
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_240_DE_2018_CÁMARA
por medio del cual se crea el régimen de beneficios y políticas de
bienestar para Veteranos de Guerra de Colombia y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia,
DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente iniciativa tiene por objeto

crear y reglamentar el régimen de beneficios y políticas de bienestar
para Veteranos de Guerra de Colombia, este tendrá como misión
crear, estructurar, promover y ejecutar los planes, proyectos y
políticas públicas tendientes a garantizar de manera integral los
derechos adquiridos de los combatientes de la fuerza pública dentro
de los lineamientos de su función pública como agentes del Estado,
en el marco de un conflicto armado del orden nacional o
internacional.
Artículo 2º. Definiciones. Para la aplicación del presente Proyecto

de ley, se consideran las siguientes definiciones:
¿ Veterano de Guerra: Persona que, en representación del

Estado colombiano, durante el tiempo de servicio se destacó
activa y oficialmente dentro de un conflicto armado interno o
participó internacionalmente en nombre de la República de
Colombia, que goce de asignación de retiro o haya sido
pensionado por invalidez o fue considerado reservista de honor.

¿ Beneficios: Licencias, exenciones, gracias o privilegios
conferidos a los veteranos de guerra a causa de su participación
en un conflicto armado interno o a nivel internacional como
representante del Estado colombiano.

¿ Registro Único de Veteranos: Base de datos en la cual las
fuerzas Armadas, incluirán el registro de cada miembro que
cumpla los requisitos establecidos por esta ley, para ser
considerado Veterano de Guerra. En dicho registro se incluirá el
núcleo familiar para los fines pertinentes.

¿ Núcleo Familiar: Para el efecto de la presente ley se
entenderá por núcleo familiar, el compuesto por el cónyuge o
compañero(a) permanente y los que se encuentren en el primer
grado de consanguineidad o único civil.

Artículo 3º. Finalidad. El presente proyecto de ley, tiene como
finalidad contribuir al proceso de rehabilitación física y psicológica de
los veteranos de guerra, así mismo la reintegración a la vida civil y
familiar de estos, buscando generar un impacto en su entorno
inmediato a medida que se avance en la implementación de los



diversos programas, planes y proyectos que se dirijan a buscar el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros Veteranos de Guerra.
Desde el Ministerio de Defensa se dirigirá y ejecutará la política

pública tendiente a garantizar a los Veteranos de Guerra los
elementos necesarios para su reincorporación integral a la vida civil,
lo anterior como reconocimiento al servicio prestado al Estado
colombiano mediante su participación oficial en un conflicto armado
del orden nacional o internacional, también será función de este
ministerio promover la implementación y puesta en marcha de los
estímulos que se establecen en la presente ley.
Artículo 4º. Política integral en favor del veterano de guerra. El

Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, de manera
articulada con las demás instituciones del Estado, dictará la política
de beneficios e incentivos para el veterano de guerra que haya
representado al Estado en el marco del conflicto interno o haya
participado como representante de este en un conflicto internacional
y se haya destacado en su labor misional.
En el ámbito interno, se orienta a determinar la relación del Estado

con cada miembro que haya estado vinculado a las fuerzas armadas,
y su labor haya sido destacada o resultare víctima en el ejercicio de
su labor, para brindarle acompañamiento integral después de su
salida de las filas.

TÍTULO II
RECONOCIMIENTO DEL VETERANO DE GUERRA Y RÉGIMEN DE

BENEFICIOS
Artículo 5º. Reconocimiento como veterano de guerra. El Estado

colombiano, y en su nombre el Ministerio de Defensa reconocerá la
calidad de Veterano de Guerra colombiano a cada miembro retirado
de las Fuerzas Armadas y de Policía pertenecientes al Estado
colombiano como Veterano de Guerra, sin importar el tiempo de
permanencia dentro de sus instituciones, siempre y cuando acredite
su participación activa, regular, y de manera destacada dentro del
marco de un conflicto armado de orden nacional o su participación en
un conflicto internacional en representación del Estado colombiano.
Para este efecto, existirá un Registro Único de Veteranos (base de
datos consolidada) en donde se ingresará la información de los
Veteranos de Guerra para efectos de la presente ley.
Artículo 6°. Beneficios para los veteranos de guerra. El Ministerio

de Defensa, acreditará la condición de ¿Veterano de Guerra
Colombiano¿, a través de un carné que certifique ser merecedor de
tal distinción; a su vez será garante de que se otorguen a estos, los
beneficios e incentivos que esta ley promueve.



Artículo 7°. Beneficios académicos. Los Veteranos de Guerra y su
núcleo familiar, previa acreditación del Ministerio de Defensa tendrán
los siguientes beneficios:
1. Obtener por parte del Ministerio de Defensa la orientación

vocacional necesaria dirigida a los veteranos de guerra y su
núcleo familiar que deseen iniciar o continuar su educación
superior en el grado profesional, técnico o tecnológico.

2. Descuento del 10% para el ingreso a entidades públicas de
educación superior.

3. Será función del Ministerio de Defensa, velar por la
consecución de acuerdos con entidades privadas de educación
superior para que se otorgue un descuento similar al del
numeral 2 del presente artículo.

4. Se creará por parte de las entidades estatales que tengan por
objeto el fomento y financiación de la educación superior, una
línea de crédito especial con interés diferencial, para el
veterano de guerra y su núcleo familiar.

