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Compromiso sectorial

El sector ha asumido una
estrategia encaminada a lograr
la inclusión social, laboral y
familiar de los miembros de la
Fuerza Pública que han
adquirido una discapacidad,
coordinada desde la Dirección
del Centro de Rehabilitación
Inclusiva.



Estructura interna de DCRI



Normatividad
-Documento CONPES 3591 de 2009
-Ley 1471 de 2011
-Política de Discapacidad del Sector

Seguridad y Defensa (Resolución 4584 de 2014)
-Decreto 1381 de 2015
-Ley 1955 de 2019 (PND). Art. 248
-Decreto 2369 de 2019



Usuarios registrados en la DCRI  Septiembre 2017- Diciembre 2020

Total
4.744
usuarios

Sistema de Información Misional de Rehabilitación Inclusiva  - SIMRI



Año 2020 en cifras (estrategia virtual)
• Un total de 4.026 personas beneficiadas en la fase de inclusión -Ley

1471 de 2011
• 51.839 atenciones a usuarios
• 96.8% de nuestros usuarios se han mostrado satisfechos o

completamente satisfechos con la atención prestada
• 41.283 personas participaron del curso “Política de Discapacidad del

Sector Defensa” a través del OVA
• 1494 miembros de la Fuerza Pública con discapacidad de diferentes

regiones del país fueron registrados como usuarios nuevos



Modelo de Rehabilitación Integral 
Inclusiva MRRI

1. Actividad Física

2. Habilidades Sociales y

Comunicativa

3. Vida Activa, Productiva y

Entorno VAPE

Programas



Programa de Actividad Física

Valoración deportiva  e 
identificación de interés

Activación de red 
interinstitucional

Seguimiento y controles      

Deporte Formativo 

Competencias 
oficiales

Clasificación 
funcional 

Perfilamientos 
deportivos 

Seguimientos y 
apoyo biomédico 

Juegos 
Deportivos CRI 

Estrategia de inclusión 

Aptitud médica 

Actividades en campo

Preparación física 

Prevención de lesiones 

Recuperación

Rehabilitación de lesiones 

Capacitación

Deporte paralímpico



Programa de Vida Activa, Productiva y 
Entorno - VAPE

Autonomía y participación
• Actividades de la vida diaria
• Cultura ocio y tiempo libre 
• Interacción con el entorno
• Participación social 

Construcción proyecto de vida 
• Estructuración de hábitos, 

rutinas productivas 
• Formación por competencias
• Emprendimiento y 

empresarismo
• Inclusión socioeconómica o 

reubicación laboral

Proyección ocupacional
• Caracterización y perfilamiento
• Elecciones ocupacionales 
• Concepto proyección 

ocupacional 



Programa de Habilidades Sociales y 
Comunicativas

Habilidades sociales
• Habilidades sociales
• Empoderamiento y 

corresponsabilidad
• Espiritualidad
• Proyecto de vida
• Vida íntima
• Vida familiar

Habilidades cognitivas
• Procesos cognitivos básicos
• Procesos cognitivos complejos
• Herramientas y destrezas 

comunicativas y relacionales

Habilidades comunicativas
• Interacción comunicativa
• Adaptación de los sistemas 

de comunicación



Nuevas poblaciones
-Beneficiarios con discapacidad + 18 años

-Personal en año retiro asistido,

-Veteranos y veteranos de la Guerra de Corea

-Personal acogido a la JEP,

-Miembros de la Fuerza Pública lesionados,

-Víctimas militares y de la Ponal,

-Personal civil con discapacidad de Mindefensa y FF.MM. y

no uniformado con discapacidad de Ponal (vinculados

antes Ley 100),

-Soldados regulares con discapacidad,

-En general población del Sector Seguridad y Defensa que

requieran de esta fase.



Gracias


