtener más información

acerca de la situación militar de las personas a través de líneas de atención e infografías

digitales para que las personas sepan a quién acudir en caso de que tengan dudas respecto al

servicio militar obligatorio.



Además de ofrecer lineas de atencion e informacion digital para resolver dudas, estas

plataformas son utilizadas para mostrar los pasos a seguir para hacer el trámite de la libreta

militar hoy en día según la Legislación Colombiana:

● Regístrate en el sitio web: se debe hacer un año antes de cumplir los 18 años

● Llena el formulario con los datos que se solicitan

● Activa el correo electrónico con el link que va a llegar a este

● Le dirán a qué distrito militar lo citarán

● Alista los documentos que debe llevar a tu cita

● Ve a la cita, allí determinan si usted es apto y no hay excepciones para que preste el

servicio

● Si no es apto, se le entregarán un recibo (liquidación)

● Una vez pague el recibo, se le entregará su libreta militar

Se tiene que tener en cuenta que el costo de la liquidación saldrá de una investigación que

hace el Ejército, en el que buscan el patrimonio de los padres y el ingreso que estos tienen.



Hoy por hoy, el gobierno Colombiano define dos tipos de libreta militar que son los

siguientes:

- Está la de primera clase, que se le entrega a las personas quienes prestaron su servicio

militar por nueve meses o más.

- La de segunda clase se le entrega a las personas que pagan por ella: es decir, quienes

no salieron aptos o estuvieron exentos de prestar el servicio militar

❖ Alternativa de servicio agrario y ambiental

- Actualmente, la ruralidad colombiana se ha venido despojando en los últimos 80 años.

El abandono del campo ha ocasionado una pérdida de familias campesinas que se

dedicaban al cultivo de alimentos para abastecer a la población urbana. La población

joven ha sido más convocada hacia los procesos de urbanización, provocando que los

campos queden habitados por personas mayores que ya no tienen las fuerzas

suficientes para atender las diversas labores que exige la agricultura de alimentos.

- El reclutamiento de jóvenes para prestar el servicio militar ha generado desarraigo y

no retorno de los jóvenes a sus territorios de origen. La pobreza, abandono y

aislamiento también han conducido a que los jóvenes no desean vivir en campo y

trabajar la tierra. Las ciudades se han llenado de jóvenes sin alternativas de trabajo

mientras que el campo se ha llenado de labores sin jóvenes que trabajen.

- En la actualidad, se pierde una gran cantidad de comida en las parcelas, por la falta de

trabajadores que recolectan en tiempos de cosecha, entre ellos, el café. En este

sentido, los servidores agrarios y ambientales significarían un grupo importante de

cosechadores de esos alimentos para evitar su desperdicio y pérdida.



- Además, en Colombia hay más de 150 RNSC que hacen parte del sistema nacional de

áreas protegidas (SINA). Los servidores agrarios y ambientales pueden apoyar la

gestión de la conservación, a través de labores de restauración activa, monitoreo,

educación ambiental, entre otras labores.

- En Colombia, la población total de jóvenes entre los 14 y los 18 años ascendió a 12

millones de personas. 22% de esas personas pertenecen a mujeres y hombres

campesinos, indígenas afro descendientes que permanecen olvidados e invisibles.

- Aunque significativos, todos los avances legislativos no han sido suficientes para

incorporar a los jóvenes rurales. De hecho, todavía hoy no existe una estrategia

integral de política pública para la juventud rural. La legislación actual, oculta la

diversidad de este grupo de personas, lo que hace más difícil ayudar a resolver estas

problemáticas y ayudar a hacer más visibles a esta comunidad.

- Según un estudio publicado por el centro latinoamericano de desarrollo rural

denominado “Diagnóstico de la juventud rural en Colombia” se estima que en 2050 la

población rural juvenil en comparación con la población total del campo se reducirá al

menos en un 20%. El porcentaje es alarmante y es por este motivo que este proyecto

de ley aporta a las soluciones de incorporar a los jóvenes en el campo y seguir

apostando al campo como la empresa más grande de Colombia.

- El servicio ambiental es de vital importancia  para el cuidado de la mayor riqueza de

Colombia. Colombia es considerado el segundo país con mayor biodiversidad del

mundo. Sin embargo, la ONG International Crisis Group, indicó que el más reciente

informe de esta organización reveló que Colombia no podrá llegar a la meta de cero

deforestaciones para el año 2030, ni carbono neutro para el 2050.



- Hoy por hoy se han perdido millones de hectáreas de bosque gracias a la

deforestación de los últimos años y estas cifras son muy alarmantes ya que estos

bosques son muy importantes para el país.

