
  

 

Santiago de Cali, 4 de mayo de 2021                                 

 

COMUNICADO 

 

 

Para:    Empleadores y cotizantes independientes 

De:    Medicina del trabajo 

Asunto:  Ruta Virtual para recepción incapacidades y licencias debido a la 

contingencia por el Paro Nacional y Alerta Roja hospitalaria 

 

Cordial Saludo 

Dada a la situación de orden público que se vive actualmente en el país, que ha obligado 

al cierre temporal de sedes administrativas y la alerta roja hospitalaria generada por la 

contingencia covid-19; es importante recordarles que contamos con la siguiente Ruta para 

recepción de incapacidades y licencias de forma virtual: 

 

Virtual:  

 

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

recepcionincapacidades@sos.com.co; por esta misma vía la colaboradora a cargo 

del correo confirmará al aportante el recibido, sujeto a verificación de soportes. En 

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

nombre del aportante y Nit”. 

 

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

siguientes: 

• El empleador o cotizante independiente, deberá adjuntar la relación en el formato 

establecido con firma y sello de la empresa, completamente diligenciado, 

escaneado.  

Tener en cuenta que cuando se trate de radicación virtual el empleador 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. 

 

• 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 licencia de maternidad, certificado nacido 

vivo, copia de atención del parto (debe informar numero de 

semanas de gestación al momento de parto) 

Adopción: acta de entrega del menor y registro civil 

Madre fallecida adicionar entregar acta de defunción 

Licencia de paternidad Copia del registro civil de nacimiento del recién nacido 

Accidente del transito Certificado de incapacidad original, copia de atención en 

caso de IPS no adscrita a la red 

Accidente laboral o enfermedad 

laboral 
Copia del certificado de incapacidad 

Incapacidad enfermedad general 

emitida por IPS no adscritas a la red 

Certificado incapacidad original, copia de atención médica 

del evento (la cual puede ser entregada por el usuario) 

 

• De haber devoluciones por documentación incompleta o falta de datos requisito 

para la radicación de las mismas, los colaboradores del proceso de recepción y 

radicación realizarán canalización del caso a través de la herramienta responde, y 

se formalizará la devolución a los correos que el aportante tenga actualizado. 

Es importante mencionar que Servicio Occidental de Salud – S.O.S. EPS, tiene la disposición 

de brindar los servicios requeridos por sus usuarios afiliados, acorde a las coberturas del Plan 

de Beneficios en Salud–PBS y la normatividad vigente.  

 

Adicionalmente puede contactarnos a través de nuestra Línea de Servicio al Cliente en Cali 

489 8686 y desde otras ciudades 018000 938 777, la cual brinda información las 24 horas.  

 

Espero haber dado claridad a sus inquietudes, cualquier información adicional con gusto 

le será atendida. 

Atentamente, 

 
MARILUZ RAMIREZ CABRERA 

Coordinadora de Medicina del Trabajo 

Área Medicina del Trabajo 

MTAMVI01 

205-07.02 

 

“En caso de no encontrarse satisfecho con la respuesta emitida por favor elevar su Requerimiento a 

la Secretaria Departamental de Salud o Secretaría de Salud Municipal si usted pertenece al Régimen 

Subsidiado, para los afiliados del Régimen Contributivo elevar su requerimiento a la 

Superintendencia Nacional de Salud al teléfono 018000-513700 o por su por su página web 

www.supersalud.gov” 

 

 


