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El siguiente artículo busca realizar un análisis de 

normatividad sobre la discapacidad en Colombia,  

que ha sido expedida en los últimos diez años, 

enfocándonos particularmente en una población 

objetivo, como lo son: los niños,  beneficiarios del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares de 

Colombia, buscando identificar si el actual sistema 

normativo, brinda la posibilidad a esta población de 

acceder a una efectiva rehabilitación integral, o si por 

el contrario esta situación especial del ser humano, 

sigue pasando inadvertida y sin una efectiva 

intervención por parte del Estado.  

En Colombia la normatividad de protección a la 

discapacidad y en especial la que tiene que ver con 

los niños, no ha tenido un desarrollo eficiente, se han 

expedido con lentitud una serie de tímidas normas 

que escasamente han venido consolidando una serie 

de derechos para la población con discapacidad, sin 

lograr una cobertura suficiente para los niños, que se 

encuentran bajo esta condición. 

En el marco de esta investigación,  se analizará  la 

legislación de cobertura general en discapacidad y la 

que ha sido expedida de manera especial, en favor 

de la población de niños que se encuentra amparada 

y beneficiada del Sistema de Salud de las Fuerzas 

Militares, con el fin de identificar si la rehabilitación 

integral a ellos brindada es realmente efectiva. El 

resultado de la investigación realizada  que da origen 

a estas líneas, muestra algunas falencias y ausencias 

normativas, que impiden que las políticas de estado 

en discapacidad a todos los niveles sean realmente 

efectivas. 

PALABRAS  CLAVES: 

Discapacidad, Niños, Fuerzas Pública de Colombia, 

Rehabilitación Integral; Efectividad. 

ABSTRACT 

The following article seeks an analysis of regulations 

on disability in Colombia, which has been issued in 

the last ten years, focusing particularly on a target 

population, as are children beneficiaries Health 

System of Military Forces of Colombia, seeking to 

identify whether the current regulatory system, 

provides the opportunity for this population to 

access an effective comprehensive rehabilitation, or 

whether on the contrary this special situation of the 

human being, still going unnoticed and without 

effective intervention by the State . 
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In Colombia the regulations for the protection of 

disability and especially having to do with children, 

has not had a desirable development, , which has 

been part the Government of Colombia, have issued 

a series of slow timid rules scarcely have been 

consolidating a series of rights for people with 

disabilities, without achieving a sufficient and 

desirable for the population of children who are 

under this condition coverage. 

As part of this research, legislation of general 

coverage and analyze disability who has been issued 

a special way for the population of children is 

supported and benefited Health System of the 

Armed Forces, with the identify if the integral 

rehabilitation provided to them is really effective. 

The result of research conducted that gives rise to 

these lines, shows some gaps and absences 

regulations that prevent state policies on disabilities 

at all levels are really. 

KEYWORDS. 

Disabilities, Children, Public Forces of Colombia, 

Integral Rehabilitation, Effectiveness. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación contiene una 

revisión normativa expedida en los últimos diez años 

en materia de discapacidad, en especial la que hace 

referencia a la rehabilitación integral  de los niños 

con discapacidades diversas  que son beneficiarios 

del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares de 

Colombia , en donde se pone de manifiesto algunas 

falencias y ausencias normativas, que impiden que la 

rehabilitación integral brindada a los niños. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no consiste únicamente en la 

ausencia de enfermedad o discapacidad 

(“Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud”, aprobada en 1946). 

El derecho a la salud, por lo tanto, está 

estrechamente ligado a otros derechos humanos 

fundamentales y su materialización depende de la 

realización de estos otros, especialmente el derecho 

a al agua (que incluye el derecho al acceso al agua 

potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a la 

alimentación. 

Todos los menores tienen reconocido en nuestro 

ordenamiento jurídico el derecho a recibir la 

asistencia y protección que les garantice el pleno 

desarrollo de su personalidad, conformándose dicho 

derecho en una responsabilidad tanto de sus 

familias, en primer término, como de las 

Administraciones Públicas. 

El Sistema de Protección a la Infancia se erige como 

aquel conjunto de recursos y prestaciones públicas 

dirigidas a combatir, prevenir o remediar las 

situaciones de indefensión, desprotección o riesgo 

en las que se encuentren nuestros menores. 

El propósito de esta investigación dogmática jurídica,  

está encaminada a reflejar la situación actual de la 

rehabilitación integral, brindada por el sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, a los 

niños beneficiaros de este sistema. 
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Del mismo modo, este artículo busca contribuir a la 

reflexión frente a la necesidad de un cambio de 

modelo en la forma de ver la discapacidad de los 

miembros de las Fuerzas Militares, teniendo en 

cuenta que el patrón actual de intervención en 

discapacidad deja por fuera la rehabilitación integral 

de los niños beneficiaros de este sistema. 

Nuestra sociedad colombiana, hoy en día está 

atravesando una serie de situaciones conflictivas de 

carácter político, social, económico, cultural y 

educativo que afectan el bienestar biopsicosocial del 

ser humano en especial con relación a la situación 

que tiene que afrontar la población en circunstancias 

de vulnerabilidad. En el área de salud por ejemplo, la 

población estimada en situación de discapacidad en 

el año de 1998 y presentada en un documento por el 

Departamento Administrativo de Estadística de 

Colombia -DANE era de “600 mil personas, esto es el 

1.9% de la población de entonces”1 y en su 

formulación “el censo indagaba por condiciones de 

salud severas definitivas, es decir que cerca del 2% 

de la población estaría en esas condiciones” 

(Dinámicas poblacionales de Colombia, 1998). 

Por último, es de señalar, que este artículo comienza 

con el desarrollo  del concepto de la discapacidad, y 

la rehabilitación integral describiendo un breve 

significado de cada una de estos dos conceptos , 

pasando  por  una breve reseña estadística 

cuantitativa del último año (2014) respecto de la 

atención en discapacidad en los niños beneficiarios 

del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, para 

posteriormente entrar a analizar la normatividad 

expedida por la comunidad internacional, la 

normativa nacional y la normativa especial de las 

Fuerzas Militares, durante los últimos 10 años, con el 

fin de despejar el interrogante, respecto de la 

efectividad de la rehabilitación integral brindada a 

los niños, con capacidad diversa beneficiarios del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares.  

1. Marco Conceptual 
 
 
1.1 Discapacidad 
 
La organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
discapacidad como: “un término general que abarca 
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 
restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, 
la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.”(OMS. 2013).   
 
Conforme a la anterior definición, se pude decir que 
la discapacidad es una situación especial en la cual 
se enmarcan la calidad de vida de ciertos seres 
humanos que padecen  una limitación o deficiencia 
física y/o cognitiva, criterios diferenciadores que los 
ponen en desventaja y en situación de 
vulnerabilidad sobre los demás. 
 
Esta situación se potencializa cuando dichas 
condiciones recaen sobre un niño. Si bien los 
sistemas normativos Colombianos, en el área de la 
salud, la de educación y sus consecuentes  políticas 
de estado han enfocado sus esfuerzos  para 
proteger dicha condición especial,  los mismos han 
resultado insuficientes e inadecuados pues no 
brindan una cobertura y permanencia deseable que 
permitan una verdadera y efectiva rehabilitación 
integral. 
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1.2 Rehabilitación. 
 
Dentro del Marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en materia de discapacidad, 
mediante la Resolución N°48/96 de 1994, se definió 
la rehabilitación como: “un sistema de procesos 
enfocado a que las personas con discapacidad estén 
en condiciones de alcanzar y mantener un estado 
funcional (psíquico, físico, sensorial e intelectual, 
social) óptimo, con el fin de que las personas en 
condición de discapacidad cuente con los medios 
para alcanzar su independencia en el entorno 
social”. (Resolución 48/96  1994, Marzo 4). 
 
