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La Certificación de Discapacidad; es el procedimiento de valoración clínica  multidisciplinaria 

simultánea, fundamentado  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 de 

Localización y caracterización de Personas con Discapacidad-RLCPD. 

 

El Certificado es un documento oficial que acredita la condición legal de persona con discapacidad, a 

la que se concede un grado de discapacidad concreto. 

 

Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y sus disposiciones la 

Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca; habilita a la Fundación IDEAL ® para la 

Rehabilitación Integral “Julio H. Calonje” como IPS Certificadora de Discapacidad en el Departamento. 

 

Teniendo en cuenta la trayectoria y experticia de la Fundación IDEAL ®, y que garantiza   un grupo de 

profesionales registrados en el directorio nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de 

Salud y la Protección Social: 

Fundación IDEAL ® Institución Prestadora de Servicios de Salud- IPS 
Certificadora de Discapacidad en el Departamento del Valle del Cauca 



 

 

 

 

 

 
 
 

Profesión adscritos a la Fundación 
IDEAL ® 

No. profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de 

Discapacidad 

Médicos Especialistas en Medicina 
Física y Rehabilitación- Fisiatría 

2 

Fisioterapeutas  8 

Fonoaudiólogos  6 

Terapeutas Ocupacionales  3 

Trabajadores Sociales  2 

Psicólogos  1 

 Total, Profesionales  22 

Fundación IDEAL ® institución referente departamental y nacional en la divulgación, información e 

implementación de lineamientos y políticas públicas en torno a la discapacidad y la habilitación 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad. 

              

¡Trabajando por un IDEAL de Vida! 
 

Rodolfo Millán Muñoz 
Presidente Ejecutivo 

Doctor en Proyectos de Salud 

Fundación IDEAL ® Institución Prestadora de Servicios de Salud- IPS 
Certificadora de Discapacidad en el Departamento del Valle del Cauca 
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