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Representante — Directores
Ciudad.

ASUNTO: Alistamiento para Garantizar Ia Certificacion en Discapacidad y Registro, a las
Personas con Discapacidad del Municipio de Neiva.
Cordial saludo,
La Secretaria de Salud Municipal como garante de los derechos de la poblacion con
discapacidad solicita a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de
Salud autorizadas (IPS) del Municipio de Neiva, que inicien el proceso de alistamiento en
Certificacion en Discapacidad y Registro alas personas con discapacidad, segun ResoluciOn
113 de 2020.
I. Para tal efecto, se requiere que las EPS autoricen a las personas con discapacidad
solicitantes, la consulta medica general y que se den orientaciones a los medicos, para que. se
realice la remision para la valoracion multidisciplinaria, a fin de que el usuario inicie el proceso
de la certificacion en discapacidad.
Se clebe tener en cuenta para la autorizacion de la certificacion en discapacidad de acuerdo al
anexo tecnico de la Resolucion 113 de 2020, lo siguiente:
1. La orden medica de remision a valoracion por equipo multidisciplinario de salud, debe
especificar si se requiere que Ia consulta sea en ambito Institucional o Atencion Domiciliaria, de
acuerdo con lo establecido por el medico tratante.
La realizaciOn del Procedimiento de Certificacion de Discapacidad en modalidad
Domiciliaria, sera excepcional, y procedera unicamente por orden expresa del
Medico tratante.
2. La orden medica de remision, debe especificar igualmente, las necesidades de apoyos y
ajustes razonables, cuando el medico tratante las haya establecido, de acuerdo con la siguiente
clasificacion:

rl Movilidad
Comunicacion y acceso a la comunicacion
[1 Persona de apoyo
3. Deberan entregar, al solicitante, copia de su Historia Clinica donde se encuentren el (o los)
diagnostico(s) CIE-10 relacionado(s) con Ia discapacidad.
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II. Realizados estos pasos, la persona con discapacidad interesada en que se le realice el
procedimiento de Certificacian de Discapacidad o excepcionalmente, su representante, segOn lo
establecido por el Articulo 6 de la Resolucion 113 de 2020:
1. Solicitara ante la Secretaria de Salud Municipal de su Lugar de Residencia, la orden para
Certificaciones de Discapacidad.
2. Para ello, presentara la Historia Clinica, la cual debe incluir:
* El diagnostic° (CIE-10) relacionado con la discapacidad, emitido por el medico tratante del
prestador de servicios de salud de la red de la EPS a Ia que se encuentre afiliado el interesado.
* Los soportes de apoyo diagnostic° y conceptos relacionados, emitidos por profesionales
tratantes.
III. La Secretaria de Salud municipal, la Direccion Local de Salud o la entidad que ejerza
Sus funciones, verificara que la Historia Clinica contenga la informaci6n antes mencionada y
en tal evento, expedira la orden para Ia realizacion del referido procedimiento, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a Ia solicitud e indicara la red de IPS autorizada y los datos de
contacto para la asignacian de citas.
IV. Las IPS autorizadas para la certificacion en discapacidad este alio deberan:
1. Asignar cita, en un plazo maxim° de diez (10) dias habiles, posteriores a Ia solicitud.
2. Las IPS dispondran de mecanismos no presenciales para Ia asignacian de citas (via
Telefonica. correo electronic°, WhatsApp, eritre otros).
3. Gestionaran lo necesario para que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se
cuenta con los apoyos y ajustes razonables que haya establecido el medico tratante, teniendo
en cuenta la informacian especifica aportada en Ia orden medica.
Agradecemos su apoyo en este proceso para garantizar la Certificacion en Discapacidad a la
Poblacion del Municipio de Neiva.
Atentamente,

C-)\
\
L A MARIA R VAS USSAN.
Secretaria de 9alud Municipal.

Proyecto: Liliana Andrea IbAnez
Profesional de apoyo
Reviso: Sandra Diaz Donat Profesional Universitaria SSM
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