De igual forma la Ley 1471 de 2011 por medio de la 
cual se dictan normas relacionadas con la 
rehabilitación integral de los miembros de la fuerza 
pública, alumnos de las escuelas de formación de 
las fuerzas militares y sus equivalentes en la policía 
nacional, personal civil del ministerio de defensa 
nacional y de las fuerzas militares y personal no 
uniformado de la policía nacional” en su artículo 1° 
decreta: “La rehabilitación integral comprende 
elementos terapéuticos, educativos y de gestión que 
permiten alcanzar la autonomía de la persona con 
discapacidad en un nuevo proyecto de vida, con 
inclusión al medio familiar y social, y está dirigida a 
los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las 
Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y sus 
equivalentes en la Policía Nacional, personal civil 
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 que se encuentre en servicio 
activo o retirado de la institución. Para efectos de la 
presente ley la rehabilitación integral comprende 
las áreas de desarrollo humano, salud y bienestar, 
en las fases de Rehabilitación Funcional e Inclusión. 
El Gobierno Nacional establecerá el sistema, los 
procesos y los procedimientos requeridos para su 
operación”. (Negrilla fuera de texto). 
Es claro que no están incluidos los niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios del sistema de salud de 
las FFMM no están contemplados dentro citada Ley, 
por lo tanto hay una vulneración de sus derechos 
fundamentales y por ende los Derechos Humanos, 
tales como la salud, integridad. Por lo tanto es 
necesario revisar esta situación para así garantizar la 
protección de nuestros niños. 
 

 
1.3 Rehabilitación integral. 
 
De acuerdo con la definición de la Corporación 
(Corpoalegria  2013, Noviembre 3) 
 
 “La rehabilitación integral es un proceso 
terapéutico, educativo, formativo y social, que busca 
el mejoramiento de la calidad de vida y la plena 
integración de la persona en condición de 
discapacidad al medio familiar, social y ocupacional. 
Está articulada en el desarrollo de habilidades 
funcionales, ocupacionales y sociales. 
 
Los Lineamientos de política de rehabilitación para el 
desarrollo familiar, ocupacional y social de las 
personas con discapacidad (Ministerio de la 
Protección Social, 2003) establecen para la 
rehabilitación integral acciones de: Promoción de la 
salud y de la participación y prevención de la 
discapacidad, desarrollo, recuperación y 
mantenimiento funcional, preparación para la 
integración socio ocupacional, recuperación y 
mantenimiento de habilidades sociales. 
 
El desarrollo, recuperación y mantenimiento de 
habilidades sociales es otro aspecto en el que la 
rehabilitación integral actúa sobre la persona con 
discapacidad y su familia, buscando que estos tengan 
las habilidades sociales necesarias para participar en 
las actividades propias de los entornos en los cuales 
se desempeñan y aprovechen las oportunidades que 
estos les ofrece”.    
 
De lo anterior se desprende que el individuo que 
ostente algún grado de discapacidad, debe ser parte 
de un proceso de  rehabilitación integral, que le 
permita recuperar la función perdida, sea esta física, 
psíquica, o  neurológica. A su vez su rehabilitación no 
debe ser solamente funcional, sino también social y 
profesional, para que el individuo en condición de 
discapacidad pueda reintegrarse a la sociedad, a su 
familia y  a un trabajo en las condiciones que su 
grado de discapacidad se lo permitan. 
 
De esta forma, y para el caso de los niños el estado 
debe potencializar sus políticas en salud, y sobre el 
particular en discapacidad y su consecuente 
rehabilitación integral, que permitan atender 
adecuadamente las necesidades de los niños en 
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condición de discapacidad, con el fin de garantizar 
una efectiva rehabilitación integral, que les otorgue 
la posibilidad de adaptarse y mantenerse 
adecuadamente al entorno social. 
 
2. Modelo de Atención a la Discapacidad  y 
Rehabilitación Integral en las Fuerzas Militares de 
Colombia. 
 
El modelo de atención a la discapacidad y su 
respectiva rehabilitación integral en el Sistema de 
Salud de las Fuerzas Militares, se  ha enfocado en las 
consecuencias del conflicto armado que ha vivido 
nuestro país durante los últimos  años, en donde un 
gran número de militares y policías, que en 
cumplimiento de su misión legal y constitucional, han 
quedado en situación de discapacidad, situación que 
ha venido obligando al estado colombiano a adoptar 
e implementar políticas en salud, para abordar y 
atender adecuadamente las diversas problemáticas 
que surgen al interior de esta población. Para lograr 
este cometido, el estado de manera especial y con el 
fin de atender las necesidades de los héroes de la 
nación crea un sistema de salud, que a su vez cuenta 
con un subsistema conformado por el Comando 
General de las Fuerzas Militares y las 
correspondientes Direcciones de Sanidad del Ejercito 
Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada 
Nacional y Policía Nacional con el objeto de prestar 
los servicios integrales de salud al personal 
uniformado y sus beneficiarios.   
 
Es así y para el caso en estudio, dentro de los 
antecedentes institucionales y jurídicos en el  
Sistema de Salud de las Fuerza Pública de Colombia,  
se han expedido una serie de tímidas normas, que 
tienen como sustento la normatividad internacional 
y nacional, que abarcan de manera general la 
atención en salud de los cotizantes y sus 
beneficiarios, dejando de lado su preocupación de 
enfocar y regarantizar su legislación y sus políticas 
internas en salud, hacia una de las poblaciones que 
merecen igual protección y amparo, como lo es el de 
los niños, beneficiarios de este sistema, que en 
ocasiones y por ostentar algún tipo de discapacidad  
merecen de un trato prevalente y diferenciador.  
 
Si bien es cierto, que el Sistema de Salud de la 
Fuerzas Pública de Colombia enfoca su atención en 
brindar las mejores garantías y servicios en salud a 

los hombres y mujeres uniformados, héroes de 
nuestra nación, que en el cumplimiento de su 
misionalidad legal y constitucional arriesgan o  
entregan sus vidas, incluso disminuyen su capacidad 
psicofísica  por garantizar la paz y  defender la 
soberanía del territorio nacional, el mismo sistema 
debe garantizar un trato prevalente y diferenciador a 
sus beneficiarios, más aún cuando se trata de los 
niños que se encuentran en situación de 
discapacidad y requieren de una estricta 
rehabilitación integral; tal vez, la legislación y el 
sistema se han quedado cortos por los altísimos 
costos que un tratamiento de esta naturaleza exige,  
aun así ,este fundamento no sirve de excusa, pues 
corresponde al estado alinear  sus políticas en 
materia de discapacidad y su consecuente 
rehabilitación integral, pues resulta contradictorio 
que se garantice con prevalencia la rehabilitación de 
la discapacidad de los uniformados, más no la de su 
núcleo familiar beneficiario, en donde hay niños que 
en ocasiones ostentan diferentes grados de 
discapacidad.    
 
3. Legislación Internacional  Como Marco de 
Referencia. 
 
En el sistema del hoy llamado derecho Global o 
derecho internacional, el gobierno de Colombia a 
través de sus delegados y comisionados,  ha hecho 
parte  de diversos  entes y organismos 
internacionales como lo son: la Organización Mundial 
de las Naciones Unidas(ONU), la Organización 
Internacional del trabajo(OIT), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) entre otros, en donde se 
han venido sancionando y promulgando toda clase 
de tratados y convenios internacionales, 
enmarcándose directrices en temas específicos como 
lo es la atención y protección de las personas con 
discapacidad, obligándose los estados miembros a 
adoptarlas y alinearlas en su correspondiente 
legislación nacional, reconociendo de esta forma los 
derechos de las personas que ostentan dicha 
condición. 
 
