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PRESENTACIÓN 

 

 En Colombia la ley establece que los jóvenes al cumplir los 18 años están 
obligados a definir su situación militar. Es conveniente estar informado y preparar 

los trámites para tomar la decisión acorde a su situación y su conciencia al llegar esa 
fecha. 

 Al enfrentarse a este proceso muchos de ellos se dan cuenta que no quieren ir a a 
la guerra, empuñar armas, y mucho menos atentar contra la vida de otras personas. 
 Desde hace más de veinte años muchos jóvenes en Colombia se han declarado 
Objetores de Conciencia con el apoyo de sus amistades, sus familias, organizaciones de 

derechos humanos, organizaciones antimilitaristas, . . . .  
 En esta vía, esta cartilla quiere ser un documento informativo para reflexionar 

sobre el tema y para guiar e las decisiones que cada joven va tomando. 
 

 

1. ¿QUÉ ES LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL 
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO  
 
VIVIR EN CONCIENCIA:  
 Objetar por conciencia es negarse a realizar un acto porque entiende que no 

es coherente con su juicio moral, con lo que tiene por justo, correcto con su propio 
ser. Es un acto individual en que la persona orienta su actuar conforme al juicio 
moral propio.  

 Existen diferentes mandato, normas y leyes que en determinado momento 
pueden ir contra nuestras convicciones y conciencia moral. Frente a estas normas 

tenemos el derecho a objetar. 
 La Objeción por Conciencia al servicio militar es rehusarse a cumplir el 
servicio que se presta siendo soldado durante el término previsto en la Ley, a 

participar en cualquier guerra o a emplear armas. 
 

 

2 DEBER 

DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR.  
 
 En Colombia, los jóvenes al cumplir los 18 años se tienen la obligación legal 

de definir su situación militar. 
 

Artículo 216: Constitución política: 
 La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional. 
 Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 
instituciones públicas. 
 
Articulo 10 Ley 48 de 1993- Ley de Reclutamiento y Movilización: 
 Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la 
fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 
bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. 



La obligación de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) 
años de edad. 

 

 De acuerdo al artículo 10 es importante tener en cuenta que los jóvenes que 
se encuentren cursando bachillerato sin importar si son mayores de edad NO 

pueden ser reclutados. 
 

Articulo 14 Ley 48 de 1993- Ley de Reclutamiento y Movilización: 
 Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación 
militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, 
requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. 

 

 

3, ¿Cuáles son los DERECHOS de un Objetor de 
Conciencia. al Servicio Militar? 
 

LA JUVENTUD TIENE DERECHO A ELEGIR  
SI PARTICIPA O NO EN LA VIOLENCIA LEGAL. 

 
 3.1 Algunas NORMAS INTERNACIONALES amparan el derecho a objetar por 

razones de conciencia. 
 

Articulo 18: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Naciones Unidas;  
 Todas las personas tienen derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión. Este derecho 
incluye la libertad para manifestar, enseñar, practicar y 
cumplir su creencia tanto individualmente como junto 
con otras personas, de forma pública o privada. 
 

 

 3.1 NORMAS NACIONALES. 
 

 En Colombia la Constitución Política en el capítulo de Derechos Fundamentales 
establece que todos los colombianos y colombianas tenemos el derecho a la libertad 

de conciencia. Es decir, tenemos derecho a formar nuestras propias creencias y 
convicciones y a actuar de acuerdo a ellas. 
 

Articulo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón 
de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra 
su conciencia. 

 
Además . . .  

En Colombia la Objeción de Conciencia al servicio militar ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. (Sentencia C-728 de 2009 Ver en 

hhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-728-09.htm) 
 

Y ¿qué quiere decir que sea un DERECHO FUNDAMENTAL? 
-Significa que es un derecho de inmediato cumplimiento. Debe respetarse el ejercicio de 

este derecho en el momento que el objetor exija su garantía. 