3.4 Expectativas

❖ Expectativas del proyecto de ley

- Las expectativas que se tienen con el proyecto es promover la creación del servicio

agrario y ambiental, como alternativa al servicio militar obligatorio, y así incentivar a

los jóvenes a quedarse en el campo y al cuidado de los ecosistemas, con el fin de

apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, y el cuidado del medioambiente a

través de la protección y el mejoramiento de cada uno de ellos; desde un aspecto

laboral y sostenible para las familias rurales, ya que trabajar el campo y la

agroindustria son determinantes para superar la crisis actual.

- Se espera que esta alternativa provoque un reencuentro de la juventud con las labores

propias de la agricultura de alimentos y cuidar el patrimonio natural.

- Además de lo mencionado anteriormente, también se tiene la proyección de que el

enfoque de este servicio agrario y ambiental esté principalmente dirigido hacia el

apoyo de la agricultura familiar, campesina, indigena y comunitaria. No se piensa para

atender las necesidades de los agronegocios ya que estos establecimientos cuentan

con los recursos de pagar mano de obra contratada.

- Se tiene la previsión de que este proyecto ayude a los jóvenes nacidos en el campo

pero desarraigados, asimismo como a los jóvenes nacidos en las urbes. Se cree que

con el proyecto, el servicio agrario y ambiental puede significar una alternativa de

retorno para los primeros y un encuentro para los segundos, lo que significaría una

reactivación del campo colombiano y una dinamización de las economías rurales.



- Se pretende, mostrar la diversidad, pluralidad, riqueza, y vitalidad de las juventudes

rurales. Más allá de solo ser mano de obra en las tierras colombianas, se espera que

las juventudes rurales sean actores sociales capaces de comprender, opinar y

participar. No obstante, existe una tendencia a invisibilizar sus apuestas y capacidades

de acción como sujetos sociales y políticos. De ahí, la reducida oferta de servicios que

se orienta a fortalecer su papel como productores potenciales. Esa diversidad debe ser

entendida en su complejidad. Los jóvenes que habitan el campo tienen distintas

opiniones, experiencias, valoraciones y expectativas que deben ser reconocidas. Y es

aquí donde esas capacidades se aprovechan al máximo, y en un futuro podrían

convertirse en una alternativa de trabajo o como una oportunidad laboral

independiente que pueda ayudar a estos jóvenes a mejorar sus condiciones de vida y

ayudarle al país.

- El proyecto de ley busca el voluntariado de los jóvenes comprometidos con el cuidado

de nuestro medio ambiente y la importancia de la mayor riqueza que tiene Colombia

para ellos y las futuras generaciones.

❖ Expectativas del comité:

En el comité se espera que se toquen temas como:

- Las distintas perspectivas acerca de la creación de esta alternativa del servicio agrario

y ambiental como otra opción al servicio militar obligatorio.

- Los modelos que se plantean acerca de este tema en otras naciones alrededor del

mundo en comparación con la República Colombiana.

- Análisis del abandono del campo y de las consecuencias que trae.

4. TEMA B: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

4.1 Marco teórico



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta la cual busca cómo

combatir la corrupción, esto es mediante varias estrategias las cuales trabajan con

mecanismos que facilitan su prevención, control y seguimiento. Este plan también por el

afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano en cumplimiento a lo establecido en el

Estatuto Anticorrupción (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011). Es un ejercicio de planeación

encaminado a la fomentación de la participación ciudadana y a la eficiencia y transparencia

en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. Este plan

cuenta con seguimientos cuatrimestrales (los seguimientos se encuentran en los links de

apoyo) y controles institucionales que permiten dar cuenta de la gestión y misionalidad de la

entidad en cada una de las actividades enmarcadas en la lucha contra la corrupción. La

metodología para su elaboración está contenida en el documento “Estrategias para la

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, realizada por la

Secretaría de Transparencia, en articulación con el Departamento Administrativo de la

Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación DNP. El DAFP, tiene

como objetivo formular y promover políticas y herramientas dirigidas al empleo público,

organización administrativa, control Interno, racionalización de trámites, que tienen como

propósito fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, fortalecer

el  desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de

los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración

pública y en sus servidores.

Correo Entidad o Ente, de esta misma manera se relaciona con el plan anticorrupción y de

atención al ciudadano. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), es un Departamento

Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente

de la Presidencia de la República. Los departamentos administrativos son entidades de

carácter técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la



información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la misma categoría de los

Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa. El DNP es una entidad eminentemente

técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social,

económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas

públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las

mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. El Plan Anticorrupción y Atención a

la Ciudadanía (PAAC) lo componen: mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites,

rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, transparencia y

acceso a la información y las iniciativas adicionales que estimen conveniente incluir las

entidades.