Si bien, durante estos últimos diez años  las 
organizaciones internacionales no han expedido una 
legislación abundante y deseable en materia de 
discapacidad, esto no quiere decir que desde su 
creación no se hayan expedido legislación de forma 
especial , y que sin duda han sido temas hito, para la 
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producción de toda clase de legislación 
proteccionista al respecto,  para lo cual es 
importante señalar para el desarrollo de este artículo 
de investigación, en materia de discapacidad frente a 
la población los niños en particular, traemos a 
colación lo más relevantes  a saber: 
 
 

MARCO LEGAL 

INTERNACIONAL 

OBJETO 

 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos(1948) 

 

 

 

 

 

 

La Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos (DUDH) es un 

documento declarativo 

adoptado por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 

10 de diciembre de 1948 

en París; en ésta se 

recogen en sus 30 

artículos los Derechos 

Humanos considerados 

básicos, a partir de la 

carta de San Francisco de 

1945. 

 

 

 

 

 

 

 

Enmarca los derechos de 

las personas de con 

retardo mental, el 

Declaración de los 

Derechos de las 

personas con retardo 

mental  (1971) 

 

 

 

documento insta a los 

estados a adoptar 

políticas públicas, para 

ofrecerle a esta 

población de individuos 

el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

 

 

 

Convención 

Internacional de los 

Derechos del Niño,  

ONU 1989 aprobada en 

Colombia  Ley 12 de 

1981. 

 

 

 

 

En su artículo 23 señala 

los derechos y los 

deberes para con los 

niños con incapacidad 

física y mental. En los 

artículos 24 al 28 se 

plantean los derechos a 

la salud, tratamiento y la 

rehabilitación especial. 

 

 

 

Clasificación 

internacional de 

Deficiencias, 

Discapacidades y 

Minusvalías. 

Organización Mundial 

 

Clasifica y determina las 

condiciones de 

discapacidad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
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de la Salud 1980. 

 

 

 

Convención 

interamericana para la 

eliminación de todas las 

formas de 

discriminación contra 

las personas con 

discapacidad.  

Organización de Estados 

Americanos OEA Junio 

de 1999. 

 

 

Sus objetivos son la 

prevención y eliminación 

de todas las formas de 

discriminación de las 

personas con 

discapacidad, 

comprometiendo a los 

estados parte para 

adoptar medidas 

urgentes.  

 

 

 

Declaración de panamá 

de 2000. Consejo 

Directivo de la OPS/ 

OMS Organización 

Panamericana de la 

Salud. 

 

 

Trata a la discapacidad 

como un asunto de 

derechos humanos 

 

 

 

 

Convención sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 13 de 

 

Promueve, Protege los 

derechos  en condiciones 

de igualdad para todas 

las personas con 

Diciembre 2006. ONU 

aprobada y ratificada en 

Colombia mediante Ley 

1346 de 2009 

discapacidad. 

 

 

 

 

 
 
Las anteriores directrices de categoría internacional, 

como se han venido referenciando, sirven de 

sustento al legislador Colombiano para consolidar los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Igualmente y desde el ámbito nacional, con la 

expedición de la Constitución Política de Colombia 

1991, se han reconocido y reafirmado de manera 

general  el derecho a la igualdad, a la familia, a la 

educación, a la salud y a la seguridad social, a la 

recreación, la cultura,  el deporte y el tránsito, 

derechos que han sido objeto de legislación 

específica en cada una de las señaladas materias, en 

donde sin duda se han reconocido los derechos de 

esta especial población. 

 

3.1 Políticas Públicas en Materia de Discapacidad. 

Las políticas públicas del Estado en materia de salud 

y por ser la discapacidad un problema más de salud 

pública,  se reflejan en acciones conjuntas concretas 

y focalizadas, de leyes articuladas y con la 

participación de organismos o  instituciones sean en 

estas públicas o privadas, eliminando cualquier tipo 

de discriminación, con el fin de prevenir, intervenir, 

mitigar y reivindicar las necesidades de la población 

colombiana que ostenta esta condición. 

 

De esta manera, se puede decir que las políticas 

públicas en discapacidad, son todas aquellas 
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acciones encabezadas por el estado, orientadas a 

disminuir la vulnerabilidad de  las personas en 

condición de discapacidad mejorando su calidad de 

vida e inclusión social, garantizando su acceso a la 

salud, con una efectiva rehabilitación funcional, 

social, laboral, educativa, en condiciones de igualdad, 

frente a los demás miembros de la sociedad, como 

reconocimiento del derecho de recibir atención 

especial y como garantía del libre desarrollo de la 

personalidad. 

Dada la importancia de la atención a la discapacidad, 

por el impacto social que de ésta se genera, se 

considera que la política pública en esta materia 

debe atenderse a través de acciones de trabajos 

intersectoriales conjuntos, ya que dada su 

complejidad y por abarcar diversos aspectos del ser 

humano involucra todas las acciones, leyes e 

instituciones responsables de intervenirlas y 

atenderlas de manera continua y permanente. 

El 26 de julio del año 2004, el Conpes Social 80, 

emitió nuevas políticas de estado respecto a la 

atención de la discapacidad, al reconocer que la 

discapacidad y su consecuente rehabilitación no se 

encontraban solamente en la recuperación de la 

funcionalidad física perdida, si no que abarcaba 

todas las dimensiones propias del ser humano, como 

lo son la rehabilitación social, la laboral, educativa y 

familiar que le permita a las personas en condición 

de discapacidad acceder en igualdad de condiciones 

y sin exclusión a todas las áreas en las que se 

encuentra involucrado el ser humano. 

Desde entonces y después de la expedición de este 

documento Conpes, con gran dificultad se ha venido 

cambiando los modelos de intervención  y las 

políticas públicas del Estado en materia de 

discapacidad, dado que, al día de hoy, no existen 

suficientes garantías que permitan a la población 

discapacitada acceder efectivamente a un sistema de 

rehabilitación integral inclusiva. (Política de 

discapacidad Ministerio de Defensa Nacional, 2015) 

3.1 Legislación Nacional en Discapacidad Referente 

a la Rehabilitación Integral. 

Respecto a las políticas del estado Colombiano en 

materia de Discapacidad, se han venido 

desarrollando todo tipo de lineamientos y directrices 

para su protección. Con anterioridad inclusive con 

posterioridad a  la expedición de la Carta Política  de 

1991, tanto los operadores jurídicos en sus diversas 

sentencias provenientes de acciones tutelares u 

ordinarias; así como el órgano legislativo,  han 

venido reconociendo y expidiendo una serie de 

derechos que  reconocen y protegen 

afirmativamente los derechos y las condiciones 

especiales de esta población, circunstancias que al 

parecer, durante los últimos diez años han venido 

quedando congeladas, pues no se observa el interés 

por parte de estos actores de potencializar los 

derechos y garantías que recaen sobre tan especial 

población. 

Frente a la legislación nacional, tenemos algunas 

normas que aunque no han sido expedidas en los 

últimos diez años, si no con anterioridad a este 

periodo de tiempo, las  mismas han sido el marco 

referente en esta materia, que nos ayudan a 

establecer un marco descriptivo y  que sin duda  nos 

ayudan a reflejar la actualidad del estado normativo, 

permitiéndonos abarcar la problemática del tema en 

estudio frente a la normatividad que se ha expedido 

en los ultimos diez años de manera general y 

especial, en el tema de la atención en discapacidad y 

su consecuente rehabilitación integral. 

