PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Registro Único de Veteranos
“Ley 1979 del 2019”
Con el fin de solicitar su certificado de distinción como Veterano de la Fuerza Pública
y/o beneficiario, en los términos de los artículos 2° y 4° de la Ley 1979 de 2019, debe
ingresar al siguiente enlace y diligenciar el formulario de registro:

https://portalapp.mindefensa.gov.co:8445/veteranos/ #/security/login

1
Crear usuario y
contraseña

El formulario de registro para
la creación de un usuario y
contraseña cuenta con 3
páginas.

En el formulario de registro
para la creación de un
usuario y contraseña cuenta
con 3 páginas.

Ingresa sus datos
personales

2

En este formulario se diligenciarán
los
datos
personales
correspondientes al documento de
identificación, nombres y apellidos.

3
Ingresa datos de
contacto
Requiere de 2 correos
electrónicos activos, uno
principal y otro secundario.
Importante: en el correo
principal
recibirá
las
notificaciones del estado del
proceso.

Ingresa datos de
seguridad

4

Seleccione la pregunta y
respuesta secreta en caso de
extraviar su contraseña.
La contraseña debe cumplir los
parámetros,
según
lo
establecido en el texto de color
rojo.
Por último de click en “No soy un
robot”, siga las instrucciones y
seleccione
registrar
para
terminar el proceso.

Inicie nuevamente sección
Ingrese

nuevamente

5
al

link

https://portalapp.mindefensa.gov.co:8445/veteranos/#/securit
y/login

El USUARIO corresponde al número de cédula y la
CONTRASEÑA registrada anteriormente.

Inicie nuevamente sección

CLAUDIA
PATRICIA LÓPEZ

6
Solicite su acreditación como veterano
A través de ésta aplicación usted podrá solicitar el
certificado que le concede la distinción como Veterano de la
Fuerza Pública y/o lo acredita como beneficiario de la Ley
1979 de 2019, por favor diríjase a la opción Acreditación
ubicada al lado izquierdo de la pantalla y seleccione la
opción “Solicitar Acreditación”, luego diligencie en su
totalidad el formulario de auto registro correspondiente.

Diligencie los formularios
“Generales I”

7

Son 5 formularios a diligenciar por parte del solicitante.

Diligenciar formulario
“Generales II”

8

Es importante seleccionar la entidad que realiza el pago de sus haberes; por ejemplo,
pensionados por invalidez, la “Entidad Pagadora” sería TEGEN.

9

Diligenciar formulario
“Educación”

Su información es importante para el registro y clasificación de la población beneficiaria de la
Ley 1979 del 2019 “Ley del Veterano”, por ello se requiere transparencia en el suministro de
información.

10

11

Diligenciar formulario
“Discapacidad”

Diligenciar formulario
“Adjuntos”

Los datos suministrados en el formulario
“DISCAPACIDAD” corresponde a la disminución de la
capacidad laboral adquirida en servicio activo,
certificada mediante la Junta Médico Laboral o
Tribunal Médico Laboral expedido por la autoridad
competente en la materia.

Para finalizar el proceso debe
adjuntar
los
documentos
correspondientes en la opción
“Tipo de Documento“ determine
cual debe anexar.
Según corresponda el tipo
solicitante
(Pensionado
por
invalidez, Reservista de Honor,
viuda, huérfano, etc.) deberá
anexar la resolución respectiva.

Una persona
pensionada por invalidez deberá
anexar su resolución de pensión y
los certificados de antecedentes
disciplinarios y penales.
Por

ejemplo:

Nota: “Los certificados de antecedentes disciplinarios y penales deben ser anexados independiente del tipo de
solicitante.”

Resolución xxxx “Por la cual se retira del
servicio a un personal de la Policía Nacional”.

12
Cerra el proceso de inscripción
Una vez cargados todos los documentos
soportes de “click” en la opción “guardar”,
luego en “Si, Deseo Continuar”.

Envío solicitud
acreditación

13

Si el proceso fue realizado
correctamente deberá salir la
ventana “Registro Exitoso”
Ahora deberá seleccionar la opción enviar y elegir la opción “Si, Deseo Continuar” para dar por
terminado el proceso.

14

Disfruta de los beneficios:
https://www.mindefensa.gov.co/irj/porta
l/Mindefensa/contenido?NavigationTarg
et=navurl://1b1c80db29dbd70265b92aa87

Finalizar el proceso

1. Si el proceso fue exitoso la plataforma le informara.
2. Si desea consultar el estado de su acreditación podrá verificar en la
opción “histórico” ubicada en el menú “Acreditación”.
3. Cuando su certificado haya sido aprobado este podrá ser descargado
desde su usuario en el portal web.
Más información: correo electrónico:
direccion.bienestar@mindefensa.gov.co
Teléfonos: (1) 2841620 Dirección: Carrera 10 No.27-27 Ed. Bachué
Oficina 607 - Bogotá D.C.

