
OBJETOOBJETO

ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN

R E S O L U C I Ó N  1 1 3  D E  2 0 2 0

Una vez agotado el procedimiento

previsto en el anexo técnico que hace

parte integral de la presente

resolución, cuyo resultado establezca

la condición de discapacidad de la

persona, el equipo multidisciplinario

expedirá el correspondiente

certificado. El certificado deberá

emitirse, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el

anexo técnico que hace parte integral

de esta resolución.

De no estar de acuerdo con el resultado

del procedimiento de certificación de

discapacidad, podrá solicitar una

segunda opinión dentro de los diez (10)

días hábiles siguientes a la realización

de la valoración clínica multidisciplinaria.

ASIGNACIÓN DE CITAASIGNACIÓN DE CITA

CERTIFICADO DECERTIFICADO DE    DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
Procedimiento de valoración clínica

multidisciplinaria.

1.

2.  Fundamentado en la clasificación

internacional de funcionamiento, de la

discapacidad, y la salud CIF.          

3. Está excento de pago .            

Secretarias de salud departamental y

municipal

DEFINICIONESDEFINICIONES
Certificado de discapacidad.
Documento que certifica una

discapacidad.
Nivel de dificultad del desempeño:
Grado de dificultad que presentan

las personas.
RLCPD: Plataforma en la cual se

registra la información.

EQUIPOSEQUIPOS  
MULTIDISCIPLINARIOSMULTIDISCIPLINARIOS

Conformado por 3 profesionales los

cuales deben estar registrados en el

Directorio Nacional de Certificadores

de Discapacidad.         AUTORECONOCIMIENTOAUTORECONOCIMIENTO    YY  
  VOLUNTARIEDADVOLUNTARIEDAD

Este procedimiento debe darse bajo su

libre elección y reconocimiento de su

discapacidad.        

Implementar la certificación de

discapacidad

CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTROCERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO

DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEDE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE

PERSONAS CON DISCAPACIDADPERSONAS CON DISCAPACIDAD  

AUTORIZACIÓN DE INSTITUCIONESAUTORIZACIÓN DE INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPSPRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPS

Las secretarías de salud de orden distrital

y municipal o las entidades que hagan sus

veces, autorizarán a las IPS que realizarán

el procedimiento de certificación de

discapacidad, de acuerdo con los criterios

que para el efecto expida este Ministerio.

ORDEN PARA CERTIFICACIÓN DEORDEN PARA CERTIFICACIÓN DE
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

La persona interesada en realizar el

procedimiento de certificación de

discapacidad o excepcionalmente, su

representante, según lo establecido por

el artículo 6 de esta resolución, lo

solicitará ante la secretaría de salud

distrital o municipal de su lugar de

residencia, allegando la historia clínica

que incluya tanto el diagnóstico.

 Estas entidades gestionarán lo
necesario para que, en la consulta
con el equipo multidisciplinario de
salud, se cuente con los apoyos y

ajustes razonables que haya
establecido el médico tratante,

teniendo en cuenta la información
específica aportada en la orden de

que trata el artículo anterior.
Plazo máximo de asignación no

superior a 10 días.
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO PARARESULTADO DEL PROCEDIMIENTO PARA

CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDADCERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

SEGUNDA OPINIÓNSEGUNDA OPINIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADOACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO
DE DISCAPACIDADDE DISCAPACIDAD

El certificado de discapacidad deberá ser

actualizado siguiendo el procedimiento

contemplado en el artículo 8 de la presente

resolución, en los siguientes casos:      

12.1. Cuando el menor de edad certificado

cumpla seis (6) años 

12.2. Cuando el menor de edad certificado

cumpla dieciocho (18) años 

12.3. Cuando a criterio del médico tratante

se modifiquen las deficiencias corporales,

limitaciones en las actividades o

restricciones en la participación, por efecto

de la evolución positiva o negativa de la

condición de salud. 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓNFUENTE DE FINANCIACIÓN
El procedimiento de certificación de

discapacidad será financiado, entre otros,
con cargo a los recursos disponibles en el

Presupuesto General de la Nación.

  RESTRICCIONES EN EL USO DELRESTRICCIONES EN EL USO DEL
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEPROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE

DISCAPACIDADDISCAPACIDAD  
El procedimiento de certificación de

discapacidad no podrá ser usado como

medio para el reconocimiento de

prestaciones económicas y asistenciales

de los Sistemas Generales de Pensiones o

de Riesgos Laborales, ni para la

calificación de la pérdida de capacidad

laboral y ocupacional.          



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓNTRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Incluir en su plan de acción anual,

acciones de actualización

continua, cumplimiento de las

metas de cobertura y promoción

del procedimiento de certificación

de discapacidad.

 

1.

2. Gestionar con otros sectores la

inclusión del certificado de

discapacidad.

3.  Asignar por lo menos un

funcionario del sector salud como

referente de discapacidad. 

