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DECRETO 94 DE 1989 - ESTATUTO

DESCRIPCION
Estatuto de capacidad psicofísica,
incapacidades,
invalideces,
e
indemnizaciones del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional,
soldados, grumetes y agentes, alumnos
de las escuelas de formación y
personal civil del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional (Derogado
parcialmente por el Decreto 1796 de
2000 y 4433 de 2004.
DECRETO 370 DE 1991 REGL. SLVS Por el cual se reglamenta la Ley 131 de
1985, incorporación de soldados
voluntarios.
DECRETO 1414 DE 1975 REG. SL Y Por el cual se dictan algunas
GRUMETES
disposiciones
sobre
régimen
de
prestaciones sociales para el personal
de soldados y grumetes de las Fuerzas
Militares.
DECRETO 1793 DE 2000 SLP
Por la cual se expide el régimen de
carreras y estatuto del personal de
soldados profesionales de las Fuerzas
Militares.
DECRETO 1794 DE 2000 SLP
Estableció el régimen salarial y
prestacional para el personal de
Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares, el cual entró a regir a partir
del 01 de enero de 2001.
DECRETO
1796
DE
2000 Por el cual se regula la evaluación de la
INDEMNIZACION DISMINUCION DE capacidad sicofísica y de la disminución de
la capacidad laboral, y aspectos sobre
LA CAPACIDAD LABORAL (DCL)

incapacidades, indemnizaciones, pensión
por invalidez e informes administrativos por
lesiones, de los miembros de la Fuerza
Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares y personal no uniformado
de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993.

DECRETO 2048 DE 1993 REGL. LEY Por el cual se reglamenta la Ley 48 de
48 DE 1993
1993 sobre el servicio de reclutamiento
y movilización.
DECRETO 2728 DE 1968 FALL. Por el cual se modifica el régimen de
SOLDADOS
prestaciones sociales por retiro o
fallecimiento del personal de Soldados
y Grumetes de las Fuerzas Militares.
DECRETO 3830 DE 2006 SUBD. Por el cual se determina el subsidio
SOLDADOS
para vivienda de los Soldados
Profesionales que otorga el Estado a
través de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, se
reglamenta parcialmente la Ley 973 de
2005 y se dictan otras disposiciones.
DECRETO
4433
DE
2004
- Régimen pensional y asignación de
PENSIONAL
retiro a los miembros de la fuerza
pública.
LEY 48 DE 1993 SERVICIO MILITAR
Por la cual se reglamente el servicio de
reclutamiento y movilización.
LEY 50 DE 1990 - CESANTIAS
Por la cual se introducen reformas al
Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones.
LEY 131 DE 1985 SLV.

Por la cual se dictan normas sobre
servicio militar voluntario.

LEY 447 DE 1998 PENSIONES VITA.

LEY 973 DE 2005 C.P.V.M.P.

LEY 1071 DE
CESANTIAS

2006

PAGO

Por el cual se establece la pensión
vitalicia y otros beneficios a favor de
parientes de personas fallecidas
durante la prestación del servicio militar
obligatorio
y
se
dictan
otras
disposiciones.
Por la cual se modifica el Decreto Ley
353 del 11 de febrero de 1994 y se
dictan
otras
disipaciones
(Caja
Promotora de Vivienda Militar y de
Policía).
DE Por medio de la cual se adiciona y
modifica la Ley 244 de 1995, se regula
el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se
establecen sanciones y se fijan
términos para su cancelación

DECRETO 1211 08 1990

Estatuto de la carrera de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares,

DECRETO 1515 DE 2007

Por el cual se fijan los sueldos básicos
para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares;
Oficiales, Suboficiales y agentes de la
Policía Nacional; Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, y
Empleados Públicos del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía
Nacional;
se
establecen
bonificaciones
para
Alfares,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, se modifican las comisiones
y se dictan otras disposiciones en
materia salarial.
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