-En caso que las Fuerzas Armadas no respeten este derecho, el objetor puede 

interponer una acción de tutela. 
-El respeto del derecho no depende de que haya una Ley o un Decreto en el tema. 
 
 

4. PASOS PARA LA ACCIÓN 
 
¿Qué pasos debe seguir un joven para DEFINIR SU SITUACIÓN MILITAR 

como Objetor de Conciencia? 

 
 Antes de definir tu situación militar es 

importante tener conocimiento de las 
diferentes opciones y preparar bien los 

documentos antes de iniciar los trámites. 
 En caso de optar por la Objeción de 
Conciencia es importante contarlo 

previamente a tus familiares, amistades y 
grupos sociales próximos de manera que te 

puedan apoyar. 
 
1. -Realizar las inscripción en el Distrito Militar más cercano(1). También se puede 

realizar en la página web: https://www.libretamilitar.mil.co/ No olvide que al 
hacer la inscripción debe indicar su condición de persona Objetora de 
Conciencia. De no hacerlo así. Los trámites para la objeción se complican 

grandemente. 
2. -Presentarse el día de la citación con fotografía y cédula de ciudadanía. Y además: 

-Solicitud de definición de la situación militar como Objetor de  Conciencia (Ver 
anexo 1) 

-Original y copia de la declaración como Objetor de Conciencia donde relate las 

razones por las cuales se niega al porte de armas y prestación del servicio 
militar. (Ver anexo 2) 

-Adjuntar original y copia de posibles documentos que respalden lo anotado en. 
la declaración. (Certificado de organización que trabaje por la paz, etc..,) 

3. -Antes de cumplir con la cita, informar y presentar los documentos en alguna de 

las siguientes organizaciones: Defensoría, Personería, organizaciones defensoras 
de Derechos Humanos, etc...  

4. -Exigir con respeto la exención en la prestación del servicio militar obligatorio 

dada la condición como objetor. 
 

 -Siempre mantenerse comunicado y no olvidar firmar el libro de asistencia. No 
firmar nada sin haberlo leído. 

 

 Puede ser que te INSCRIBAN para definir la situación militar de manera 
indirecta sin que te des cuenta. Por ejemplo en el colegio pasan una hoja para que te 
anotes o en una página web de las fuerzas Armadas. No se deben dar los datos 

personales sin leer todo lo que ello implica. Sin haber reflexionado y tomado una 
decisión sobre el Servicio Militar pues la Objeción de Conciencia se debe declarar en 

el primer momento en que una persona se inscribe en el Distrito Militar para definir 
su situación militar. 



 Una persona se puede declarar objetora de conciencia en cualquier momento 

posterior pero los trámites a realizar son mucho más complicados. 
 

 Los objetores de conciencia son EXENTOS y por tanto pagarán cuota de 
compensación (la libreta militar). Algunos objetores por motivo de conciencia se 
niega a pagar la cuota de compensación de manera que no tiene un documento en el 

que se dice su relación con las Fuerzas Armadas. Esto supone un trámite que se 
debe realizar con los abogados especializados de los movimientos de objeción por 
conciencia. 

 
 

¿Qué puede hacer un joven si las Fuerzas militares no reconocen su 
derecho a la Objeción de Conciencia? 

 

1. Debe buscar un testigo que firme la copia de la documentación allegada donde 
deje constancia de que el joven se presentó el día y hora de la citación pero no se 

definió su situación militar por ser objetor. 
2. Es necesario que el joven informe de esta situación a todas las personas posibles 

(familia, amigas, medios de comunicación, . . .) para que puedan apoyarlo en caso 

de necesitar ayuda de emergencia. 
3. Puede pasar un derecho de petición para que se le informe sobre las razones 

por las cuales no es reconocido el derecho, y cuáles son entonces los pasos a 

seguir en pro de la garantía del derecho. (Ver anexo 4) 
4. Finalmente si las Fuerzas Militares insisten en negar el derecho puede instaurar 

una acción de tutela. No se necesita un abogado, en internet encuentra como se 
puede redactar. (Ver anexo 5) 

 

 
¿Qué es una BATIDA? 

