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¿Eres una persona Trans 
y deseas definir tu situación militar?

Primero, definamos ¿qué es la libreta militar? 
Es el documento oficial que certifica que una persona ya resolvió 
su situación militar. Recuerda que sólo puede ser exigida en 
algunas entidades públicas o privadas para una vinculación 
laboral; principalmente, en trabajos relacionados con el uso de 
armas, como vigilancia, seguridad privada, escoltas, entre otros. 

Los hombres Trans que hayan realizado el 
cambio en el componente sexo en su documento 
de identificación y aparezca Masculino en su 
cédula de ciudadanía. 

Las mujeres Trans que hayan hecho o no la 
corrección en el componente sexo de su 
documento de identificación, de acuerdo con la 
sentencia T-476/2014. 

Los hombres Trans que no hayan hecho la 
corrección en el componente sexo de su 
documento de identificación y todavía 
aparezcan con sexo Femenino en la cédula. 
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¿Sabías qué…?

Esta ruta es para hombres Trans que 
deseamos definir nuestra situación militar y 
sacar la libreta, con el propósito de exigirle 
al Estado colombiano, a través del 
Ministerio de Defensa la garantía de los 
derechos a la igualdad, vida digna, acceso al 
trabajo, libre circulación, libre desarrollo de 
la  per sonal idad y  demás  derechos 
fundamentales.

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

¿Qué dice la Ley sobre este tema?
La Corte Constitucional ha reconocido que las personas Trans 
en Colombia tenemos derecho a la definición de nuestra 
situación militar, a través de las siguientes sentencias:

2014
A ninguna mujer Trans se le puede exigir libreta 
militar como requisito en los procesos de 
contratación para acceder a un empleo, de acuerdo 
con la sentencia T-476/14.

año

2015
Se exoneró a las mujeres Trans de prestar el servicio 
militar obligatorio y quedó contemplado dentro de 
las exenciones de ley, según la sentencia T-099/15, 
donde también se solicita al Congreso promover una 
ley de identidad de género que proteja los derechos 
fundamentales de las mujeres y hombres Trans.

año

2019
año

2019
La sentencia C-220/19 ordenó que el Ministerio de 
Defensa cuente con un procedimiento que le permita 
a los hombres Trans definir su situación militar y 
obtener la respectiva libreta militar, reconociendo la 
identidad de género masculina en este documento. 
Este procedimiento debe realizarse en condiciones 
que respeten y garanticen su dignidad humana, sin 
vulnerar su intimidad, garantizando los derechos 
fundamentales como el libre desarrollo de la 
personalidad, la igualdad y demás derechos.

año

La Corte Constitucional falló a favor del caso de un 
hombre Trans para que también se incluyera dentro 
de las exensiones a los hombres Trans, así como a las 
mujeres Trans, para no prestar el servicio militar de 
manera obligatoria, una vez hayan modificado el 
componente sexo en su documento de identificación, 
según la sentencia C-356/19.
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¿Sabías qué…?
Aunque el servicio militar es obligatorio, las personas 
pueden declarar o argumentar objeción de conciencia. ¿Qué 
quiere decir? Que están en contra de prestar el servicio 
militar, porque no están de acuerdo con actos de violencia o 
cualquier actividad que deba desarrollar en el servicio, por 
motivos que violan sus convicciones religiosas o creencias. 
En estos casos, el Ejército cuenta con una comisión 
interdisciplinaria que determinará la validez de tus 
argumentos.

Si estás exonerado, pero igual deseas 
prestar el servicio voluntariamente, lo 
puedes hacer, teniendo en cuenta que 
debes seguir otra ruta.

Implicaciones legales
Al realizar el proceso para definir tu situación militar y obtener la libreta militar que 
lo certifique, debes tener en cuenta las siguientes implicaciones legales:

Cuando realizas la inscripción mediante la página , luego de www.libretamilitar.mil.co

que sea analizada la documentación adjuntada y se liquide, el recibo de pago que se 
expide contiene la información correspondiente para realizar el pago dentro de los 
noventa (90) días siguientes. De no realizarse el pago en este tiempo, el recibo 
también indica la sanción por el no pago oportuno de la obligación, así como la multa 
por los días de mora establecida en la Ley 1184 de 2008. 

Acceder a la libreta militar, aunque no hayas 
prestado el servicio militar obligatorio, 
implica quedar registrado como RESERVISTA 
DE SEGUNDA CLASE, durante tres períodos 
contados por décadas; por ejemplo, 2021- 
2031- 2041. 

