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DIRECTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUDDE:

USUARIOS Y/O REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DICAPACIDADPARA:

13 DE FEBRERO DE 2023FECHA:

ASUNTO: ACLARAClON SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

Como es de su conocimiento el Ministerio de Salud y Proteccion Social ha expedido la Resolucion 1239 
del 21 de julio de 2022, por la cual se dictan disposiciones con relacion a la Certificacion y el Registro 
de Localizacion y Caracterizacion de Personas con Discapacidad, basado en diferentes normativas en 
pro del bienestar, calidad de vida, reconocimiento de derechos y atencion con enfoque diferencial de 
este grupo poblacional en el territorio nacional.

Para la vigencia 2023 se ha venido adelantando, el proceso de cumplimiento de requisites por parte de 
las IPS interesadas y que fueron autorizadas por el Instituto Departamental de Salud, bajo el 
cumplimiento de los requisites de la Resolucion 1239 de 2022, las cuales estaran encargadas de 
realizar el proceso de certificacion de las personas con discapacidad solicitantes. Actualmente dichas 
IPS se encuentran en preparacion de los nuevos lineamientos por parte del Ministerio de Salud y 
Proteccion Social sobre cambios y actualizaciones de la plataforma de RLCPD que hace parte del 
SISPRO para poder continuar con el proceso de certificacion de discapacidad en Norte de Santander.

Para el mes de febrero se espera que por parte del Ministerio de Salud y Proteccion Social se sigan 
realizando dichas asistencias tecnicas dirigidas a los municipios y el departamento, mientras se realiza 
la re asignacion de recursos para la vigencia 2023, y se pueda iniciar con el proceso de certificacion a 
la poblacion con discapacidad de todo el departamento.

Cabe aclarar que por el momento se pueden realizar certificaciones por fuente de recursos de Empresa 
Privada, las cuales son Empresas o Grupos Empresariales del sector privado que voluntariamente 
gestionen recursos propios para financiar las certificaciones de discapacidad de sus trabajadores o 
potenciales trabajadores. Estas empresas deberan direccionar a las personas a las que se les 
financiara el procedimiento hacia las secretarias de salud y/o coordinaciones de salud publica del 
municipio de residencia, con una carta de intencion en la cual la empresa se compromete a cubrir el 
costo del certificado de discapacidad de su trabajador solicitante, tal como lo establece el paragrafo 2 
del artlculo 4 de la Resolucion 1239 de 2022.

Esperamos seguir contribuyendo desde nuestra labor como Instituto Departamental de Salud, en el 
bienestar, calidad de vida y reconocimiento de los derechos de todas las personas en el departamento 
de Norte de Santander.

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA 
DIRECTOR
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