De esta manera; el Gobierno Nacional, inspirado en 

la necesidad de establecer mecanismos de 

integración social de la personas con limitación, física 

o cognitiva, y con el fin de garantizar los derechos 

fundamentales, sociales y culturales de esta 

población, sanciona y expide, una ley marco en 

discapacidad, conocía como la Ley “Clopatosfky”, que 

hoy en día es la ley 361 de 1997, estableciendo 

niveles prioritarios de atención en las áreas de : 

Educación, Rehabilitación, Integración Laboral, 

Bienestar Social, accesibilidad, eliminación de 
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barreras arquitectónicas, transporte y 

comunicaciones. 

La señalada ley frente al tema de la rehabilitación 

señalo lo siguiente: 

“Artículo  18º.- Toda persona con limitación que no 

haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que 

con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido 

la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso 

requerido para alcanzar sus óptimos niveles de 

funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, 

ocupacional y social. 

Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de 

los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación 

Nacional, establecerá los mecanismos necesarios 

para que los limitados cuenten con los programas y 

servicios de rehabilitación integral, en términos de 

readaptación funcional, rehabilitación profesional y 

para que en general cuenten con los instrumentos 

que les permita autorregalizarse, cambiar la calidad 

de sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y 

en la sociedad. 

Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones en 

materia de rehabilitación establecidas en el Plan 

Obligatorio de Salud para la Empresas Promotoras de 

Salud y para las Administradoras de Riesgos 

Profesionales cuando se trate de limitaciones 

surgidas por enfermedad profesional o accidentes de 

trabajo.” 

Desde aquella época y para el caso de la 

rehabilitación integral,  el legislador estableció en 

esta norma,  importantes directrices en materia de 

readaptación funcional, rehabilitación y profesional 

para las personas en condición de discapacidad, 

obligando a los actores del sistema de salud y los 

demás que se correlacionan a adoptar todas las 

medidas necesarias para que los discapacitados y 

limitados cuenten con diversidad de programas que 

permitan una adecuada rehabilitación integral. 

 

Esta norma fue reglamenta, en el año 2012,  por el 

Decreto 734, modificando parcialmente el Decreto 

1538 de 2005, y posteriormente Adicionada por la 

Ley 1287 de 2009, normas que establecieron claros 

criterios de orientación vigilancia y ejecución de los 

planes y programas que se relacionen con los 

minusválidos y discapacitados. 

Para el caso en estudio, y con el fin de enfocar lo 

relacionado por la Ley 361 de 1997, en el Sistema de 

Salud de las Fuerza Pública, es preciso identificar 

dichas particularidades dentro del señalado sistema. 

De esta manera, fue el Decreto 094 del 11 de enero 

de 1989, el que trato y estableció la pauta, en  el 

tema  de la discapacidad,  las incapacidades, 

invalideces e indemnizaciones refiriéndose en esta 

oportunidad únicamente a la rehabilitación 

funcional, pues si bien, busco una reinserción laboral 

para el personal discapacitado, dejo por fuera la 

rehabilitación integral de los miembros de las fuerzas 

militares y policiales, como tampoco amplio su 

cobertura a los beneficiarios de dicho sistema que 

tuvieran algún grado de discapacidad y mucho 

menos la población prevalente como lo son los niños 

la mencionada norma en su artículo 41 señaló: 

“ARTICULO 41: REHABILITACIÓN: La rehabilitación 

comprende aquellos procesos que tienden a 

capacitar en el mayor grado posible, física o 

psíquicamente a un incapacitado con miras a su 

adecuado desempeño en una actividad lucrativa o 

de provecho general”. 

La rehabilitación se busca por medio de: 

Reeducación de los órganos lesionados. 

Sustitución o complemento de órganos mutilados, 

mediante aparatos prostésicos, u ortopédicos, con su 

correspondiente sustitución o mantenimiento 

vitalicio, siempre y cuando las lesiones hayan sido 

ocasionadas en actos inherentes al servicio. 

Reeducación profesional. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35367#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35367#0
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Se considera inherente al servicio  de Rehabilitación 

de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, en 

contacto y la coordinación permanente con las 

bolsas oficiales  y privadas de trabajo, en procura de 

cargos u oficios para el personal rehabilitado que no 

quedare con pensión o sueldos de retiro. 

Posteriormente y siguiendo los lineamientos en 

discapacidad, el 17 de enero de1997, el legislador 

expide la Ley 352,  cuyo objeto es la reestructuración 

del Sistema de Salud y se prevén otras disposiciones 

en materia de seguridad social para las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional. La señalada Ley en su 

artículo 20 literal  b y c señala: 

“ARTÍCULO 20. BENEFICIARIOS. <Aparte tachado 

INEXEQUIBLE> Para los afiliados enunciados en el 

literal a), numerales 1o., 2o., 3o., 4o. y 7o. del 

artículo 19, serán beneficios los siguientes:  

a) <Ver Notas del Editor> El cónyuge o el 

compañero o la compañera permanente del 

afiliado. Para el caso del compañero (a) sólo cuando 

la unión permanente sea superior a dos (2) años;  

b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los 

cónyuges, que hagan parte del núcleo familiar y que 

dependan económicamente de sus padres;  

c) Los hijos mayores de 18 años con incapacidad 

permanente o aquellos menores de 25 años que 

sean estudiantes con dedicación exclusiva y 

dependan económicamente del afiliado;  

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera 

permanente e hijos con derecho, la cobertura 

familiar podrá extenderse a los padres del afiliado 

no pensionados que dependan económicamente de 

él. ….” 

 

El referido artículo enmarca como beneficiarios del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía 

( SSMP) a los hijos menores de 18 años y a los hijos 

mayores con incapacidad permanente, calificativo 

legal que se enmarca dentro del término de 

discapacidad. 

Por su parte el artículo 23 señala: 

“ARTÍCULO 23. “PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD 

MILITAR Y POLICÍA. Todos los afiliados y 

beneficiarios al SSMP, tendrán derecho a un Plan de 

Servicios de Sanidad, en los términos y condiciones 

que establezca el CSSMP. El plan permitirá la 

protección integral de los afiliados y beneficiarios a 

la enfermedad general y maternidad, en las fases de 

promoción y fomento de la salud y la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para 

todas las patologías, según la intensidad de uso y 

los niveles de atención y complejidad que se 

definan. Mediante el Plan de Servicios de Sanidad, 

los afiliados y beneficiarios tendrán derecho a que 

el SSMP les suministre dentro del país asistencia 

médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria, 

farmacéutica y demás servicios asistenciales en 

hospitales, clínicas y otras unidades prestadoras de 

servicios o por medio de contratos de tales servicios 

con personas naturales o jurídicas”. 

De lo anterior se desprenden ciertos criterios, que 

establecen la obligación del sistema de brindar 

protección integral de los afiliados y beneficiarios y a 

tratamiento de rehabilitación para todas las 

patologías en las condiciones que establezca el 

Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares. 

Bajo estos parámetros, la Ley señala un criterio de 

cobertura que brinda una protección integral, de 

acuerdo con los lineamientos que señale el Consejo 

Superior de las Fuerzas Militares y de Policia 

(CSSMP). Este organismo al interior del Sistema de 

Salud de las Fuerza Pública funciona como un órgano 

rector, encargado de definir las coberturas y las 

políticas de atención en las diferentes áreas de la 

salud (otorgando y limitando los servicios, respecto 

de las enfermedades que generan altos costos)  para 

los afiliados y beneficiarios de este sistema. 
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De esta forma y para el caso de la atención en 

discapacidad de los niños, niñas y adolescentes, el 

Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y 

de Policía (CSSMP), expide en el año 1998 el acuerdo 

N° 049, cuyo objeto fue señalar las políticas de 

atención en salud para la población de los niños en 

condición de discapacidad en donde se dispone lo 

siguiente: 

“ARTICULO 2. POBLACION OBJETO DEL PLAN:  

Los hijos menores de 18 años de los afiliados al 

SSMP, que hagan parte del núcleo familiar y que 

dependan económicamente de sus padres, que 

presenten alguna deficiencia, discapacidad y/o 

minusvalía permanente” 

Integrar a los padres al proceso habilitador de los 

hijos. 