4.2 Historia del tema

Se creó con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción creado el 12 de julio de 2011 (el artículo se

encuentra en links de apoyo),  y se concibe como una herramienta para la prevención de la

corrupción en el que cada entidad del nivel nacional, departamental y municipal, plasma

anualmente su apuesta institucional de lucha contra la corrupción. Se dio con los siguientes

objetivos:

- Concientizar a todos los colaboradores del Ministerio de Cultura, sobre la importancia

de la lucha contra la corrupción y del compromiso para atender al ciudadano.

- Mejorar el control para prevenir la corrupción.

- Fortalecer los canales de atención al ciudadano.

- Incrementar la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios prestados.

- Divulgar las estrategias anticorrupción y los mecanismos para mejorar la atención al

ciudadano establecidos por el Ministerio de Cultura.



4.3 Situación actual

Actualmente el plan del 2021 está finalizado, consta con dos seguimientos los cuales se

pueden encontrar en la página de mincultura. El plan en parte tuvo porcentajes de desarrollo y

cumplimiento del 100% de completación en diferentes áreas, el problema es que en algunas

las cuales contienen gran importancia hay porcentajes del 0%. Ahora, la pregunta en cuestión

es si realmente estos planes están cumpliendo sus funciones como se propone que deberían

hacerlo, si su eficacia si es la suficiente cómo para mejorar la situación por la cual fueron

creados.

4.4 Expectativas

Se espera que en base de la situación actual se tomen medidas las cuales revisen el plan de

anticorrupción y atención al ciudadano, y replanteen el funcionamiento de este. Se busca

analizar si tuvo colaboración para disminuir la problemática y ver qué soluciones se pueden

tomar para evitar una incorrecta ejecución de este plan en un futuro. Si es necesario, se podría

plantear un nuevo plan el cual logre los objetivos que se buscan con el plan original.

5. QUARMAS

Tema A

- ¿Cuáles son las principales causas del abandono de las zonas rurales del país y cómo

estas afectan no solo la producción de alimentos sino también la distribución de

empleo y mano de obra en el país?

- Identifique las zonas más afectadas por este hecho. ¿Qué posibles estrategias podría

plantear usted como senador para apoyar el buen desarrollo y funcionamiento del

proyecto de ley en caso de ser ejecutado?



- ¿Que considera pertinente modificar o agregar al proyecto de ley y cómo estos

cambios significarían una mejora al proyecto en su opinión?

- ¿Qué estrategias gubernamentales además de las ya existentes sugiere usted que

podrían ayudar a la problemática planteada(falta de juventud en el campo)?

- ¿Cuál es la posición que toma el Partido Político que usted representa como senador

conforme a la temática a tratar? ¿Qué pronunciamientos ha hecho aquel al respecto?

- ¿Qué similitudes y diferencias hay entre este proyecto de ley que presenta el servicio

agrario y ambiental como alternativa al servicio militar obligatorio respecto a otros

planteamientos o proyectos de ley respecto al tema?

Tema B

- ¿Qué soluciones presenta para mejorar las fallas que posee el plan actualmente, y

cómo las llevaría a cabo?

- ¿Que implementaría y eliminaría del plan anticorrupción y de atención al ciudadano,

y por qué?

- ¿Cuál es la posición que toma el Partido Político que usted representa como senador

conforme a la temática a tratar? ¿Qué pronunciamientos ha hecho aquel al respecto?

- ¿Está usted como senador de acuerdo con la manera en la que se han manejado los

seguimientos y el desarrollo del plan? ¿Por qué?

- ¿Qué otras soluciones implementaría para lograr con los objetivos que tiene el plan

anticorrupción y de atención al ciudadano?

- ¿Cree que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano es realmente necesario?

¿Por qué?

6. Links de apoyo

Tema A



Sandra Liliana Ortiz Nova. (2021, noviembre). Presentación proyecto de ley 269 de

2021 «por medio del cual se crea el servicio agrario y ambiental como alternativa al

servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones». Senadora de la

República.

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proye

ctos%20de%20ley/2021%20-%202022/PL%20269-21%20Serivio%20Militar%20Agr

ario.pdf

EL SERVICIO MILITAR, UNA HISTORIA DE AVANZADA. (s. f.-b). eltiempo.com.

