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PROPOSICIÓN NUMERO 067 
(5 de agosto de 2020)  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que la Ley 1861 de 2017 reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la 
movilización. 
 
Que en el artículo 4° de la mencionada Ley establece “SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. 
El servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de 
servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y 
alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública.” 
 
Que le corresponde al Servicio de Reclutamiento y Movilización planear, organizar, dirigir y 
controlar la definición de la situación militar de los colombianos e integrar a la sociedad en 
su conjunto en la defensa de la soberanía nacional. 
 
Que el Presidente de la Republica el 27 de junio de 2019 sancionó la Ley 1961 por medio 
de la cual se concede amnistía a los ciudadanos que no hayan resuelto su situación militar 
y se encuentren en condición de remisos. 
 
Que desde la entrada en vigencia de la Ley 1961 de 2019 los colombianos cuentan con 18 
meses para beneficiarse con “la condonación total de las multas” el cual aplica desde el 27 
de junio de 2019 hasta el 26 de diciembre de 2020 
 
Que quienes hagan uso de la mentada Ley quedarán “exentos del pago de la cuota de 
compensación militar”, es decir que solo deben pagar el 15% de un salario mínimo mensual 
legal vigente (SMLV) por su libreta, monto que equivale aproximadamente a 124.000 pesos 
por el trámite administrativo. 
 
Que la organización de Reclutamiento y Movilización efectuará la promoción y 
convocatorias necesarias a través de medios de comunicación nacionales, regionales y 
locales en los que se incluirán radio, televisión, medios impresos y digitales, donde se de 
prelación a la difusión de la información relacionada con las actividades del servicio de 
reclutamiento y movilización en horarios de máxima audiencia. 
 
Que desde el 17 de marzo se decretó la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional, de igual manera se decretó la Emergencia Sanitaria con ocasión de la 
pandemia generada por el nuevo Coronavirus Covid-19, situación que ha llevado a la 
implementación en diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas de nuevos  
mecanismos para convocar al público, además que la población en general puede 
desconocer los procesos internos que lleva el Ejército Nacional  y la Policía Nacional, en 
especial el Servicio de Reclutamiento y Movilización. 
 
En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO.-  Realizar un llamado respetuoso al Comandante de 

Reclutamiento del Ejército Nacional y al Comandante de la 
Policía Nacional y en especial a la  brigada No. 23 Nariño y al 
Comando de Policía Nariño, para que en la medida de sus 
competencias, pero sobretodo en aras de preservar la salud y 
vida de los jóvenes remisos del municipio de Pasto y 
departamento de Nariño, evitando al máximo la propagación 
del Covid-19, se realicen las correspondientes convocatorias, 
con el propósito de resolver la situación militar de los cientos 
de Nariñenses que puedan acogerse a lo establecido en la Ley 
1961 de 2019. 

SEGUNDO.- Promover por los diferentes medios de comunicación como 
radio, prensa, televisión y redes sociales, los beneficios de la 
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Ley 1961 de 2019, la cual tiene vigencia hasta el 26 de 
diciembre de 2020, y las fechas de las posibles convocatorias. 

 
TERCERO.-  Entregar la presente proposición al Comandante  de 

Reclutamiento del Ejército Nacional y al Comandante de la 
Policía Nacional. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

                                              JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

   
Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2020. 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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