Elaborar e implementar un sistema de costos por 

atención de pacientes discapacitados. 

Implementar  un modelo de evaluación, seguimiento 

y control del programa y subprogramas derivados del  

mismo.” 

3.3 Legislación general y especial de las Fuerzas 

Militares expedida durante los últimos diez años 

Referenciada la legislación hito que desarrolla el 

tema en estudio, entraremos a señalar y a describir 

la normatividad, y demás documentos en materia de 

discapacidad, que ha sido expedida en Colombia en 

los últimos diez años, como también  la que ha sido 

desarrollada al interior de las Fuerzas Militares, con 

el fin de identificar la efectividad de la rehabilitación 

integral en los niños beneficiarios del Sistema de 

Salud de la Fuerza Pública, al respecto encontramos. 

 

 

3.2.1 Conpes social  80 de 2004. 

El Departamento Nacional de Planeación, a través 

del Consejo Nacional de la Política  Económica y 

Social, mediante CONPES  SOCIAL 80, del 26 de julio  

de 2004, estableció la política pública nacional en 

discapacidad, en donde instituyó acciones de 

prevención y mitigación de la discapacidad  a través 

de estrategias oportunas de atención en donde se 

garantice el acceso a los servicios para esta 

población. 

En este documento se establece la obligación de 

implementar programas de atención con el fin de 

garantizar una adecuada cobertura y atención a la 

población discapacitada e infantil, al evidenciarse 

representativas falencias en estas áreas. En este 

documento se previó: 

“La baja cobertura en la afiliación al RS de la 

población infantil, unido al índice de población 

infantil  afiliada con limitaciones, puede constituirse 

en un instrumento que incremente la vulnerabilidad  

de las familias en el futuro, así como tener un 

impacto desfavorable en los costos de atención para 

la familia y la sociedad. Lo anterior indica que la 

focalización, dado el actual marco legal, puede ser 

mejorada, pues la norma señala como prioridad de 

afiliación. A los niños recién nacidos…..” 

El objeto central de este CONPES, es alinear las 

políticas estatales en atención a la discapacidad con 

las normatividad legal expedida sobre la materia, 

emitiendo directrices claras para que las 

instituciones en todos los niveles (salud, educación, 

transporte, cultura, empleo), emprendan planes de 

prevención y mitigación de riesgo, evitando hacer 

más gravosa la situación de la población 

discapacitada y en especial la población infantil. 

Del referido Conpes Social, se originan claras 

obligaciones que debe adoptar el Estado 

Colombiano, para alinear, generar y potencializar sus 

políticas públicas en materia de discapacidad y más si 

se trata de menores y jóvenes en ésta condición, 

invitando a todos los actores del sistema sean estos 

públicos o privados, a generar estrategias y 
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programas que permitan a la población discapacitada 

a acceder a una efectiva rehabilitación integral.  

3.2.2 Régimen y representación jurídica de 

incapaces 

Ya desde la expedición del Código Civil Colombiano, 

el legislador de viaja data, había establecido la 

protección y representación legal de determinadas 

personas, que por su grado de discapacidad no podía 

representar y hacer exigir sus derechos por si 

mismos, si bien no establecía en concreto derechos 

fundamentales de las personas en condición en 

discapacidad, si establecía una interdicción de tipo 

civil, diferenciando el régimen de incapacidades. Por 

un lado, estableció las incapacidades  absolutas para 

el caso de las personas que en definitiva no podía  

hacer valer sus intereses negociales y civiles, y otra 

relativa, limitando el ejercicio de los derechos 

mediante representación legal  por intermedio de los 

padres , para el caso de los menores adultos 

(menores de 18) años, creando figuras jurídicas como 

los son las curadurías tutelas y guardas con el fin de 

proteger  los derechos civiles y patrimoniales, en uno 

y otro caso de las personas consideradas por la Ley 

como incapaces, enmarcándose de esta forma la 

intención del legislador de aquella época por 

reconocer y garantizar los derechos civiles de los 

incapaces, situación que ha servido de marco de 

referencia para desarrollar los demás derechos de las 

personas incapaces o en situación de discapacidad y 

que han sido brevemente descritas a lo largo de éste 

artículo. 

3.2.3 Ley 1306 de 2009 

Solo hasta el año 2009  y con el fin de responder a las 

realidades jurídicas, técnicas y sociales en materia de 

discapacidad y con el objeto  de establecer una clara 

definición legal respecto de los sujetos con 

discapacidad mental,  y de  identificar el criterio que 

cataloga  la incapacidad jurídica de estos sujetos, el 

gobierno nacional expide la Ley 1306 de 2009, con el 

propósito adicional de    proteger e incluir 

socialmente a las personas con discapacidad mental, 

la mencionada norma derogó los artículos (261, 428 

a 632) en donde se establecían el  régimen de 

incapaces y curadurías del  Código Civil. 

3.2.4 Ley 1098 de 2006 Código de la infancia y la 

adolescencia. 

Frente a la protección a la niñez y la juventud, el 

Gobierno Nacional expide la Ley 1098 de 2006, 

conocida como Código de Infancia y Adolescencia, 

Ley que ha establecido una seria de prerrogativas y 

prevalencias en favor de los niños, bajo un principio 

referente de corresponsabilidad. Dentro de esta 

normativa se incluyen de forma especial y de manera 

extensa, los derechos de los niños en condición de 

discapacidad al prever en su artículo 36 lo siguiente: 

“Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad. Para los efectos de 

esta ley, la discapacidad se entiende como una 

limitación física, cognitiva, mental, sensorial o 

cualquier otra, temporal o permanente de la 

persona para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida cotidiana”. 

Además de los derechos consagrados en la 

Constitución Política y en los tratados y convenios 

internacionales, los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad tienen derecho a 

gozar de una calidad de vida plena, y a que se les 

proporcionen las condiciones necesarias por parte 

del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e 

integrarse a la sociedad. Así mismo: 

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una 

vida digna en condiciones de igualdad con las demás 

personas, que les permitan desarrollar al máximo sus 

potencialidades y su participación activa en la 

comunidad. 

 

2. Todo niño, niña o adolescente que presente 

anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, 

tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, 

tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados 
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especiales en salud, educación, orientación y apoyo a 

los miembros de la familia o a las personas 

responsables de su cuidado y atención. Igualmente 

tendrán derecho a la educación gratuita en las 

entidades especializadas para el efecto. 

Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las 

instituciones de salud y educación que atenderán 

estos derechos. Al igual que el ente nacional 

encargado del pago respectivo y del trámite del 

cobro pertinente. 

3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o 

disminuir las limitaciones en las actividades de la vida 

diaria. 

4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades 

para reducir su vulnerabilidad y permitir la 

participación en igualdad de condiciones con las 

demás personas. 

PARÁGRAFO 1o. En el caso de los adolescentes que 

sufren severa discapacidad cognitiva permanente, 

sus padres o uno de ellos, deberá promover el 

proceso de interdicción ante la autoridad 

competente, antes de cumplir aquel la mayoría de 

edad, para que a partir de esta se le prorrogue 

indefinidamente su estado de sujeción a la patria 

potestad por ministerio de la ley. 