Significa que tu situación militar ha sido 
resuelta. Pero, en caso de que Colombia, 
por alguna razón, requiera de tu apoyo, 
tienes el deber de acudir al llamado. 
Normalmente, los reservistas no se 
mantienen en armas y su principal 
función es estar a disposición de la lucha 
de una nación cuando se movilice para 
una guerra total, en apoyo a una grave 
emergencia o en defensa contra una 
invasión.

¿Qué significa ser 
Reservista? 

Se clasifica como REMISO a todo 
hombre Trans que, desde la fecha en 
que realizó la corrección del 
componente sexo en su documento 
de identificación, no haya definido 
su situación militar.

Significa que tu situación militar aún no 
ha sido resuelta ni mediante la prestación 
del servicio militar ni mediante el pago de 
la libreta militar, por lo cual se incurre en 
una multa que aumenta anualmente.

¿Qué significa ser Remiso? 
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Requisitos: Paso a paso 
Registro civil de nacimiento original.
Fotografía de frente, con fondo azul claro 

o tarjeta de identidad.
Cédula de ciudadanía 

Cédula de ciudadanía de los padres.

y de 2.5 X 4.5 cm.

Documento de identificación de hermanos 
(si tiene hermanos)
Soporte exención de ley 
(en el paso 13 te explicamos cuáles son) 
Diploma y acta de grado (si es bachiller)
Tener los anteriores documentos
escaneados y en formato pdf.
Correo electrónico personal vigente, si no lo tienes, 
puedes abrir uno nuevo.
Disponibilidad de tiempo (mínimo 2 horas para realizar 
la inscripción en la página web)
Conexión a Internet estable (preferiblemente Wifi)

y cargar los archivos requeridos.
Computador para facilitar el diligenciamiento de la inscripción 

Registro en la página e Ingreso: 

1 Ingresa a www.libretamilitar.mil.co

2

De esta manera te permitirá visualizar el 
contenido de la página donde se describen 
cada uno de los servicios relacionados con 
la libreta militar.1. 

Ingresa a la opción Primer Regístro

Diligencia el formulario para consultar si ya 
tienes un registro en el portal del Ejército 
Nacional. 

3
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Si no apareces en el sistema, debes 
diligenciar el formulario para crear 
un registro en el portal del Ejército 
Nacional. Debes introducir tu 
información personal completando 
TODOS los campos. Registra tu 
correo electrónico personal y crea 
una contraseña que recuerdes 
fácilmente, pues ten en cuenta que 
con estos datos ingresarás al portal 
para completar los demás pasos 
que te permitirán definir tu 
situación militar.

4

Importante
Tus datos personales serán protegidos y 
son requeridos para que puedas 
consultarlos o actualizarlos cuando lo 
requieras.

Al hacer click en el botón REGISTRARSE te enviarán un mensaje al 
correo electrónico con el que te registraste. Verifícalo y lee las 
instrucciones que allí se te indican para activar tu cuenta y entrar al perfil. 
Si el mensaje no se encuentra en la bandeja de entrada, por favor revisa la 
bandeja de Spam o correo no deseado.

Al correo electrónico te llegará un enlace automático, al 
cual deberás ingresar en un plazo máximo de 7 días para 
activar la cuenta. 

6
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5

Nota: 
Si no cuentas con un correo 
electrónico, debes crearlo 
previamente para registrarte 
y recibir notificaciones de la 
Dirección de Reclutamiento.
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De esta manera, se activará tu cuenta y la página 
presentará un mensaje del resultado de la 
operación.

7

Nuevamente  y da click en la ingresa a www.libretamilitar.mil.co
opción Iniciar Sesión en la barra de menú principal y luego digita 
el correo electrónico y la contraseña. Estos datos corresponden a 
la información ingresada al momento del registro. 

8

Al momento de ingresar verifica en la parte superior 
derecha que tus datos se encuentren correctamente y haz 
click en la opción Mi Perfil de la barra de menú principal. 

9

Para empezar a diligenciar el 
formulario da click en Inscribase.

10

Nota: 
En esta sección puedes realizar cambios como el 
correo electrónico y/o contraseña. Si decides 
hacerlos, al finalizar dar click en la opción 
Actualizar.

Diligenciar el formulario 

Diligencia el formulario con tu 
información personal, académica, 
laboral y familiar.

11
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Pág. 12 Pág. 13

Escanea en PDF previamente los 
documentos indicados en cada sección 
y adjuntarlos donde indica la página.

12

Nota: 

Debes tener paciencia y disponibilidad de tiempo, pues en ocasiones la página se 
bloquea y presenta fallas. Debes hacer el registro en orden para que te permita 
avanzar y te recomendamos guardar la información ingresada siempre que te 
aparezca la opción, pues si se cierra la página y no has guardado, perderás todo 
lo avanzado y deberás iniciar nuevamente. 

