
 
 

 

Rutas para la recepción y radicación de incapacidades y/o licencias 

Los canales habilitados para la recepción y radicación de incapacidades y/o licencias, 

dada la contingencia del covid-19 son: 

 

Presencial:  

Salas de atención en la EPS 

En el área de medicina del trabajo  

Sede Versalles: Calle 23AN # 3N-57 Versalles Cali 

Horario: 7 am a 1pm de lunes a viernes  

Se recepciona incapacidades temporales y licencias  

 

Virtual:  

La recepción de las incapacidades y licencias se realizará a través del correo, 

recepcionincapacidades@sos.com.co. 

 

En el asunto el aportante deberá registrar: Radicación de incapacidades y licencias, 

nombre del aportante y Nit. 

 

 

Los requisitos para la radicación de incapacidades, de forma presencial y virtual, son los 

siguientes: 

• Radicación presencial, deberá entregar: 

1.  Relación en el Formato de Radicación de Incapacidades o Licencias, original y 

copia, completamente diligenciado. 

2. Incapacidad  

3. Historia clínica 

Una de las copias le será devuelta con firma y sello como constancia de recibido, la 

documentación entregada estará sujeta a verificación. 

 

• Radicación virtual, deberá adjuntar: 

1. Relación en el formato establecido con firma y sello de la empresa, 

completamente diligenciado, escaneado.   

2. Incapacidad escaneada 

3. Historia clínica escaneada 

Tener en cuenta que cuando se trate de radicación virtual el aportante deberá 

fraccionar esta relación (sugerimos máximo 10 incapacidades), previendo el peso 

de los soportes y la capacidad del correo. Por favor evitar comprimir archivos con 

soportes. 
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Los documentos soporte que se deben anexar para radicación, según el tipo de 

incapacidad o licencia, son los siguientes: 
 

 

 

Tipo de solicitud Documentos soporte 

Incapacidad enfermedad general 

Día 3 – 180 y mayores a 540 días acumulados 
Certificado de incapacidad original 

Incapacidad enfermedad general 

Día 181 - 539 de incapacidad continúa 

prolongada 

Copia de certificado de incapacidad 

Licencia de maternidad 

Certificado de maternidad  

Certificado nacido vivo  

Copia de atención de parto (debe informar 

numero de semanas de gestación al momento 

del parto) 

Adopción: Acta de entrega del menor y registro 

civil  

Madre fallecida: adicional entregar acta de 

defusión 

Licencia de paternidad 
Copia de registro civil de nacimiento del recién 

nacido 

Accidente de transito 

Certificado de incapacidad original  

Copia de atención en caso de IPS no adscrita a 

la red de la EPS 

Accidente o enfermedad laborales Copia del certificado de incapacidad 

Incapacidad enfermedad general emitida en 

IPS no adscrita a la red de la EPS 

Certificado de incapacidad original  

Copia de atención médica del evento (al cual 

puede ser entregada por el usuario) 


