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FUNDAMENTO LEGAL  
 
La  Constitución  Política  de  Colombia  consagra  en  su  artículo  13  la  
protección especial de las personas que  se   encuentren   en   circunstancias 
de debilidad manifiesta.  bien  sea  por razones  económicas,  físicas  o  
sociales  y  en  el  artículo 47  establece que "El Estado adelantará una 
politice de previsión, rehabilitación e integración  social para  los  
disminuidos  físicos,  sensoriales  y psíquicos,  a quienes se prestará  la 
atención  especializada que requieran." 
 
Como  desarrollo legal  de estos  derechos constitucionales se cuenta  entre  
otras  normas con la Ley 361de 1997, "por la cual se establecen mecanismos  
de integración social de las personas en situación de discapacidad''; la  Ley  
762 de 2002, mediante  la  cual  se aprobó   "La  Convención  lnteramericana 
para  la  Eliminación de todas  las Formas  de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad", de  la  Organización de  Estados Americanos - 
OEA;  la  Ley 1346 de 2-009 que aprobó "La Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad':  de la Organización  de las  Naciones 
Unidas - ONU y fa  Ley  Estatutaria 1618  de  2013  ''por medio de la cual se 
establecen  las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad", la cual enfatiza  en la 
necesidad de eliminar cualquier medida, acción o procedimiento 
administrativo  o  de  otro  tipo,   que   directa  o  indirectamente  dificulte   
la  habitación   y rehabilitación  integral,  y  en  particular. Que  impida  la  
participación de  las  personas con discapacidad. 
 
Dicha  normativa  está   orientada  a  garantizar  la  inclusión  y  el  pleno 
ejercicio  de derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  a  quienes !a  
ley  otorga diferentes beneficios. 
 
Para la  materialización de los derechos  preferentes de las personas  con 
algún tipo de discapacidad  se requiere contar con un documento que 
acredite la condición particular de cada  usuario. Es así como el Decreto  
1507 de 2014, en su artículo 2, establece que la certificación de discapacidad 
que se requiere para las  solicitudes  de reclamo de subsidio ante  Cajas  de  
Compensación Familiar, Fondo de Solidaridad Pensionar, Fondo de 
Solidaridad y Garantía, así como en los casos de solicitudes dirigidas por 
empleadores  o personas que requieran el certificado, con el fin de obtener 
los beneficios establecidos en las  Leyes 361  de 1997  y 1429  de 2010 y 
demás beneficios que señalen las normas para las personas con 
discapacidad,  serán expedidas  por tas  Entidades  Promotoras  de Salud del 
Régimen Contributivo o Subsidiado a la cual se encuentre afiliado  el 
interesado. De conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
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Entre tanto se expide  la  reglamentación referida,  es necesario garantizar  
el  correcto  y oportuno  disfrute de los derechos  de las personas  con 
discapacidad contenidos  en  las normas referidas y las que se puedan 
producir para garantizar el acceso a sus beneficios y derechos preferentes. 
 
En tal sentido el artículo 5 de la Ley 361  de 1997 dispone que "Las personas 
en situación de  discapacidad deberán  aparecer  calificadas  como   tales  en  
el  carné   de  afiliado  al SGSSS.   Para  tal  efecto  las  EPS   deberán  consignar  
la  existencia  de  la  respectiva limitación en el carné  de  afiliado, para lo cual 
solicitarán en el formulario de  afiliación la información respectiva y  la  
verificarán  a través de  diagnóstico médico en caso  de  que dicha 
discapacidad no  sea evidente.  Dicho carne  especificará  el carácter de en 
situación de discapacidad y el grado de discapacidad de la persona." 
 
 

1. ¿QUE ES DISCAPACIDAD? 
 
La definición de la discapacidad es compleja, controversial y cambiante según 
el enfoque y el momento histórico en que se enmarca. Sin embargo, a partir 

de la aprobación de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad, en nuestro país se 
considera que: “La discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás”1. El enfoque 
“biopsicosocial”, define la discapacidad, 
desde el punto de vista relacional, como 

el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 
(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico 
que representan las circunstancias en las que vive esa persona. …incluye 
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 
denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 
una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 
ambientales y personales)2 
 
 

  

                                                      
1 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo 

literal e. 
2 CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, desarrollada por 
la Organización Mundial de la Salud OMS, Ginebra, Suiza 2001. 
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2. ¿QUE ES EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD? 
 
El certificado de discapacidad es un documento único e intransferible que permite 
identificar la condición en los términos previstos por la Ley 
para de la población afiliada a UNISALUD – UPTC y acorde 
con los términos previstos y consignados en la Historia 
Clínica y según los diagnósticos relacionados con la 
discapacidad presentada. 
 
Este certificado es entregado de acuerdo y en cumplimiento 
de los lineamientos de la normatividad vigente (Circular 009 
de 2017 de Supersalud). 
 
 
 
 

 
3. ¿QUIÉN EXPIDE EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD? 
 
El certificado de discapacidad será expedido por parte de la EAPB ubicada en el 
Edificio administrativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
según piso en la oficina de UNISALUD – UPTC o por parte del prestador de servicios 
de salud con el que se haya suscrito acuerdo de voluntades. 
 

4. ¿REQUISITOS DE EXPEDICION CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD? 
 
 

1. Contar con certificado de discapacidad, pérdida de 
capacidad laboral o calificación de invalidez expedida 
por parte de la institución competente. 