5. Otorgar becas completas en instituciones de educación
superior públicas y/o privadas, a quienes considere el Ministerio
de Defensa, que, por su historial de conducta, actos de
heroísmo y servicio a la patria merezca tal distinción, este
beneficio no será extensible al núcleo familiar.

6. En el de evento que el Veterano de Guerra adquiera créditos
con el Icetex para el financiamiento de su educación superior,
los intereses generados en virtud a este, serán condonados una
vez se acredite la exitosa culminación del programa académico
al que accedió el Veterano de Guerra.

Artículo 8°. Beneficios sociales. El Ministerio de Defensa tendrá
como misión garantizar el proceso de reintegración de los miembros
de las fuerzas armadas militares y de policía, para que puedan por
medio de apoyo psicológico, social, cultural y económico, hacer la
migración a la vida civil una vez termine su tiempo de servicio en las
fuerzas militares y de policía, con el fin de que puedan integrarse de
manera adecuada a la sociedad, en la cual iniciará un nuevo ciclo de
vida, sin que genere un riesgo para su núcleo familiar o para su
entorno.. Para la realización de este objetivo los Veteranos de Guerra
y su núcleo familiar, previa acreditación del Ministerio de Defensa
tendrán los siguientes beneficios:
1. El Ministerio de Defensa promoverá la creación de ¿Hogares

del Veterano¿ por todo el país y tendrán como objetivo principal:
Brindar apoyo integral por parte del Estado. Entiéndase por
apoyo integral el físico, psicológico, de atención médica y
demás aspectos que requiera el veterano para su reinserción a
la vida civil.



2. Así mismo y como parte del desarrollo integral del veterano,
estos hogares contarán con jornadas gratuitas de cultura y
esparcimiento como beneficio social, así como para su núcleo
familiar.

3. El Ministerio de Defensa, propenderá por la generación de
convenios con entidades privadas encargadas de la promoción,
organización y realización de eventos de carácter deportivos,
musicales, teatrales y artísticos en general, con el fin de que
estos otorguen descuentos a los Veteranos de Guerra.

4. Los veteranos que hayan quedado con secuelas físicas o
psicológicas con ocasión de un conflicto armado de orden
nacional o internacional, tendrán todas las garantías para su
recuperación integral. El acceso a dicho beneficio será cubierto
en su totalidad por el Estado.

5. A los veteranos de guerra se les otorgará diferentes tipos de
homenajes y condecoraciones por su labor dentro del marco del
conflicto. El primero será en acto público donde se le otorgará
por primera vez tal reconocimiento de manera personal, y serán
recordados de manera general en las principales ceremonias de
las Fuerzas Armadas.

6. Se establecerá el día del veterano, como día cívico para el 30
de agosto (fecha en que se proclama la constitución de Cúcuta
de 1821 y oficialmente se crean las Fuerzas armadas de la Gran
Colombia).

7. Los veteranos de guerra que hayan quedado con algún tipo de
discapacidad temporal o permanente por hechos relacionados
con ocasión del conflicto, recibirán una compensación
relacionada al servicio; por dependencia e indemnización para
núcleo familiar en caso de fallecimiento.

8. A los veteranos de guerra, se les otorgará una tarifa diferencial
en el costo del pasaje en el transporte público urbano.

Parágrafo. Será labor del Ministerio de Defensa gestionar
convenios especiales para lograr descuentos con las empresas de
transporte aéreo y terrestre.
9. Los veteranos de guerra que en ocasión del conflicto se

encuentren en algún estado de discapacidad permanente
estarán exentos del pago de cualquier tributo o impuesto a la
importación de elementos tecnológicos, estéticos o cosméticos,
que contribuyan a su rehabilitación o al mejoramiento en su
calidad de vida.

Parágrafo. Los elementos anteriormente descritos, deberán ser
para el uso personal del Veterano de Guerra, esta situación deberá
ser acreditada por el Ministerio de Defensa en asocio con la DIAN.



Artículo 9°. Beneficios crediticios. Los Veteranos de Guerra previa
acreditación del Ministerio de Defensa, tendrán prioridad en el
otorgamiento de créditos hipotecarios de vivienda, para tal fin, se
creará, por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía,
una línea de crédito especial para Veteranos de Guerra, para esto se
contará con los siguientes beneficios.
1. Tasa preferencial de interés, teniendo en cuenta la tasa

promedio del mercado y las de la misma Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía.

2. Acceso garantizado a los subsidios e incentivos a la compra de
vivienda nueva o usada promovidos por el Estado.

3. El Ministerio de Defensa podrá gestionar con las entidades
bancarias, cooperativas de crédito y demás entidades del
sector financiero, una línea de crédito especial para los
veteranos de guerra, con una tasa preferencial de intereses.

Artículo 10. Política de Empleo Estable para los Veteranos de
Guerra. Desde el Ministerio de Defensa y en asocio con la Agencia
Pública de Empleo se diseñarán las políticas de incentivos para las
empresas del sector público y privado que preferencialmente
contraten a Veteranos de Guerra, para su planta de personal.
Parágrafo. Los beneficios otorgados a las empresas por tales

vinculaciones, serán concedidos únicamente cuando se garantice la
contratación del veterano por lo menos por 1 año.
Artículo 11. Pérdida de los beneficios. El veterano de guerra que

haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente
por actos ajenos al servicio no podrá acceder a los beneficios de ley.

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de
su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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