 
 A veces hay militares en lugares públicos que solicitan a los jóvenes la cartilla 
militar. 

 Si no la tienen y se los llevan reclutados al batallón esto se llama BATIDA. Es 
ilegal. 
 Pueden darte una citación para acudir a definir tu situación militar pero 

nadie puede obligar a una persona a subirse al camión ni a ser reclutada a la fuerza. 
 

Sentencia C-879 de 2011 

Ninguna persona puede ser conducida a cuarteles o distritos militares, ni 
ser detenida por autoridades militares por largos periodos de tiempo, ni 

ser obligada a incorporarse a filas. Ver: 
http://wwwcorteconstitucional.gov.co/2011/C-879-11.htm 

 

El grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU  
en su declaración Nº 8/2008 

La práctica del reclutamiento en la forma de batidas y el reclutamiento de 
objetores de conciencia es una forma arbitraria de detención. 

 

 



En caso de una batida ¿Qué puede hacer un joven para no ser reclutado? 

 
1. Abordar con respeto al militar a cargo. 

Explicar que las batidas no son una forma 
de reclutamiento legal. 

2. Se debe solicitar una boleta de citación para 

definir la situación militar de acuerdo al 
procedimiento consagrado en la Ley de 
Reclutamiento (Ley 48/1993) 

3. Si no son atendidos sus comentarios y el 
joven es subido al camión, debe: 

-Anotar o memorizar la placa del 
camión y el nombre o apellido del 
militar a cargo de procedimiento, lo cual 

permitirá realizar una denuncia más adelante. 
-Ya en el batallón puede solicitar una llamada (no te pueden dejar 

incomunicado). Puede pedir ayuda en: 
a) Defensoría del Pueblo (Línea gratuita nacional: 01 800 914 814) 
En Medellín: (4) 5 11 43 81 251 47 79 

b) Personería de Medellín – Unidad permanente para los Derechos 
Humanos: (4) 384 99 99 ext.304 
c) Amigas, familia, grupo de apoyo, organizaciones sociales, . . . 

4. Solicite a alguien de su confianza que se dirija y radique un derecho de petición 
solicitando apoyo para su desincorporación inmediata en la Personería y 

Defensoría del Pueblo de Medellín. (Ver anexo 4) 
 

 

5. OTRAS CAUSALES DE EXENCIÓN Y 
APLAZAMIENTO: 

Según la Ley 48 de 1993 – Ley de Reclutamiento y Movilización 

 
Es importante recordar además que la Ley establece excepciones para que 

algunos jóvenes no se vean obligados a la prestación del servicio militar. 
 

 

EXENCIONES en todo tiempo (Artículo 27) 
 Estos jóvenes no tendrán que prestar servicio militar en ningún momento y 

además no tendrán que pagar cuota de compensación. 
 

a. Las personas limitadas física y sensorialmente. 
b. Las personas indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad 

cultural, social y económica. 
 

 

EXENCIONES en tiempo de paz (Artículo 28) 
 Estos jóvenes no tendrán que prestar servicio militar en tiempo de paz. No 

obstante SÍ tendrán que pagar cuota de compensación. 
 



a. Los clérigos y religiosos. 

b. Quienes hayan sido condenas a penas que tengan como accesorias la pérdida d 
ellos derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación. 

c. El hijo único de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, 
separada o madre soltera. 

d. El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus 

hermanos incapaces de ganarse el sustento. 
e. 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. 
f. El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y 

permanente en combate, en actos de servicio o como consecuencia del mismo, 
durante la prestación del servicio militar, a menos que siendo apto, 
voluntariamente quiera prestarlo. 

g. Los casados que hagan vida conyugal. 
h. Los inhábiles relativos y permanentes. 

i. Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que 
hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o 
en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, 

voluntariamente quieran prestarlo. 
 