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-360752

El paso a paso para sacar la libreta militar. (s. f.-b). canalinstitucional.tv.

https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/libreta-militar-tramite

Ley 1861 de 2017. (s. f.). redjusrista.com.

https://www.redjurista.com/Documents/ley_1861_de_2017_.aspx#/

Tema B

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (s. f.-b). mincultura.gov.co.

https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20p

laneacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2021.aspx

Plan Anticorrupción y de  Atención al Ciudadano-PAAC. (s. f.).

secretariatransparencia.gov.co.

http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/plan-anticorrupcion-y-aten

cion-ciudadano

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2021%20-%202022/PL%20269-21%20Serivio%20Militar%20Agrario.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2021%20-%202022/PL%20269-21%20Serivio%20Militar%20Agrario.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2021%20-%202022/PL%20269-21%20Serivio%20Militar%20Agrario.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-360752
https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/libreta-militar-tramite
https://www.redjurista.com/Documents/ley_1861_de_2017_.aspx#/
https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2021.aspx
https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2021.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-ciudadano
http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-ciudadano


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO     . (s. f.). dnp.gov.co.

https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/plan-de-atencion-y-atencion-al-ciudada

no.aspx

Estatuto Anticorrupción. Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención de actos de corrupción Artículo 73. Plan anticorrupción y de atención al

ciudadano. (s. f.). leyes.co.

https://leyes.co/estatuto_anticorrupcion_se_dictan_normas_orientadas_a_fortalecer_l

os_mecanismos_de_prevencion_de_actos_de_corrupcion/73.htm#:~:text=Art%C3%

ADculo%2073.,y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.

Seguimientos:

Abril:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Abril%20-%20PA

YAC%20DNP%202021%20OCI.xlsx?Web=1

Agosto:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Diciembre%20-

%20PAYAC%20DNP%202021.xlsx?Web=1

Diciembre:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Diciembre%2

0-%20PAYAC%20DNP%202021.xlsx?Web=1

https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/plan-de-atencion-y-atencion-al-ciudadano.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/plan-de-atencion-y-atencion-al-ciudadano.aspx
https://leyes.co/estatuto_anticorrupcion_se_dictan_normas_orientadas_a_fortalecer_los_mecanismos_de_prevencion_de_actos_de_corrupcion/73.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2073.,y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.
https://leyes.co/estatuto_anticorrupcion_se_dictan_normas_orientadas_a_fortalecer_los_mecanismos_de_prevencion_de_actos_de_corrupcion/73.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2073.,y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.
https://leyes.co/estatuto_anticorrupcion_se_dictan_normas_orientadas_a_fortalecer_los_mecanismos_de_prevencion_de_actos_de_corrupcion/73.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2073.,y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Abril%20-%20PAYAC%20DNP%202021%20OCI.xlsx?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Abril%20-%20PAYAC%20DNP%202021%20OCI.xlsx?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Diciembre%20-%20PAYAC%20DNP%202021.xlsx?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Diciembre%20-%20PAYAC%20DNP%202021.xlsx?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Diciembre%20-%20PAYAC%20DNP%202021.xlsx?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Seguimiento%20Diciembre%20-%20PAYAC%20DNP%202021.xlsx?Web=1


7. Senadores

Sandra Liliana Ortiz - Alianza Verde

Iván Leónidas Name Vásquez - Alianza Verde

Jorge Eliécer Guevara - Alianza Verde

Paloma Valencia Laserna - Centro Democrático

María Fernanda Cabal Molina - Centro Democrático

Santiago Valencia González - Centro Democrático

Berner Leon Zambrano Erazo - Partido de la U

Armando Benedetti Villaneda - Partido de la U

Roy Leonardo Barreras Montealegre - Partido de la U

Emma Claudia Castellanos - Cambio Radical

Rodrigo Lara Restrepo - Cambio Radical

Temístocles Ortega - Cambio Radical

Gustavo Petro - Colombia Humana

Gustavo Bolívar - Coalición Lista de la Decencia

Pablo Catatumbo Torres Victoria - Comunes

Sandra Ramírez Lobo - Comunes

Julián Gallo Cubillos - Partido Comunes

Luis Fernando Velasco Chaves - Partido Liberal

Fabio Raúl Amín Salame - Partido Liberal

Juan Samy Merheg Marun - Partido Conservador

Nadya Georgette Blel Scaf -  Partido Conservador

Esperanza Andrade de Osso - Partido Conservador

Iván Cepeda Castro - Polo Democrático



Wilson Neber Arias Castillo - Polo Democratico

Alexander López Maya - Polo Democrático
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