PARÁGRAFO 2o. Los padres que asuman la atención 

integral de un hijo discapacitado recibirán una 

prestación social especial del Estado. 

PARÁGRAFO 3o. Autorícese al Gobierno Nacional, a 

los departamentos y a los municipios para celebrar 

convenios con entidades públicas y privadas para 

garantizar la atención en salud y el acceso a la 

educación especial de los niños, niñas y 

adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo 

de discapacidad. 

El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y 

permanente de los derechos de protección integral 

en educación, salud, rehabilitación y asistencia 

pública de los adolescentes con discapacidad 

cognitiva severa profunda, con posterioridad al 

cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.” 

De tan extenso articulado proteccionista en materia 

de discapacidad para la población de los niños, se 

generan para el Estado serias obligaciones y 

responsabilidades, para garantizar a esta población 

el ejercicio pleno de sus derechos sin ser afectados 

por la situación actual de país. 

Como se observa, el estado Colombiano ha 

formulado sus Políticas Públicas y ha establecido sus 

obligaciones de protección a la discapacidad, la niñez 

y la juventud,  en diferentes textos legales y 

constitucionales, pero los mismos no sean 

materializado esto se ve reflejado por falta de 

mecanismos de control pues  en ocasiones se 

observa que las mismas siguen plasmadas en el 

papel, poniendo en evidencia su omisión o falta de 

acción  para poner en marcha sus propias políticas de 

atención e intervención en favor de la niñez y la 

juventud en condición de discapacidad. 

3.2.5 Ley 1346 de 2009 

Alineados con estas obligaciones y con el fin de 

redundar en la garantía de derechos de la población 

discapacitada, se expide la Ley 1346 de 2009, 

mediante la cual  se aprueba  la “Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” del 13 

de Diciembre de 2006, reconociendo  la necesidad de 

promover y proteger los derechos humanos de todas 

las personas con discapacidad, incluyendo las que 

requieren un apoyo prevalente como lo es la niñez 

en condición de discapacidad, estableciendo como 

obligaciones generales, adoptar medidas legislativas 

y administrativas para hacer efectivos los derechos 

de las personas en condición de discapacidad, 

situación que como se ha venido señalando, sigue 

pasando inadvertida por parte del estado 

demostrando desentendimiento por la situación, 

pues en la práctica no existen garantías que permitan 

a la población discapacitada a acceder a una efectiva 

rehabilitación integral. 
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3.2.6 Ley  1145 de 2007. 

El 10 de Julio del año 2007, se sanciona la Ley 1145 

de 2007, con el fin de organizar el Sistema Nacional 

de Discapacidad , en la referenciada ley, se 

establecen directrices con el objeto de impulsar la 

formulación de la política pública en discapacidad, 

bajo el trabajo coordinado entre las entidades 

públicas y las organizaciones de personas en 

condición de discapacidad, estableciendo 

obligaciones directas del estado en los niveles central 

y territorial para implementar las políticas de estado 

y así beneficiar la población discapacitada. 

3.2.7 Conpes 3591 de 2009. 

Bajo la necesidad de implementar un Sistema de 

Rehabilitación Integral para los Miembros de la 

Fuerza Pública en condición de discapacidad, e 

inspirado en el Conpes social 80 de 2004, el Gobierno 

Nacional, a través del Departamento Nacional de 

Planeación como máximo órgano de la política 

económica y social, expidió el Documento CONPES 

3591 del 1 de Junio de 2009,   estableciendo la 

necesidad de implementar un sistema de 

rehabilitación integral inclusiva, teniendo en cuenta 

que su actual sistema de salud, no contempla un 

modelo de rehabilitación integral inclusiva, sino una 

simple rehabilitación funcional, “conforme lo señala 

el artículo 44 del Decreto 1796, ley que regula la 

evaluación de la capacidad sicofísica y de la 

disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre 

las incapacidades, indemnizaciones, pensión por 

invalidez e informes administrativos por lesiones,  

indicando que la rehabilitación sólo abarca  la 

reeducación de los órganos lesionados, sustitución o 

complemento de órganos mutilados mediante 

aparatos prostésicos u ortopédicos” ( CONPES 3591. 

Junio 2009). 

Este documento estableció como población objeto 

del plan los miembros de la Fuerza Pública que se 

encentre en servicio activo o retirado de la 

institución y que haya adquirido su lesión o 

incapacidad en actos relacionados con el servicio, por 

enfermedad general o profesional, inspirado en la 

deuda social que el estado tiene hacia los héroes de 

nuestra nación. 

 

Si bien este documento ha tenido como fin 

rehabilitar integralmente a los héroes de la patria, el 

mismo documento ha desconocido, lo establecido en 

su documento orientador (Conpes social 80 de 2004), 

pues en el mismo se destacó la necesidad de brindar 

amplia cobertura de atención a la discapacidad y su 

consecuente rehabilitación de forma prevalente en la 

población de los niños, circunstancia que es ajena y 

excluyente dentro del  CONPES 3591 de 2009 y 

dentro  de las leyes reguladoras del actual Sistema 

de Salud de la Fuerzas Pública. 

3.2.8 Ley 1471 de 2011. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el CONPES 

3591 de 2009, el Gobierno Nacional expide la Ley 

1471 del 30 de Junio de 2009, dictando normas 

relacionadas con la rehabilitación integral de los 

miembros de la fuerza Pública, los alumnos de las 

escuelas de formación y el personal civil del 

Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares 

y el personal no uniformado de la policía nacional 

vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993. 

Esta norma indica que la rehabilitación integral 

brindada a los miembros de las Fuerzas Militares y de 

Policía Nacional, comprende elementos terapéuticos 

que permitan recuperar la funcionalidad, además de 

inclusión social, laboral y familiar para que el 

individuo adquiera cierta autonomía, indicando que 

son beneficiarios de esta fase de inclusión los 

miembros de la Fuerza Pública y su personal civil que 

haya adquirido su discapacidad por una enfermedad 

o accidente común, por accidente trabajo o por 

ocasión del servicio, en combate o por acción directa 

del enemigo en tareas del restablecimiento del orden 

público o en conflicto internacional, siendo evidente 

que dejan por fuera de la cobertura a sus familias en 
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condición en discapacidad y con mayor gravedad a 

los niños beneficiarios de este sistema apreciándose 

un desamparo del Estado con esta población que si 

bien no hacen parte del conflicto en acción directa 

son parte de la estructura familiar del funcionario 

público que desarrolla actividades con el propósito 

de mantener la soberanía y la paz en el territorio 

Colombiano.  

4. Centro de Rehabilitación Integral de la Fuerza 

Pública (CRI) 

Siendo la Fuente de inspiración el Conpes 3591 de 

2009 y la Ley 1471 de 2011 y usando como fuente de 

recursos el presupuesto nacional, y las donaciones 

provenientes del Gobierno de Corea, como 

contraprestación de la colaboración aliada y armada 

que en su oportunidad brindó el Gobierno de 

Colombia en ésta  nefasta e histórica Guerra. El 

Ministerio de Defensa Nacional ha venido ejecutando 

los mencionados recursos en acciones tendientes a 

implementar el Sistema de Rehabilitación Integral, el 

cual se encuentra enfocado particularmente, en 

rehabilitar integralmente a los héroes de la nación 

que como producto de la Guerra han quedado 

discapacitados.   