4. Garantizar la disponibilidad de IPS

autorizadas para la realización del

procedimiento de certificación de

discapacidad. 

5.  Brindar asistencia técnica y

capacitación sobre certificación de

discapacidad y RLCPD a las IPS

autorizadas. 

6.  Disponer de las condiciones

técnicas y administrativas para

tramitar oportunamente las

solicitudes de actualización de los

datos de las personas incluidas en el

RLCPD. 

7.  Brindar información a las personas

con discapacidad sobre los usos del

certificado de discapacidad. 

REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓNREGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD RLCPDDE PERSONAS CON DISCAPACIDAD RLCPD

Cuando el resultado del procedimiento

para certificación de discapacidad

establezca la condición de discapacidad

de la persona, la información resultante

será registrada por la IPS.

USOS DE LA INFORMACIÓN DEL RLCPDUSOS DE LA INFORMACIÓN DEL RLCPD
La información registrada en el RLCPD

será utilizada para apoyar la

construcción de políticas públicas y el

desarrollo de planes, programas y

proyectos, orientados a la garantía de los

derechos de las personas con

discapacidad.

INFORMACIÓN DEL RLCPDINFORMACIÓN DEL RLCPD
La suministrada directamente por el

solicitante o su representante, en

relación con identificación, lugar de

residencia y caracterización del ejercicio

de derechos y de su entorno para la vida

y el cuidado. 

La que surja del procedimiento de

certificación de discapacidad.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓNACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Cuando los datos correspondientes a

la identificación, lugar de residencia,

auto reconocimiento, ejercicio de

derechos y caracterización de

entorno para la vida y el cuidado, se

modifiquen, deberán ser actualizados.    

La protección de datos y demás aspectos
relacionados con el tratamiento de

información, que les sea aplicable en el
marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el
Decreto 1074 de 2015, la Ley 1712 de 2014

RESPONSABILIDADES DE LASRESPONSABILIDADES DE LAS
SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES,SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES,

DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUDDISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD

RESPONSABILIDADES DE LAS EPS Y DE LAS
ENTIDADES ADAPTADAS 

Para efectos de la solicitud de realización del

procedimiento de certificación de

discapacidad, las EPS y las entidades

adaptadas, garantizarán 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 cínica en la

que se incluya el diagnóstico (CIE-10)

relacionado con la discapacidad, los

soportes de apoyo diagnóstico y la

determinación de apoyos y ajustes

razonables que se requieran. 

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

1.Contar con equipos multidisciplinarios

conformados por profesionales registrados. 

2. Disponer de agendas abiertas para la

asignación de citas con el equipo

multidisciplinario de salud. 

3. Garantizar que, en la consulta con el equipo

multidisciplinario de salud, se cuente con

apoyos y ajustes razonables. 

4. Realizar la inscripción como entidad usuaria

y obligada a reportar información, a través del

Sistema Integrado de Información de la

Protección Social - SISPRO. 

5.  Reportar y actualizar los usuarios

institucionales que ingresarán a los sistemas

de información, mediante la plataforma PISIS

de este Ministerio, en representación de su

entidad.

6. Disponer de la infraestructura técnica,

tecnológica y administrativa requerida para el

reporte de la información resultante del

procedimiento de certificación de

discapacidad en el RLCPD. 

7. Entregar copia del certificado cuando la

persona con discapacidad o

excepcionalmente su representante lo

requiera. 

8.  Direccionar a la persona con discapacidad

hacia la secretaría de salud o la entidad que

haga sus veces, para el suministro de

información relacionada con los usos del

certificado de discapacidad.

 

RESPONSABILIDADES DE 
LOS SOLICITANTES

Solicitar ante la secretaría de salud distrital o

municipal la orden de realización del

procedimiento de certificación de

discapacidad, y la cita a la IPS de la red

establecida por la secretaria de salud. 

1.

2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red

de prestación de servicios de la EPS a la que se

encuentra afiliado), valoración médica para

establecer diagnóstico relacionado con

discapacidad (CIE-10), y la obtención de la

historia cínica en la que se incluya dicho

diagnóstico, los soportes de apoyo diagnóstico y

la determinación de apoyos y ajustes razonables

que se requieran, para efectos de la solicitud de

la realización del procedimiento de certificación

de discapacidad. 

3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud,

la actualización en el RLCPD de los datos

correspondientes a la identificación completa,

lugar de residencia, auto reconocimiento,

ejercicio de derechos y caracterización de

entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno

de ellos, diferente a la edad, haya cambiado. 

 

TRANSITORIEDAD
En todo caso, si pese a la expedición del acto

que fija los criterios de asignación, no se ha

dado cumplimiento a estos, el Ministerio de

Salud y Protección Social expedirá el referido

acto de asignación a más tardar el 30 de junio

de 2020, contemplando como beneficiarias a

las entidades territoriales que hayan acatado

los criterios, y las demás no podrán continuar

incluyendo población en el RLCPD. 


