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DESCRIPCIÓN: En el presente artículo, se realiza un estudio del régimen especial 
de asignación de retiro pensional de las Fuerzas Militares en el caso concreto de 
los soldados profesionales. Para ello, se profundiza en la caracterización del 
sistema pensional de los miembros de la fuerza pública de Colombia, catalogado 
por el legislador y los criterios jurisprudenciales, como régimen de especial por la 
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implicación del riesgo al cual se ven sometidos los integrantes de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, encontrado que hay prerrogativas normativas 
que han intentado desaparecer en el régimen para el caso puntual de los soldados 
profesionales, aunque sean estos los que en tienden a estar entre los distintos 
grados militares, más expuestos a los riesgos mencionados, derivando de ello una 
inconsistencia normativa 
 
METODOLOGÍA: Analìtica, Interpretativa y crìtica. 
 
PALABRAS CLAVE: Ejército Nacional, fuerza pública, soldado profesional, 
asignación de retiro, régimen especial. 
 
CONCLUSIONES: A partir de los elementos presentados en el documento, se 
establece que, de cierta manera cuando un funcionario de las FFMM, ha cumplido 
con la totalidad de los requisitos exigidos en las normas conforme a lo establecido 
por el legislador en el Decreto 131 de 1985, que crea el régimen de vinculación de 
los soldados voluntarios, Decreto 1211 de 1990, sobre el estatuto de oficiales y 
suboficiales de las FFMM, Decreto 1793 de 2000, que crea el régimen de carrera 
de los soldados profesionales, Decreto 1794 de 2000, que regula su régimen 
salarial y prestacional y, Ley 923 de 2004, la cual fija el régimen pensional y de 
asignación de retiro de los miembros de las FFMM, a estos se debe reconocer sus 
prestacionales en materia de asignación de retiro y pensión, en observancia del 
derecho ya adquirido como parte las FFMM. 
En este sentido se establece que, la estructura normativa reglamentaria del 
personal de soldados profesionales en Colombia, en otrora soldados voluntarios, 
presenta en la actualidad un tratamiento normativo que lleva a escenarios de 
desigualdad en materia salarial y prestacional, en perjuicio de los derechos 
fundamentales laborales de los soldados profesionales, ya que ellos, antes de ser 
agentes que desarrollan actividades de fuerza pública, son personas trabajadoras 
vinculadas a las FFMM, que merecen el reconocimiento prestacional, que 
diferencialmente y positivamente, se reconoce a otros trabajadores de este sector 
público. 
Para la realidad retratada, se considera que los cambios normativos que se 
establecen desde el año 2000, han buscado caracterizar mejor los beneficios 
salariales y prestacionales de los soldados profesionales en Colombia, sin 
embargo, los mismos no han llevado a mejoras efectivas en la realización de 
derechos laborales de los soldados profesionales, por lo que se puede establecer 
que, en la actualidad, tanto el Congreso como el Ejecutivo, en particular el 
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Ministerio de Defensa, se encuentran en deuda frente a riesgosa labor que 
adelanta este grupo de militares de la Fuerza Pública. 
Un elemento al margen, que no se quiere dejar de mencionar, es que las personas 
sobre las cuales hace referencia en lo extenso del documento, son quienes 
precisamente defendieron la institucionalidad y la población civil en los más de 50 
años de conflicto con la guerrilla de las FARC, en este sentido, y ante la firma del 
Acuerdo Final con este grupo armado, y ahora la implementación de los Acuerdos, 
el reconocimiento no solamente debe ser moral por todos sus esfuerzos, sino en 
este caso también económico, y que mejor, que a través de un pleno 
reconocimiento de sus derechos prestacionales. 
Frente a ello, y teniendo en cuenta que la actualidad lleva más a una etapa de 
post-acuerdo que, de posconflicto, en la medida que persiste el conflicto armado 
con grupos armados como el ELN, sería por lo menos justo, que el ejecutivo o el 
legislador, avanzaran a lo que se insiste en lo largo del documento, que es la 
equiparación de los soldados profesionales para efectos prestacionales, con su 
similar en tiempo en el cuerpo de suboficiales de las FFMM, o también, con el 
agente de policía, de modo que las prerrogativas salariales y prestacionales, sean 
mejores. 
Sobre esto último, bien se puede hacer mención a un debate relevante respecto al 
tema, y que corresponde con el gasto fiscal que ello puedo provocar (Carvajal, 
2015), tema sobre el cual no se avanza en el contenido del actual documento pues 
desborda las intenciones y alcances del mismo, pero que como se ha dicho, es 
relevante en la medida que se contrapone a la posición que persigue la mejora 
salarial y prestacional de los soldados profesionales en Colombia, ahora, el punto 
allí es consultar si, en efecto, esto puede estar por encima de los derechos 
abnegados a este tipo de personal de las FFMM. 
Al cierre, se quiere sugerir que, el costo fiscal no puede estar por encima de los 
derechos que se les han desconocido a los soldados profesionales, máxime 
ahora, en esta etapa de post-acuerdo, en el que el reconocimiento se insiste, no 
debe ser solo social, sino también de derechos prestacionales económicos. La 
reorganización de las FFMM, en este nuevo periodo de la historia nacional, no 
debe dejar deudas frente a quienes fueron sus protagonistas centrales en los algo 
más de 50 años que la anteceden. 
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