Estos documentos deben ser legibles y presentar la totalidad de la información.

En la sección de información básica digita 
la información personal y en la opción de 
EXENCIONES, si tienes alguna, señala la 
que corresponde a tu situación.

13

Nota: 
En la opción GÉNERO debes 
seleccionar TRANSGÉNERO, esto 
permite un trato diferencial.

¿Cuáles son las EXENCIONES?
Aunque el servicio militar es obligatorio, una persona puede apelar 
para no prestarlo si cumple con algunas de las siguientes exenciones:

Hijo único, hombre o mujer.

Clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios 
concordatarios vigentes. Asimismo, los 
similares jerárquicos de otras religiones o 
iglesias dedicados permanentemente a su 
culto.

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.

Huérfano de padre o madre que atienda con su 
trabajo a la subsistencia de sus hermanos 
incapaces de ganarse el sustento.

Hermano o hijo de quien haya muerto o 
adquirido una inhabilidad absoluta y 
permanente en combate, en actos del servicio o 
como consecuencia del mismo, durante la 
prestación del servicio militar obligatorio, a 
menos, que siendo apto, voluntariamente 
quiera prestarlo.

Casados que hagan vida conyugal.

Hijos de oficiales, suboficiales, soldados e 
infantes de Marina profesionales, agentes, 
nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que 
hayan fallecido, o que los organismos y 
autoridades médico - laborales militar o de 
policía hayan declarado su invalidez, en 
combate o en actos del servicio y por causas 
inherentes al mismo, a menos que, siendo 
aptos, voluntariamente quieran prestarlo.
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adquirido una inhabilidad absoluta y 
permanente en combate, en actos del servicio o 
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quiera prestarlo.

Casados que hagan vida conyugal.

Hijos de oficiales, suboficiales, soldados e 
infantes de Marina profesionales, agentes, 
nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que 
hayan fallecido, o que los organismos y 
autoridades médico - laborales militar o de 
policía hayan declarado su invalidez, en 
combate o en actos del servicio y por causas 
inherentes al mismo, a menos que, siendo 
aptos, voluntariamente quieran prestarlo.
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Padre de familia.

Víctimas del conflicto armado que se 
encuentren inscritas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV).

Ciudadanos objetores de conciencia.

Quienes acrediten la existencia de unión 
marital de hecho legalmente declarada.

C i u d a d a n o s  d e s m ov i l i z a d o s ,  p r ev i a 
acreditación de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración.

Personas en situación de discapacidad física, 
psíquica, o sensorial permanente.

Indígenas que acrediten su integridad cultural, 
social y económica a través de certificación 
expedida por el Ministerio del Interior.

Varones colombianos que después de su 
inscr ipción hayan dejado de  tener  e l 
componente de sexo masculino en su registro 
civil (mujeres trans).

Ciudadanos incluidos en el programa de 
protección a víctimas y testigos de la Fiscalía 
General de la Nación.

En la información adicional ingresa 
tus datos de residencia, teléfonos y 
otros datos personales. 

14

Nota: 
A medida que vayas ingresando 
los datos puedes ir guardando, de 
manera que si no cuentas con toda 
la información a la mano, puedes 
i n g r e s a r l a  d e s p u é s .  E n  e l 
momento de dar click en la opción 
GUARDAR verificar el mensaje de 
éxito de la operación. 

En la pestaña de información 
académica ingresa los datos de 
estudios básicos y de educación 
superior si aplica. Después, haz click 
en la opción guardar información 
académica. 

15 Nota: 
Si no adicionaste información de educación 
superior, el sistema te mostrará una nota, 
deberás darle click en OK para continuar 
con el proceso de inscripción. Pág. 15
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En la pestaña de información laboral 
adjunta tu información laboral.16

En la pestaña de información familiar 
ingresa los datos de tus padres y 
hermanos, si los tienes. 

17

Al finalizar, haz click en Enviar Inscripción.18

Nota: 
Inmediatamente aparecerá un mensaje de advertencia indicando que 
revises la información diligenciada.

Luego, haz click en la opción SI. El sistema mostrará un mensaje con la 
declaración de veracidad de la información, el cual debes ACEPTAR. 
De esta manera quedas inscrito en el sistema.

Nota: 

Inscripción: En este caso deberás diligenciar y enviar un 
formulario para iniciar el trámite. A partir del día en que 
inicia el proceso de inscripción, tienes hasta un año para 
completar el registro.

Concentración: Tu estado es apto o no apto. Para 
sustentar el estado No Apto, puedes llevar tu historia 
clínica del proceso de reemplazo hormonal, psicológico, 
psiquiátrico y quirúrgico que vienes adelantando. 