 

APLAZAMIENTOS (Artículo 29) 
 Estos jóvenes son aplazados hasta el tiempo que esté vigente la causal de 

aplazamiento. SÍ tendrán que pagar cuota de compensación en el momento en 
que sea definida su situación militar. 
 

a. Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio. 
b. Encontrarse detenido preventivamente por las autoridades civiles en la época en 

que deba ser incorporado. 
c. Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de nuevo 

reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsiste la inhabilidad, se 

clasificará para el pago de la cuta de compensación militar. 
d. Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos 

por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la vida religiosa. 

e. El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y 
agentes. 

f. El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere el 
título de bachiller por pérdida del año. 

g. El conscripto que reclame alguna exención al tenor del Artículo 19 de la presente 

Ley. 
h. Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se 

encuentren adelantando estudios universitarios, le les debe aplazar la definición 

de su situación militar hasta cuando terminen los estudios de pre-grado. La 
autoridad civil o militar que desconozca la presente disposición incurrirá en 

causal de mala conducta sancionable con al destitución. Ley 642 de 2001. 
Artículo 1 (Prorrogado por las leyes: 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2012. 

 

 



6. JÓVENES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 

 De acuerdo a la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y restitución de tierras) 
Artículo 140: Los jóvenes en situación de desplazamiento quedan exentos del 

servicio militar sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los trámites 
correspondientes para resolver su situación militar salvo en caso de guerra y están 
exentos de pagar la cuota de compensación militar. 

 
 

¿Qué procedimiento debe seguir un joven que se encuentre en situación de 

desplazamiento para definir su situación militar? ¿Qué puede hacer si 
intentan reclutarlo a pesar de ser desplazado? 

 

1. -Realizar las inscripción en el Distrito Militar más cercano. 

2. -Presentarse el día de la citación con los siguientes documentos: 
A. Solicitud de exención de la prestación del servicio militar de acuerdo al 
artículo 140 de la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas. (Ver Anexo·3) 

B. Dos fotografías de 3 X 3.4 cm. De frente y fondo azul (se pueden tomar 
donde el ciudadano desee). 

C. Fotocopia de documento de identidad ampliada 150% 

D. Documento que certifique su inscripción en la Unidad de Atención y 
Reparación a las Víctimas. (El registro antes expedido por Acción Social donde 

se informaba de la situación de desplazamiento) 
3. -Exigir con respeto la exención en la prestación del servicio militar obligatorio 

dada la condición de víctima del conflicto. Insistir en la expedición de la libreta. 
(Solo tiene el costo de trámite) 

4. -Recuerde que no debe pagar Cuota de Compensación Militar. 

5. -En caso de que intenten reclutarlo sin esperar su condición de víctima, puede 
pasar un derecho de petición para que se le informe sobre las razones por las 
cuales no ha sido eximido, solicitando además su desincorporación inmediata y 

liquidación de la libreta. (Ver anexo 4) 
 

 

7. ¿Qué es REMISO? 
 
 Hay jóvenes que no se presentan a definir su situación militar o se han 

presentado pero acudieron el día y la hora de concentración establecido por las 
autoridades de reclutamiento. 

 Hay jóvenes que están en esta situación por diferentes motivos. Muchos 
porque son Objetores de Conciencia y no conocen los mecanismos legales para su 
reconocimiento. 

 Los remisos pueden encontrar algunas dificultades. Puede ser que alguna 
autoridad les solicite su cartilla militar y no la tengan. Entonces les piden que 
acudan a definir su situación militar. 

 O puede suceder que les pidan la cartilla militar para acceder a una situación 
civil o un puesto de trabajo en el que es necesario presentar la cartilla militar. 

 En este caso puede declarar que es objetor de conciencia o acudir al Distrito 
Militar a comprar la cartilla militar (pagar la cuota de compensación). 



 Una vez que cumples 24 años sin haber hecho el servicio militar, no te 

obligarán a realizarlo pero sí a pagar la cuota de compensación (la libreta militar). 
Tendrá un sobrecoste en función de diferentes características.  

