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¿Qué es el procedimiento de Certificación de discapacidad? 

 

¿Qué es el certificado de discapacidad? 

Boletín Informativo  

Es el procedimiento de valoración clínica que 

realiza un equipo multidisciplinario de 

profesionales en salud de manera simultánea, 

tendiente a emitir el certificado de 

discapacidad. Se fundamenta en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud –CIF–, que permite 

identificar las deficiencias corporales, 

incluyendo las psicológicas, las limitaciones en 

la actividad y las restricciones en la 

participación que presenta una persona, cuyos 

resultados se expresan en el correspondiente 

certificado y son parte integral del Registro para 

la Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad (RLCPD). 

Es un documento personal e intransferible que se 

entrega después de la valoración clínica que realiza el 

equipo multidisciplinario de salud, en los casos en que 

se identifique la existencia de una discapacidad en la 

persona que lo solicita. Únicamente podrá ser expedido 

por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) autorizadas por las secretarías de salud de orden 

distrital y municipal para realizar el procedimiento de 

certificación. 
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Solicitud ante la 
secretaria de Salud 

Municipal de su 
residencia 

Allegar la historia clinica que 
incluya el diagnóstico CIE10 

relacionado con la 
discapacidad emitida por el 

médico tratante del 
prestador de servicios de 
salud de la red de EPS a la 

que se encuentre afiliado el 
interesado, como los 

soportes de apoyo 
diagnóstico

completa

Expedición de orden 
para la realización 
del procedimiento 

dentro de los 5 días 
hábiles siguiente a la 

solicitud 

Indicar la red de 
IPS autorizada y 

datos de 
contacto para 
asignación de 

citas 

Procedimiento para la Certificación   
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Tipo de 
valoración: 

intramural o 
domiciliario 

La Secretaria de
 Salud  verificará
 que la historia 

clinica 
comtemple  la
 información 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el menor de edad certificado cumpla 6 años 

Cuando el menor de edad certificado cumpla 18 años 

Cuando a criterio del médico tratante se 
modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 

en las actividades o restricciones en la 
participación, por efecto de la evoluvión positiva o 

negativa de la condición de salud
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Asignación de cita por parte de la IPS 
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Las IPS 
dispondran de 

mecanismos no 
presenciales 

para la 
asignación de 

citas 

Deberan asignar 
en un plazo 

máximo de 10 
días hábiles, 

posterior a su 
solicitud 

Gestionar lo 
necesario para 

que en la 
consulta se 

cuente con los 
apoyos 

establecidos por 
el médico 
tratante 

Si el resultado 
del 

procedimiento 
establece la 
condición de 

discapacidad de 
la persona, a 
más tardar 

dentro de los 5 
días hábiles 

deben registar 
la información

Actualización del Certificado de discapacidad  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conóceme por mis habilidades, no por 

mis discapacidades” 
Robert M. Hensel  

 

 

 

Referencias 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/abc-certificacion-

rlcpd.pdf 
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Responsabilidades de la EPS  

Las EPS garantizaran a sus afiliados el 

acceso a la prestación del servicio que 

les permita la valoración con su médico 

tratante para la obtención de la historia 

clínica que se incluya:  

 El diagnóstico (CIE-10) relacionado 

con la discapacidad 

 Los soportes de apoyo diagnóstico  

 La determinación de apoyos y 

ajustes racionales que se requieran   


