EPS

Conoce los beneﬁcios
de presentar tu

CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD
en EPS SURA.

Si eres una persona en condición de discapacidad y presentas
tu certiﬁcado en EPS SURA, podremos identiﬁcarte
adecuadamente y así, brindarte una atención integral y
diferenciada según tus necesidades.

Estos son los beneﬁcios a los que puedes acceder:
Si tienes discapacidades físicas, sensoriales,
cognitivas o múltiples, estarás exento de cobros de
copagos por las atenciones relacionadas con tu
rehabilitación funcional.

Si aún no cuentas con tu certiﬁcado de
discapacidad, solicítalo siguiendo estos pasos:

1.

Solicita una cita con tu médico o especialista tratante en tu
IPS básica.

2.

Debes solicitar una copia de tu historia clínica que tenga el
diagnóstico relacionado con tu discapacidad.

3.

Dirígete a la Secretaría de Salud de tu municipio y solicita la
orden para la valoración del certiﬁcado de discapacidad.

4.

La Secretaría de Salud te autorizará la atención en una IPS. Allí,
debes solicitar una cita para recibir el certiﬁcado de
discapacidad, el cual recibirás en 10 días hábiles.

5.

La IPS te entregará el certiﬁcado de discapacidad o puedes
consultarlo en https://web.sipro.gov.co

6.

Ingresa al sitio web epssura.com, opción Escríbenos y
adjúntanos tu certiﬁcado de discapacidad.

7.

A través de un proceso interno, identiﬁcaremos en nuestro
sistema tu condición.

8.

Te informaremos cuando tu solicitud de certiﬁcación se haya
realizado con éxito.

9.

Este CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD no es válido para
acreditar tu condición como beneﬁciario del Sistema de
Salud. Para acreditar esta condición de invalidez y continuar
siendo beneﬁciario del sistema de salud, una vez cumplidos
los 25 años puedes solicitarlo a través de
ceinvalidezeps@suramericana.com.co y registrarnos
tus datos completos.

Así, podrás acceder a los
beneﬁcios que el sistema
de salud tiene para ti.

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en:

Línea de atención nacional : 01 8000 519 519