 También hay campañas de amnistía en las que se puede conseguir la cartilla 
por un valor mínimo. 
 

 

8. ¿Para qué necesitamos la LIBRETA MILITAR? 

 

 La libreta militar o tarjeta reservista es necesaria para celebrar contratos 
con cualquier entidad pública, para tomar posesión de cargos públicos y para 
ingresar a la carrera administrativa. 

 En las instituciones de educación superior ya no se debe exigir la libreta 
militar como requisito de grado de acuerdo a la ley 1738 del 18 de diciembre del 
2014. 

 En cualquier situación en que alguien le pida la libreta militar puede decir que 
es Objetor por Conciencia. 

 
 
 

 
 

ANEXOS 
 
ANEXO 1. Modelo de carta del joven solicitando definición de la situación 
militar como Objetor de Conciencia. 

 
 

Fecha . . . . . . . . .  
Localidad: . . . . . .  . 
 

Señoras y señores 

COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 
Ejército Nacional. 

Ciudad . . . . . 
 

Yo, (nombres y apellidos)----------------------------------------, mayor de edad, residente 
de la ciudad de . . . . . . . .  . . . . . , departamento de . . . . . . . . . . . . . . , identificado 
con la C.C Nº - - - - - - - - - - - de - - - - - - - - - - - ; me dirijo a usted para solicitarle 

se sirva definir mi situación militar.  
 
En uso de mis facultades mentales, hago declaración pública, de manera libre y 

espontánea, de mi condición de OBJETOR DE CONCIENCIA a la prestación del 
servicio militar.  

Asumo los principios de la NoViolencia basados en una convicción firme, sincera y 
profunda por las siguientes razones: 
 

(Las necesarias que el joven desee. Se sugieren entre 2 y 5 razones argumentadas)  



1. ----- 

 
2. ----- 

 
3. ----- 

 

4. ----- 
 

5. ----- 

 
Esta petición la fundamento en: El artículo 18 de la Constitución Política de 

Colombia que recoge el Derecho a la Libertad de Conciencia. El artículo 18 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Sentencia C-728 de 2009 que 
reconoce como derecho fundamental la objeción de Conciencia al Servicio Militar 

Obligatorio. Así como la ley 1861 de 2017 en los artículos 12 y 79. 
 

Ruégole aceptar mi solicitud y ordenar la expedición de mi correspondiente libreta 
militar. 
 

Agradezco a ustedes su respuesta a esta solicitud. 
 
Cordialmente. 

 
 

Firma, Nombre, Apellidos, Dirección postal, Número de teléfono y email. 
 

 

 
 

ANEXO 2. Proforma declaración como Objetor de Conciencia al servicio militar. 
 
Fecha . . . . . . . . .  

Localidad: . . . . . .  . 
 

 
Yo, (nombres y apellidos)------------------------------------------------, mayor de edad, 
residente de la ciudad de . . . . . . . .  . . . . . , departamento de . . . . . . . . . . . . . . , 

identificado con la C.C Nº - - - - - - - - - - - de - - - - - - - - - - - ; en uso de mis 
facultades mentales, hago declaración pública, de manera libre y espontánea, de mi 
condición de OBJETOR DE CONCIENCIA a la prestación del servicio militar.  

Asumo los principios de la Noviolencia basados en una convicción firme, sincera y 
profunda. 

 
Esta declaración pública la fundamento en: 
 

-Mis condiciones de noviolencia y de no uso de las armas bajo ninguna 
circunstancia. 

- . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  



-Los aprendizajes extraídos del pensamiento y de la vida de personas como Henry 

David Thoreau, Lev  Nikoláievich Tolstói, Mohandas Karamchand Gandhi y Martin 
Luther King, Jr  

-Los artículos 18 y 19 de la Constitución de 1991 que defiende plenamente la 
libertad de conciencia de las personas objetoras. 
-El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

Asamblea General de la ONU en 1948, suscrita por Colombia y que hace parte del 
Bloque Constitucional.. 
-La parte conclusiva de la Sentencia C-728 de octubre de 2009 que a la letra dice: 

Celebramos y compartimos plenamente la decisión de la Corte Constitucional de 
considerar que, bajo el orden constitucional vigente, toda persona tiene derecho a 

objetar por razones de conciencia su obligación a prestar servicio militar obligatorio 
y el goce efectivo de ese derecho puede ser garantizado judicialmente, incluso si el 
legislador ha omitido contemplarlo y desarrollarlo. 

 
 Esta declaración la hago pública ante Notario.  

 Presento original y copia. 
 
 

 
Firma, Nombre, Apellidos. 

 

 
 

 
ANEXO 3. Modelo de carta del joven en situación de desplazamiento 
solicitando la exención. 

 
 

Fecha . . . . . . . . .  
Localidad: . . . . . .  . 
 

Señoras y señores 

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO ANCIONAL. 
Ejército Nacional. 

Ciudad . . . . . 
 

ASUNTO: DEFINIR SITUACIÓN MILITAR. 
Yo, (nombres y apellidos)--------------------------------------, mayor de edad, residente 
de la ciudad de . . . . . . . .  . . . . . , departamento de . . . . . . . . . . . . . . , identificado 

con la C.C Nº - - - - - - - - - - - de - - - - - - - - - - - ; en mi condición de PERSONA EN 
SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, me dirijo a usted para solicitarle se sirva 
CONSIDERAR LA EXENCIÓN DEL Servicio Militar Obligatorio, de acuerdo a lo 

contemplado en: 
- La Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) Artículo 140: 

EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. 
-Los Principios 13 y 15 de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado 
Interno. 

-Sentencia T025 de 2004, de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. 



-Auto de seguimiento a Sentencia T025 de 2004, de agosto 2 de 2007. 

 
Ruégole aceptar mi solicitud y ordenar la liquidación y expedición de mi 

correspondiente Libreta militar. 
 
Cordialmente. 

 
 
 

Firma, Nombre, Apellidos. 
 

 
 
ANEXO 4. Modelo de documento solicitando el DERECHO DE PETICIÓN. 

 
Ciudad _________ 

Fecha_________ 

 

Señores: (Nombre y/o cargo de la autoridad o del particular que presta un servicio público o 

desarrolla funciones públicas a quien se dirige la petición) . __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciudad: 

 

Ref.: Derecho de petición. 

 

Respetados señores:  

Con fundamento en los artículos 23 de la Constitución Política de Colombia, del Decreto 01 de 1984 

(Código Contencioso Administrativo), me dirijo a ustedes para formular la siguiente petición (en 

interés general o particular: de queja, reclamo, información, manifestación o consulta): 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

____________________________ 

 

Para facilitar la resolución de lo solicitado estoy adjuntando los siguientes documentos:  

________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

Recibiré correspondencia y notificaciones en:  

Dirección ______________ 

Teléfono ____________ 

Email: _______________________________________ 

 

Atentamente,______________ 

 

 

Firma, Nombres y apellidos ______________ 

Cédula de ciudadanía No.___________________ 



 

 
 Un derecho de petición, es una herramienta ciudadana que reglamentó la 

constitución de Colombia en el artículo 23, con el fin de brindar a las persona la 
posibilidad de realizar una petición o solicitud ante las autoridades administrativas, 
las cuales no pueden hacer caso omiso a este documento. 

 Además de lo anterior, una de las principales características de un derecho de 
petición, consiste en que su uso se encuentra enfocado en brindar una rápida 
respuesta a quien lo solicite, motivo por el que la resolución de lo solicitado es la 

meta principal al llegar a este tipo de instancia. 
 
Elementos necesarios y básicos de un derecho de petición por vía escrita 
Estos los aspectos necesarios que un derecho de petición que se presente de modo 

escrito debe contener: 

• Designación de la autoridad ante la cual se presenta. 