En liquidación: El costo que debes pagar por tu tarjeta 
militar está en proceso y pronto te informarán el valor.

Citado: Quiere decir que estás citado a evaluación médica, 
incorporación o liquidación (cuando te indican cuánto 
debes pagar para obtener tu libreta).

La página te indica el estado del proceso en el que te 
encuentras a partir del momento de hacer el registro: 

Reservista: ¡Ya tienes definida tu situación militar, no te 
preocupes! simplemente te indicarán qué tipo de 
reservista eres.

Cuando termines la inscripción en 
la página debes estar pendiente 
del correo electrónico registrado, 
pues te llegará máximo en 1 mes la 
citación para continuar con el 
proceso. Si no te llega, debes 
acercarte al batallón más cercano 
a tu residencia. 
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Citación Presencial 

Una vez haya llegado tu citación debes acudir 
en la fecha indicada y presentar los siguientes 
documentos:

Ÿ Escritura pública de los cambios y 
correcciones realizados en tu registro civil.

Ÿ Documento de identificación original.
Ÿ Puntaje del SISBEN (si aplica)

Ÿ Registro civil actualizado y autenticado.

19

Nota: 
La documentación adicional dependerá del tipo de 
registro y exenciones de ley que hayas seleccionado 
en el momento de la inscripción. 

Al validar toda la documentación entregada, 
te asignarán una cita psicológica la cual 
autoriza la generación del recibo de pago. 

20
Después del dictamen de psicología (aprox. 3 meses) se genera la liquidación con el 
valor correspondiente a cancelar en el Banco Popular. Debes llevar esta 
consignación al distrito militar donde has adelantado el proceso y te entregarán la 
libreta militar en 15 días hábiles. Si no te llega en ese tiempo debes acercarte al 
batallón donde estás adelantando el proceso.

21

Preguntas frecuentes

La tarifa mínima de la libreta militar para 2021 es de $136.279, que 
corresponde al valor de la elaboración del documento. Esta tarifa aplica para 
las víctimas del conflicto armado, miembros de comunidades Indígenas y 
Beneficiarios del SISBEN que tengan un puntaje inferior a 61.9. Los demás 
ciudadanos deberán cancelar un valor distinto para su libreta militar, el cual 
se calcula según algunos parámetros que define el Ejército.

¿Cuánto cuesta?  

¿Puede una persona homosexual 
estar vinculada a las fuerzas militares?  

Sí. La Corte Constitucional mediante la sentencia C-507 de 1999 consideró 
contraria a la Constitución la legislación que consideraba que ser 
homosexual era una falta al honor militar. A partir de esta sentencia no es 
posible impedir el ingreso y permanencia de personas homosexuales en las 
fuerzas armadas.

¿Hasta qué edad puedo prestar servicio militar?  
Si tienes entre 24 y 50 años y no has definido tu situación militar, debes hacerlo, pero ya 
no tendrías que prestar el servicio: sólo debes pagar por la libreta militar.
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� Dos fotos 2 X 2.5 cm, con fondo azul.

Quienes estén estudiando en una universidad o colegio reciben una libreta 
militar provisional hasta por dos años, con posibilidad de ampliarla a cuatro. 
Pero, si terminas tus estudios antes de los 24 años, debes presentarte al 
Ejército para definir si debes o no prestar el servicio militar.

� Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía.
Los requisitos para esta libreta militar provisional son:

� Certificado de estudio de la universidad, el carné universitario,  una 
fotocopia de los recibos de pago de los últimos semestres.

¿Cómo sacar la libreta militar para estudiantes?  

¿En cuánto tiempo y dónde se debe 
reclamar la libreta militar?  
La libreta militar le será entregada al ciudadano personalmente en el distrito 
militar después de 15 días hábiles, contados a partir del día que entregaste el 
recibo de pago de la consignación. 

¿Qué sucede si pierdo mi libreta militar?  
Debes acercarte a algún distrito con el denuncio y cancelar $136.278 
(valor estipulado en julio del 2021).

34167098273

Robinson Portilla

Esta RuTrans te permite acceder a algunos derechos, 
sin embargo exigimos una Ley Integral Trans para 

que el Estado reconozca todos nuestros derechos y se 
nos garantice una vida digna, libre de 

discriminaciones y violencias.

Si requieres más información o necesitas interponer acciones legales puedes utilizar los 
FORMATOS para la garantía de tus derechos o contactar alguna organización social, 

como Santamaría Fundación al correo informacion@sfcolombia.org.
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Tel: +57 (2) 3253167

Cali - Colombia

RU AT sr n
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