 

Si bien, ésta intervención estatal se encuentra 

enfocada especial y válidamente hacia el  personal 

civil y uniformado de las Fuerzas Militares que han 

arriesgado su vida en cumplimiento de su obligación 

legal y constitucional, no es menos cierto, que dicha 

política de estado olvida incluir a los beneficiarios de 

esta población, debiendo enfocar  las bondades de 

dicho sistema, a la totalidad de los beneficiarios del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares de 

Colombia.  

Sin duda en las próximas décadas, se observará en 

las diferentes sentencias emitidas por el operador 

judicial, las ordenanzas de incluir en el Sistema de 

Rehabilitación Integral de la Fuerza Pública, a la 

población excluida beneficiaria de este sistema, 

quedando de manifiesto la falta de planeación, 

frente a la ejecución en las políticas de estado, en lo 

atinente al sistema de rehabilitación integral 

inclusiva. 

 

4.1 Panorama de la Rehabilitación Integral brindada 

a los Niños, Niñas y Adolescentes Beneficiarios del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Pública 

TABLA I 

 

Fuente: Jefatura Desarrollo Humano Conjunto- 

Comando General Fuerzas militares 

Teniendo en cuenta la información suministrada por 

el departamento de estadística de la Dirección de 

Programas Institucionales, de la Jefatura de 

Desarrollo Humano Conjunto del Comando General 

de las Fuerzas Militares, se observa que en la 

actualidad el Sistema de Salud de las Fuerzas 

Militares, brinda una cobertura de atención en Salud, 

diferenciando la misma en ciclos vitales, 

garantizando de esta forma los servicios en salud. 

Igualmente y teniendo en cuenta el tipo de 

discapacidad por ciclo vital en el SSFM para el año 

2014, se observa que en la actualidad existen 189, 

niños, niñas y adolescentes con diversos tipos de 
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discapacidad, que requieren de una atención integral 

continua y adecuada, situación que resulta 

preocupante debido a que la mayoria de ellos , en los 

termnios del acuerdo 049 de 1998, el CONPES 3591 

de 1999, la Ley 1471 de 2011, quedarán excluidos del 

plan de servicios en discapacidad para niños, niñas y 

adolescentes y de la rehabilitación integral 

contenidos en este sistema.  

5. Critica del Sistema de Rehabilitación Integral del 

Sistema de Salud de la Fuerza Pública 

Analizado el sistema normativo y el panorama actual 

del Sistema de Salud de la Fuerza Pública, frente a la 

atención de la discapacidad y su consecuente 

rehabilitación integral, se observa que dentro de las 

políticas de salud adoptadas por este sistema, si bien 

se brinda una atención en todas las áreas de la salud 

a los afiliados y sus respectivos beneficiarios, el 

mismo no se encuentra alineado con las políticas 

públicas nacionales e internacionales en materia de  

discapacidad y su consecuente rehabilitación 

integral, bajo el agravante de que se está 

incumpliendo la normatividad prevalente sobre la 

materia , en especial la tiene que ver con los niños 

niñas y adolescentes al señalarse que: 

 

A pesar de existir normatividad Nacional e 

Internacional, expedida incluso con anterioridad a la 

Constitución Política de 1991,  y diversidad de 

sentencias dictadas por los diferentes operadores 

judiciales en materia de discapacidad y su 

consecuente rehabilitación integral en donde se 

obliga a adoptar prevalentes políticas de estado en 

esta materia, se observa que dentro del sistema de 

salud de las Fuerzas Pública se están violando 

flagrantemente los derechos de los beneficiarios de 

este sistema y con especial exclusión y vehemencia 

con los que tienen que ver con los niños beneficiarios 

de este sistema, pues no se está brindando una 

adecuado y efectiva rehabilitación integral, al 

considerarse que la normatividad y el actual plan de 

rehabilitación integral, los excluye de estos 

beneficios al considerarse que: 

Desde la expedición del acuerdo 049 de 1998, 

expedido por el Consejo de Salud de las fuerzas 

Militares y de Polícia (CSMP), “Por el cual se aprueba 

el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial en lo 

que respecta a la atención  de discapacidades de  

niños  hijos de  los afiliados al SSMP”; se desconoce 

el derecho a los niños de continuar con su programa 

de discapacidad, pues el mismo limita su cobertura y 

su atención en los programas de rehabilitación hasta 

los 18 años, dejando a esta población desprotegida 

desde el cumplimiento de esta edad, 

desconociéndose los postulados constitucionales y 

legales que para la fecha se encontraban 

enmarcados en la Constitución Política de Colombia. 

 

Respecto al Sistema de Rehabilitación Integral para 

los miembros de la Fuerza Pública, contenidos en el 

CONPES 3591 de 2009, posteriormente reflejado en 

la Ley 1471 de 2011, se excluyen el derecho de las 

familias del personal de la Fuerza Pública a 

rehabilitarse integralmente y con mayor gravedad los 

de los niños beneficiarios de este sistema, pues el 
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mismo limita su cobertura únicamente al personal 

uniformado y civil, que obtenga su discapacidad 

como consecuencia de enfermedad general, laboral, 

o por acción directa del enemigo en tareas del 

restablecimiento del orden público; si bien este 

sistema debe  ofrecer un trato prevalente y 

diferenciador para los héroes de nuestra nación, el 

mismo no debe olvidar las familias de los mismos, 

pues resulta contradictorio y fuera de todo sentido, 

que se rehabilite integralmente al uniformado 

víctima del conflicto armado y se deje por fuera a su 

núcleo familiar, más si se trata de un niño hijo del 

héroe uniformado que requiere de un continuo e 

incluyente plan de rehabilitación integral, que le 

permita mejorar o si quiera  mantener sus 

capacidades, para desarrollarse con autonomía 

dentro de la sociedad. 

Por lo anterior, este artículo  esboza la realidad 

actual del sistema de rehabilitación integral de los 

niños beneficiarios del Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de Policía Nacional, para que los 

directos  responsables, alineen adecuadamente las 

políticas públicas en esta materia, pues se están 

desconociendo flagrantemente los derechos de una 

población que exige una inclusión igualitaria y 

prevalente dentro de este sistema como son los 

niños hijos de los funcionarios públicos que cumplen 

misiones constitucionales con un alto grado de 

vulnerabilidad con el único fin de mantener la 

seguridad y soberanía del territorio nacional. 

CONCLUSIONES 

Cada año, millones niños mueren en Colombia por 

causas evitables. No se trata de sólo estadísticas: son 

personas con nombre y rostro cuyo sufrimiento es 

inadmisible en pleno siglo XXI. Por lo tanto, tenemos 

que hacer más en favor de los recién nacidos que 

sucumben a una infección porque no reciben una 

simple inyección; en favor de los niños que nunca 

alcanzarán todo su potencial por culpa de la 

desnutrición. Tenemos que hacer más por la 

adolescente que se enfrenta con un embarazo 

indeseado; por la mujer casada que acaba de 

descubrir que está infectada con el VIH; y por la 

madre que padece complicaciones durante el parto. 

No obstante, en las Fuerzas Militares tenemos ante 

nosotros la oportunidad de lograr progresos reales y 

perdurables siempre y cuando desde el alto mando y 

la administración de la salud al interior de las mismas 

se reconozca cada vez más que la salud de los niños 

es la clave del progreso para todos los objetivos de 

desarrollo. La presente Estrategia exige la unión y 

articulación de todos los sectores involucrados para 

actuar de manera coordinada. A todos les compete 

un papel importante: Gobiernos, Comando General; 

Comandos de Fuerza y sus respecftivas Direcciones 

de Sanidad; Jefaturas de Famiolia y Bi4enestar Social, 

el sector privado, el personal sanitario, las 

asociaciones profesionales, la comunidad académica 

y los investigadores. Es del todo posible lograr 

progresos reales. De hecho, algunos de los países 

más pobres del mundo ya lo han logrado al conceder 

una enorme prioridad los niños dentro de los planes 

de acción sanitaria nacionales. Mientras tanto, las 

innovaciones logradas en las esferas de la tecnología, 
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el tratamiento y la prestación de servicios están 

facilitando la prestación de una asistencia mejor y 

más eficaz, y los mecanismos de financiación 

novedosos y los que ya existen están haciendo que la 

asistencia sea más asequible y accesible. Si 

invertimos más en estas iniciativas, constataremos 

mayores adelantos. En este momento podemos decir 

que cada día mueren 12 000 niños menos que en 

1990. 