• Nombres y apellidos del solicitante, del apoderado o representante, indicando los 
documentos de identidad y también sus respectivas direcciones. 

• Objeto por el cual se presenta el derecho de petición. 

• Las razones o pruebas sobre las que se apoya al presentarlo. 

• Las relaciones con los documentos sobre los que se apoya. 

• Una firma, en caso de que esta sea necesaria. 
 

¿Dónde o ante quién se presenta un derecho de petición? 
Este tipo de trámite se puede realizar ante tres instancias, las cuales son: 

 
⚫ Autoridades. 

⚫ Particulares que ofrezcan un servicio público o que en su defecto desarrollen 
funciones públicas. 
⚫ En caso de que se trata de organizaciones privadas, el legislador podrá garantizar 
los derechos fundamentales. 

 
Tipos de derechos de peticiones 

•  Quejas. 

•  Reclamos. 

•  Manifestaciones. 

•  Peticiones de información. 

•  Consultas. 

 
¿Cuál es el tiempo para dar respuesta a las peticiones? 
Dependiendo del tipo de petición por el que se haya optado y según el caso del 

solicitante, hay cierto tipo de términos de tiempo que por regla general las autoridades 
tienen para responder, los plazos aquí descritos son los máximos que se pueden 

tomar, pues todo servidor público debe atender con celeridad y la máxima eficacia. 

• Si se trata de una queja, manifestación o reclamos, el plazo es de hasta quince (15) días. 

• Las peticiones de información tienen establecido un plazo de diez (10) para su atención. 

• Para contestar a una consulta son treinta (30) días. 

En caso de retardo para la atención de los derechos de petición, puede ser un motivo 
para una sanción disciplinaria, pues con ello se está incurriendo en una mala 

conducta por parte de los servidores públicos. 
 

https://www.colconectada.com/category/tramites/documentos/


ANEXO 5. Modelo de documento solicitando el DERECHO DE TUTELA. 
 
CIUDAD Y FECHA _____________________ 
 
SEÑOR: 
JUEZ__________ (COMPETENTE SEGÚN EL DECRETO 1382 / 2000) (REPARTO) 
CIUDAD 
 
REF: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA _________________ 
 
RESPETADO SEÑOR JUEZ: 
Yo, ______________________ identificado con C.C. _______________ de _________ 
acudo ante su despecho con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA, contra 
_________________________, con el objeto de que se protejan mis derechos 
constitucionales fundamentales a (amenazados o vulnerados) a ____________(ejemplo la vida, 
la igualdad, y la educación), con fundamento en los siguientes: 
 
HECHOS 
(Describir amplia y detalladamente los hechos que generan la amenaza o vulneración de los 
derechos) 
 
DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA  
(Indicar cuales son los derechos fundamentales que se consideran vulnerados) 
 
PRETENSIONES 
Con fundamento en los hechos relacionados, solicitud del señor Juez disponer y ordenar a la parte 
accionada y a favor mío, lo siguiente. 
Tutelar mi derecho fundamental a ______________________, en consecuencia ordenar que 
en un término no mayor a 48 horas se _______________________________ 
 
PRUEBAS 
Con el fin de establecer la vulneración de mis derechos fundamentales, solicito se sirva practicar 
las siguientes pruebas ___________________________: 

1. Testimoniales 
2. Documentales 
3. Inspección Judicial 

(Se deben relacionar todas las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para 
demostrar la vulneración o amenaza del derecho). 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos reglamentarios 
2591 y 306 de 1992. Igualmente en los artículos 8 de la declaración universal de los derechos 
Humanos, 39 del pacto de derechos civiles y políticas y 25 de de la convención de los derechos 
humanos. 
 
COMPETENCIA  
Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de los hechos, por 
tener jurisdicción en el domicilio de la entidad Accionada y de conformidad con lo dispuesto en el 
decreto 1382 de 2000. 
 
