
 

  

 

 

 

 
 

 
Bogotá D.C., 17 de junio de 2020       CIRCULAR No. 22 
 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes, reciban un fraterno saludo. 

 
INFORMACIÓN EJÉRCITO NACIONAL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

ESTUDIANTES GRADO UNDÉCIMO 
 
 

Las directivas del Colegio les informamos que a partir de 2015 la Jefatura de Reclutamiento del 
Ejército cambió la dinámica de inscripción de los jóvenes para la definición de la situación militar. 
Este proceso debe realizarse de forma individual por lo cual el colegio ya no puede inscribir a los 
estudiantes como se hacía en otro tiempo (Ley 1861 de 04/08/2017 Capítulo II, Artículo 17). 
 
El estudiante, una vez cumplidos los dieciocho años, debe iniciar el proceso creando una cuenta 
en internet en la página www.libretamilitar.mil.co allí encontrará un apartado denominado 
“REGÍSTRESE” (como se muestra en la imagen 1), y un video del paso a paso para realizar la 
inscripción. Una vez se encuentre allí debe introducir el número de documento (contraseña de cédula 
o cédula), el nombre y apellido completos, un correo electrónico y una contraseña con la que podrá 
ingresar a la cuenta creada. 
 

 
Imagen 1 

 
Cuando se haya creado esta cuenta se habrá culminado con el proceso de registro y deberá esperar 
a que vía correo electrónico le indiquen los pasos a seguir para la correspondiente inscripción. Tenga 
en cuenta que deben ser muy diligentes y precisos en el ingreso de la información a la plataforma y 
se recomienda tener en una carpeta el paquete en físico con todos los documentos que se ingresan 
a la plataforma. Estos documentos también deben estar en formato PDF, porque es en este formato 
que se ingresan a la plataforma 
 
Una vez terminado dicho proceso, deberá estar atento a la convocatoria que se le hará 
particularmente, a través del correo electrónico suministrado en el registro y de la cuenta abierta en 
la plataforma “Fénix”. El docente de filosofía Diego Fernando Valencia Castañeda, estará atento y 
dispuesto a colaborar en caso de alguna novedad, sin embargo se aclara que, de no recibir 
notificación alguna por parte del Ejército pueden remitirse a:https://www.pqr.mil.co/menu-

pqr/consult_state y solicitar la información pertinente. 
 
Gracias por tener en cuenta esta comunicación y por la colaboración puntual. 
 
Cordialmente, 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.    P. JOSE URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 

Rector      Coordinador General y de Pastoral 

 
DIEGO FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA 

Docente Encargado de la asesoría 
dvalencia@agustinianosalitre.edu.co 
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