¿QUÉ EXPERIENCIAS TIENE COLOMBIA
QUE BENEFICIEN Y PROTEJAN A
EX MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA?

PÚBLICAS
Ministerio de Defensa:
Dirección de Bienestar Sectorial y Salud
Elabora propuestas de política de
bienestar de la Fuerza Pública y de
rehabilitación integral de miembros
víctimas.

Emite lineamientos y formula la política para el seguimiento a la inversión
en bienestar de las Fuerzas Militares y
la Policía.

Centraliza la información sobre los
veteranos de guerra.

Presenta propuestas para el Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y la
Policía.

Policía Nacional:
Dirección de Bienestar Social

4.778 1.914
miembros discapacitados

Aquellos que por su discapacidad
no pueden ser reubicados,
pueden acceder a:
Banco de Datos para acceder a
programas de vivienda y empleo.

miembros reubicados en la parte
administrativa de la institución

Banco de hojas de vida para
presentarse a empresas.
Fuentes de trabajo que vinculan al
sector privado, para que puedan
apoyar técnica y profesionalmente
procesos internos.

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DICRI)
Acondicionamiento físico personalizado para deportes de alto
rendimiento.
Inclusión social para ser autónomo en la vida civil.
Rehabilitación en el ámbito laboral, educativo y productivo, por
medio de capacitación con el SENA y otras entidades.

ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES

PÚBLICAS
Fundación
Corazón Verde: Desarrolla
iniciativas sociales que mejoren la calidad
de vida de las viudas y huérfanos de la
Policía Nacional fallecidos en actos de
servicio.
Tejido Humano: Lidera y financia
programas de generación de ingreso,
capacitación, educación y
acompañamiento psicosocial para ex
miembros de la Fuerza Pública en situación
de discapacidad, sus familias, viudas y
huérfanos.

* Las direcciones y organizaciones mensionadas no corresponden a la totalidad de las entidades que ofrecen algún
tipo de atención o acompañamiento a esta población. Solo
corresponden al mapeo realizado por la FIP.

Corporación Matamoros: Trabaja en
beneficio de militares y policías heridos y
caídos en combate y sus familias. Hace
parte del Grupo Social y Empresarial de la
Defensa (GSED) y busca complementar los
esfuerzos del Estado.
Otras: Colombia Herida, Fundación Volver a
Empezar, Universidad Sergio Arboleda,
PERCADE que trabajan con personas en
condición de discapacidad y ex miembros
de Fuerza Pública heridos.