JURAMENTO 
Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra acción e Tutela 
por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad. 



 
ANEXOS 
Una copia de la demanda para el archivo del juzgado. 
Los documentos que relaciono como pruebas, en _____________(número)__folios. 
 
NOTIFICACIONES 
La parte accionante recibirá Notificaciones en: _____________________ 
La parte accionada recibirá Notificaciones en: _____________________ 
 
Del señor Juez atentamente, 
 

 
_____________________________ 

Nombres y apellidos: 
Cedula de Ciudadanía: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La acción de tutela es como se denomina al mecanismo previsto en el 
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia vigente. 

 Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la 
protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. 

 La constitución señala claramente que: "La protección consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo". El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el 

juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio. 

Marco legal de la acción de tutela: 
El marco legal se basa en el Decreto extraordinario 2591/91 de Colombia, el cual 

trata del reglamento para el ejercicio de la acción de tutela. 
 
Derechos protegidos por la acción de tutela: 

Según el artículo 2 del Decreto 2591, se garantizan los derechos fundamentales. 
Según la Corte Constitucional de Colombia, el que un derecho sea fundamental no 
se puede determinar sino en cada caso en concreto, según la relación que dicho caso 

tenga con uno u otro derecho fundamental; es decir, la Constitución no determina 
de una manera clara cuáles son los derechos fundamentales, de tal manera que 

como tales no se puede considerar únicamente a los que la Constitución de 1991 
enuncia en el Capítulo I del Título II. 
 



Averigua dónde se puede presentar la acción de tutela.  

 Puedes presentar la tutela ante cualquier juez o tribunal de la república que 
tenga jurisdicción en el lugar de los hechos, o en el edificio de juzgados ubicado en 

la Cra 10 No 14-33 piso primero, de la ciudad de Bogotá.  
 
Averigua cuánto tiempo se demora el fallo de la tutela en resolverse.  

 Después de presentar la acción de tutela, el juez tendrá un plazo no mayor a 
10 días hábiles para resolver la acción.  
 

Determina en cuánto tiempo se debe ejecutar la orden dada por la tutela.  
 Generalmente, el fallo de tutela se debe cumplir en las próximas 48 horas.  

 
Determina qué pasa si el juez te niega la tutela.  
 Si el juez te niega la tutela, puedes presentar una impugnación, para que el 

juez la remita a su superior, dentro de un plazo de tres días hábiles. Si el superior 
confirma el fallo, este (igual que todos los fallos) se envía a la corte constitucional 

para su eventual revisión. 
 
 

PARA SABER MÁS: 
https://es.wikihow.com/interponer-una-acción-de-tutela-en-Colombia 
 

 
 

 

ENTIDADES DE APOYO 

 
Defensoría del Pueblo de Cúcuta: 

Dirección: Cl 16 2-32 La Playa, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia 

Teléfono: (7) 5833055 

 
Carrera 9 No.16 – 21 

Bogotá 
Teléfono PBX: (57) (1) 314 73 00 
atencionciudadano@defensoria.gov.co 

 
 
Personería Municipal de San José de Cúcuta 

Dirección: Calle 11 # 5-49 Palacio Municipal segundo piso Oficina 202 

Horario de atención: Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m a 6:00 

p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Teléfono Conmutador: 0375731467Teléfono móvil: 3145056816 

Correo institucional: secretariageneral@personcucutanortedesantander.gov.co 

 
Sede Unidad permanente para los Derechos Humanos. 
 

 
 

mailto:secretariageneral@personcucutanortedesantander.gov.co


Procuraduría. 

 
 

 
 
 

 
 
 

(1) DISTRITOS MILITARES DE COLOMBIA  
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=221590 

 
 

 
Corte Constitucional exonera a las comunidades negras del servicio militar. 
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-10-2021-comunidades-negras-no-

prestaran-servicio-militar-corte-constitucional 
 

 
INFORMA: 
lisistrata.ahora@gmail.com 

 
 


