
 
 

 

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  

 

• Sede Nacional Santa Anita; Cra 56 No. 11a-88 

Horario: 8 am a 12 a m de lunes a viernes. 

Radicación de documentación en sobre sellado para el área de Medicina del 

Trabajo 

 

Virtual:  

 

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

solicitudmta@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, de forma presencial y/o virtual, son los 

siguientes: 

• El aportante cuando se trate de radicación presencial deberá entregar o adjuntar 

▪ Formato de Radicación de Incapacidades o Licencias 

▪ Original y copia incapacidad e historia clínica y los soportes 

pertinente; una de las copias le será devuelta con firma y sello como 

constancia de recibido 

La documentación entregada estará sujeta a verificación. (se adjunta formato de 

radicación).  

 

Si se trata de radicación virtual deberá adjuntar: 

▪ Formato de Radicación de Incapacidades o Licencias 

▪ Envío virtual de incapacidad e historia clínica y los soportes 

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

fraccionar esta relación y soportes si él envió supera la capacidad del correo. 

 

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

incapacidad o licencia, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Requisito adicional por contingencia Covid-19, para las incapacidades expedidas 

a partir del 25 de marzo 2020: a la anterior documentación y tteniendo en cuenta 

que el  Decreto 457 del 22/03/2020 ordenó el  aislamiento nacional obligatorio entre 

el miércoles 25 de marzo a las cero horas y las cero horas del 13 de abril de 2020 y 

que se exceptuaron 33 actividades; Solo habrá lugar al reconocimiento y pago por 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Incapacidades Temporales por 

patologías de origen común de los Trabajadores de estas 33 situaciones 

excepcionadas y que en el momento de la incapacidad se encuentren laborando 

en las mismas; es decir No se encuentren en Aislamiento en su domicilio con o sin 

Teletrabajo y  que el Parágrafo  1 del Artículo 3 del Decreto 457/20 establece que 

“Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar 

acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones”; se debe 

anexar certificación que acredite que el trabajador por su cargo y funciones tuvo 

que laborar en alguna de las mencionadas actividades exceptuadas. 

 



 
 

 

•  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 – EPS S.O.S, 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 página web www.supersalud.g 