Los niños cuentan con especial protección 

constitucional sobre sus derechos a la salud y la 

seguridad social, particularmente los recién nacidos, 

que al estar iniciando la vida se encuentran en un 

estado de vulnerabilidad, por lo cual necesitan de 

una atención más calificada en salud y alimentación 

por parte de la familia, la sociedad y Estado. De esta 

forma, tanto las entidades públicas como privadas 

tienen un deber de cuidado sobre el bienestar de los 

niños, para lo cual deben procurar siempre, entre 

otros, garantizar que tengan el acceso al más alto 

nivel posible de salud y nutrición durante los 

primeros años de vida, atendiendo en sus 

actuaciones al interés superior del menor. Por tanto, 

en desarrollo de los preceptos anteriores, el cuerpo 

normativo que regula la seguridad social en 

Colombia (Ley 100 de 1993) ha dispuesto 

mecanismos de protección para los niños en 

temprana infancia. 

En el país existen 5,1 millones de niños y niñas en 

edades comprendidas entre los 0 y los 5 años. 

• En la última década se ha presentado reducción de 

la mortalidad infantil pasando de 20,4 muertes por 

cada 1.000 nacidos vivos a 17,7. Persisten casos de 

muerte en menores de año por causas relacionadas 

con trastornos respiratorios del período perinatal; 

malformaciones congénitas del sistema respiratorio 

e infecciones del período perinatal, sobre todo en 

departamentos como Amazonas, Chocó y Vaupés 

 que presentan las mayores tasas de mortalidad 

infantil. 

 

• En los últimos cinco años se presenta un 

comportamiento creciente en la afiliación, al pasar 

en 2008 de 3.485.892 niños y niñas de 0 a 5 años 

afiliados, a 4.022.763 en 2013. 

• 28.142 niños y niñas se encuentran en el registro 

con alguna discapacidad relacionada con afecciones 

al sistema nervioso, voz y movimientos del cuerpo 

(manos, brazos, piernas). 

• 591.567 niñas y niños son víctimas del conflicto, 

siendo el desplazamiento el hecho victimizante con 

mayor número de casos. 

• El nueve por ciento de las niñas y niños nace con 

bajo peso, afectando con mayor frecuencia a las 

niñas. 

 

• El 13,2 por ciento de los niños y niñas menores de 5 

años presentó desnutrición crónica y el 3,4 por 

ciento corresponde a desnutrición global. 

• La mortalidad por enfermedad diarreica aguda 

(EDA) también descendió entre los infantes del país, 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0100_1993.htm#Inicio
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pasando de 33,8 muertes por cada 100 mil menores 

de cinco años a 3,7 muertes. Igual sucede con la 

tendencia de la infección respiratoria aguda (IRA), 

que varió de 35,3 muertes a 15,9. 

La salud está completamente ligada a múltiples 

variantes que la afectan directa o indirectamente. Es 

el caso de los parámetros socioeconómicos de una 

población determinada, en este caso los niños 

beneficiarios de las FFMM, los cuales a medida que 

van cambiando a través de la historia hacen que las 

enfermedades y que los temas que aquejan a la 

Salud Infantil y a los sistemas médicos vayan 

cambiando también, de acuerdo a las nuevas 

necesidades que se le presentan. 

Es así como podríamos decir que los países más 

subdesarrollados como el nuestro tienen problemas 

distintos a los de los desarrollados. Los primeros se 

ven aquejados por enfermedades relacionadas a 

problemas de educación e higiene, como son las 

epidemias, enfermedades infecciosas, etc. Estos 

presentan una alta tasa de mortalidad infantil, así 

como de natalidad, el analfabetismo es alto y el 

ingreso per cápita bajo. Además se observa una 

esperanza de vida al nacer baja en comparación con 

otros países. 

En los países desarrollados, las enfermedades tienen 

mayor relación con procesos degenerativos del 

organismo, producto de una esperanza de vida 

mayor que en el resto de los países. Es así como sus 

políticas de salud se orientan más hacia un segmento 

determinado de la población como son los ancianos. 

Ellos presentan una natalidad baja pero con una 

también baja mortalidad infantil. 

Existen también países intermedios que viven una 

transición epidemiológica, donde ambas realidades 

coexisten. 

A medida que las sociedades van evolucionando, las 

costumbres van cambiando, lo que implica que la 

economía y los modelos económicos también lo van 

haciendo, lo cual afecta los patrones de salud-

enfermedad que se manejan, es así como lo que 

aquejaba a la población a principios del siglo pasado 

ya no es la misma que la que aqueja a la de finales de 

este siglo. Por esto podríamos decir que existen 3 

áreas interrelacionadas estrechamente entre sí: 

ECONOMIA-SOCIEDAD-SALUD, todas en continuo 

movimiento y cambio. 

Las condiciones socioeconómicas de las sociedades 

en los distintos tiempos históricos han determinado 

el cómo y dónde del desarrollo de la medicina. Así 

mismo, han determinado la aparición de la salud 

pública como una manera de procurar salud al 

pueblo. A tal ha llegado la interrelación entre estos 

factores, que conociendo algunos de ellos se pueden 

determinar los otros. Entonces, se puede decir que 

los cambios necesarios para garantizar la equidad en 

los accesos a los servicios de salud deben 

establecerse a partir de una evaluación crítica de la 

situación que actualmente presenta el sector, y 

comparándolo con el sistema de salud de las FFMM. 

Las Fuerzas Militares son una institución dell Estado 

pero son autónomas y tienen la obligación  de velar, 

fiscalizar y legislar todo lo correspondiente al área de 
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la salud. Si consideramos que la salud es un tema que 

influye sobre todas las actividades humanas, 

deberíamos comprender la gran responsabilidad que 

recae sobre este organismo. Las FFMM se preocupan 

de velar por la salud de los funcionarios activos y 

descuidan a los niños principalmente, ello implica 

estar preocupado de garantizar atención de calidad 

para todos, preocuparse de educar a la población 

con el fin de prevenir y promover la salud de la salud 

de ésta, entre otros. 

Actualmente, existe el gran desafío de asegurar una 

salud de acuerdo a los niveles que se han alcanzado 

en los países desarrollados, y esto no es una tarea 

fácil si consideramos que estamos viviendo en una 

transición epidemiológica, propia de los países en 

vías de desarrollo, lo cual trae consigo la necesidad 

de un mayor despliegue del sistema de salud, que 

debe adaptarse a dos tipos de realidades distintas 

coexistentes. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en este 

tercer milenio debemos tener un enfoque distinto de 

la salud, debemos tratar de solidarizar con el fin de 

disminuir las brechas existentes en este ámbito, 

entre los distintos países del orbe, además de actuar 

de acuerdo a las reales necesidades de salud. Hay 

que ajustarse a los cambios, porque las 

enfermedades y problemas que actualmente aquejan 

a la población difieren mucho de aquellas de hace 10 

años, lo cual implica que los organismos de salud 

deben estar en constante evolución, con el fin de 

satisfacer las verdaderas necesidades de salud de la 

población.  
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