
Respetado(a) señor(a): Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos 
su confianza al exponernos sus inquietudes.
    
Su solicitud de transcripción de incapacidad o licencia se encuentra en trámite y tiene una 
duración de tres días hábiles de acuerdo a la “RESOLUCION 2266 DE 1998 Art. 23”; por lo cual 
realizamos entrega de sus documentos originales, lo cuales deberá custodiar en su poder. 

Recibirá información de su trámite vía mensaje de texto o correo electrónico y podra descargar e 
imprimir su incapacidad a través de NUEVA EPS en Linea en nuestra página web 
www.nuevaeps.com.co, a traves de la ruta:
 
* Transacciones NUEVA EPS en linea: Servicios en linea/empleador/ certificado de  incapacidad
* Transacciones NUEVA EPS en linea: Servicios en linea/afiliado POS/ certificado de incapacidad

NUEVA EPS S.A., se reserva el derecho de solicitar ampliación de información en caso de requerirlo, así como de 
transcribir correctamente la incapacidad, con base en la historia clínica y normatividad vigente.

Autorizo emitir respuesta de acuerdo a los datos consignados en el presente formato. Ley 1581/2012

      
       

No. Identificación:        Tipo Identificación:  

       

Nombre:       

       

Dirección:       

       

Teléfono Fijo:        Teléfono Celular:   

       

Teléfono trabajo:         Extensión:   

       

Correo Electrónico:       

       

Observaciones Asesor OAA:       
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