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Patria, Honor, Lealtad 

“Dios en todas nuestras actuaciones” 

Fe en la Causa  

  

El presente boletín tiene como fin dar a conocer a todas las Unidades del Ejército  

Nacional los requisitos establecidos en el  Decreto Ley 1161 y 1162 de 2014 para 

acceder al reconocimiento del Subsidio Familiar de los Soldados Profesionales en  

servicio activo. 

A partir de julio de 2014, SE CREA EL SUBSIDIO FAMILIAR para el 

personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, que 

se liquidará mensualmente sobre su sueldo básico y tendrá efec-
tos fiscales a partir de la radicación de su solicitud ante la admi-

nistración así: 
 

a) 20% Casados o en Unión Marital de Hecho. 

b) 20% Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el  

derecho a devengarlo. 

c) 3% Por el primer hijo. 

d) 2% Por el segundo hijo.  

e) 1% por el tercero.  

f) Sin sobrepasar el 26% de su asignación básica. 
 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO FAMILIAR  DE SOLDADOS 

PROFESIONALES  

Por Matrimonio Civil-Católico 

a) Solicitud dirigida al Comandante del Ejército.  

b) Formulario Único de Solicitud Subsidio Familiar debidamente  

diligenciado, con el visto bueno del Jefe de Personal. 

c) Registro civil de matrimonio vigente en original o copia vigente. 

d) Copias de las cédulas de ciudadanía de los cónyuges.  

Por Unión Marital de Hecho. 

a) Solicitud dirigida al Comandante del  Ejército  
 

b) Formulario Único de Solicitud Subsidio Familiar debidamente  

diligenciado, con el  visto bueno  del Jefe de Personal. 

 

c) Sentencia  judicial, Acta de Conciliación o Escritura   

Pública, en  original o copia vigente, indicando día, mes y año 

 del inicio de la unión marital.  
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d) Registros civiles de nacimiento de los compañeros permanentes en original o copia tomada del 

original vigente, con nota marginal. 

e) Copia de las cédulas de ciudadanía de los compañeros permanentes. 

 

Por Hijos: 

a) Solicitud dirigida al Comandante del Ejército. 

b) Formulario Único de Solicitud Subsidio Familiar debidamente diligenciado, 

con el visto bueno del Jefe de Personal. 

c) Registro civil de nacimiento vigente en original o copia vigente con parte 

genérica. 

 

Requisitos por Viudos : Con hijos habidos dentro del matrimonio por 

los que exista el derecho a devengar el subsidio familiar. 

a) Solicitud dirigida al Comandante del Ejército. 

b) Formulario Único de Solicitud Subsidio Familiar debidamente diligenciado, 
con el visto bueno del Jefe de Personal. 

c) Registro civil de matrimonio en original o copia tomada del original vigente. 

d) Registro civil de defunción en original o copia tomada del original vigente. 
 

Recomendaciones: 
 

* Recuerde diligenciar total y debidamente el formulario único de solicitud del 

Subsidio Familiar, según el porcentaje requerido por hijos, cónyuge o         

compañera. 

* Los registros civiles de nacimiento de los Compañeros        Permanentes de-

ben tener nota marginal en la cual se registra la referida unión. 

* La Sentencia  judicial, acta de conciliación o escritura  pública, deben ser en 

original o copia vigente no mayor a seis meses, indicando día mes, año del 

inicio de la Unión Marital de Hecho. Si esta no esta vigente se   debe anexar 

una declaración juramentada. 

 

En caso de duda solicite la asesoría del jefe de talento humano de su unidad y/o llame al Comando 

de Personal al Teléfono 4261440 extensión 38234. 
 

Coronel GIOVANI VALENCIA HURTADO 

Director De Personal 

Teniente Coronel FRANKLIN ANAYA LOPEZ 

Oficial Sección Ejecución Presupuestal 

 

Coronel JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO 

Jefe Área Administrativa  de Personal  

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 



PARA TENER EN CUENTA “EN CASO DE UNIÓN MARITAL DE HECHO”  

 

1. Para unión marital de hecho: Escritura pública con fecha no mayor a seis meses, de los contrario 

debe anexar declaración juramentada de convivencia a la fecha. 

2. Los registros civiles de nacimiento de los compañeros (Funcionario y compañera) deben venir con 

la nota marginal. 