 
2. Acercarse a la sede de UNISALUD-UPTC y solicitar el 

certificado y/o soporte en sistema y marcación de la 
discapacidad. 
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5. BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD 
 

Acceder a procesos de atención preferencial por 
discapacidad en la sede de la EAPB UNISALUD-
UPTC y en la Red de prestadores contratada para la 
prestación de servicios de salud y la dispensación de 
medicamentos. 
 
5.1 Exoneración De Pagos Moderadores Y/O Copagos 
Por Concepto De Discapacidad (Circular 00016 del 22 de 
marzo de 2014, numerales 1, 4 y 8) así:  
 
Numeral 1 - Las personas con discapacidad mental que 
tienen derecho a los servicios de salud de manera 
gratuita, a menos que su patrimonio directo o derivado 
de la prestación alimentaria, le permita asumir tales 
gastos (Ley 1306 de 20093, artículo 12). 
 
Numeral 4 - Los niños, niñas y adolescentes de Sisbén 1 
y 2, con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, 
enfermedades catastróficas y ruinosas que sean 
certificadas por el médico tratante, respecto a los 

servicios y medicamentos de la parte especial y diferenciada del Plan de 
Beneficios (Ley 1438 de 20114, artículo 18). 
 
Numeral 8 - Las personas con cualquier tipo de discapacidad, en relación con 
su rehabilitación funcional5, cuando se haya establecido el procedimiento 
requerido, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011 
(Ley 1618 de 201310, artículo 9°, numeral 9). 
 

 

  

                                                      
3 Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen 

de la representación legal de Incapaces emancipados 
4 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 
5 La rehabilitación funcional es definida en el artículo 2°, numeral 6 de la Ley 1618 de 2013, en 
los siguientes términos: “Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr 
que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 

funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual psíquico o social, de 
manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes” 
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6. REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD – RLCPD 
 
Cuando el usuario obtenga el certificado de discapacidad, debe realizar el “Registro 
para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad - RLCPD”, que 
es una herramienta técnica estadística concebida por el DANE y administrada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, que permite recolectar información para 
examinar y conocer en un momento del tiempo y lugar, la situación de la población 
con discapacidad, respecto al grado de satisfacción de las necesidades humanas. Sirve 
como insumo para la formulación de políticas, planes y programas que respondan a 
las necesidades reales de las personas con discapacidad. Es un proceso voluntario y 
gratuito. 
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7. ¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD PARA PODER REGISTRARSE? 
 

 Al punto de registro debe asistir la 
persona con discapacidad, ya que la 
información solicitada, parte del auto 
reconocimiento de dicha condición.  
 

 Los menores de edad y las demás 
personas con discapacidad que 
presenten dificultad en la comunicación 
deberán asistir acompañados del 
cuidador (a).  
 

 La persona con discapacidad debe ser 
residente permanente (mínimo seis 
meses) en la ciudad de domicilio, 
preferiblemente deberá realizar el 
proceso de registro en su localidad de 
residencia.  
 

 En casos excepcionales el cuidador(a), podrá solicitar una visita 
domiciliaria para realizar el registro, siempre y cuando la persona con 
discapacidad presente una imposibilidad total de realizar el registro en 
los puntos establecidos.  
 

 Se debe contar con disponibilidad de tiempo suficiente para brindar la 
información solicitada en el registro. 

 
8. ¿POR QUÉ REGISTRARSE? 
 
Hacer parte del registro les facilita a las organizaciones acceder a información 
sobre las personas con discapacidad, sus necesidades y las características de 
esta, con el fin de poder implementar los proyectos y programas requeridos. 
 
Para la persona con discapacidad registrarse significa hacer parte del colectivo 
y demostrar su compromiso por hacer parte activa de este. 
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9. ¿QUIENES PUEDEN REGISTRARSE? 
 
Todas las personas con una discapacidad pueden solicitar que les sea 
aplicado el registro. 
 

El reconocimiento de esa discapacidad debe darse con: 
 

1. La existencia de una alteración en un órgano o en la función de este. 
 

2. La imposibilidad de realizar actividades por esa alteración. 
 

3. La restricción de la participación en actividades que otras personas de su edad, 
sexo, cultura y comunidad pueden realizar. 

 

Algunos ejemplos de esto podrían ser: 
 

Discapacidad física 
 

–       Amputación: Perdida de alguna de las extremidades o parte de ellas 
–       Cuadriplejia: Inmovilidad en miembros inferiores y superiores 
–       Paraplejia. Inmovilidad de miembros inferiores 
–       Hemiplejia: Inmovilidad en un lado del cuerpo 
–       Artrosis severa o artritis reumatoide. 
 

Discapacidad cognitiva 
 

–       Retardo mental leve, moderado o severo 
–       Síndrome de Down 
 

Discapacidad psicosocial 
 

–       Trastorno bipolar 
–       Esquizofrenia 
–       Epilepsia 
–       Autismo 
 

Discapacidad sensorial 
 

–       Limitación visual severa que no sea consecuencia de la edad: Ceguera o 
baja visión 
–       Limitación auditiva severa que no sea consecuencia de la edad: Sordera 
o hipoacusia 
 

Discapacidad múltiple 
 

–       Parálisis cerebral 
–       Sordoceguera 
–       Dos o más discapacidades de las descritas. 


