
Certificado de

La aplicación permite visualizar las incapacidades del último año y las remitirá
vía correo electrónico o podrás descargarlo en formato PDF.  (si requieres un 
certificado de incapacidad o licencia superior a 1 año, deberás gestionarlo desde 
el portal transaccional en el perfil afiliado).

En caso de olvidar la clave de acceso podrás recuperarla, ingresando por la 
opción de restaurar clave, si persiste la falla podrás reportarlo remitiendo un 
correo electrónico a la cuenta de correo soporte.app@nuevaeps.com.co ,
el tiempo de respuesta es de 48 hora hábiles.

incapacidad o licencia

Cómo generar el certificado de 
incapacidad o licencia a través de la APP

Si eres afiliado cotizante y requieres validar o descargar el certificado de incapacidad 
o licencia previamente transcrita, podrás hacerlo de la siguiente manera:

Ingresa desde tu celular
a la APP NUEVA EPS

Digita usuario 
y contraseña

 https://app.nuevaeps.com.co/#/

1. 2.

Dirígete al menú en la parte superior izquierda y selecciona la 
opción Certificaciones, Luego Certificado de incapacidades,
elige la incapacidad o licencia que requieres y da clic sobre el 
logo de descargar.

3.

En caso de olvidar la clave de acceso debes ir a la pantalla principal de ingreso 
y en la parte inferior encontrarás la opción “Recordar su Clave”, allí te llevará a 
una ventana en la cual deberás ingresar el tipo número de documento y 
diligenciar un código de seguridad, la aplicación remitirá al correo electrónico 
registrado la opción para el restablecimiento de la clave, si persiste la falla 
podrás remitir un correo a  administrador.portal@nuevaeps.com.co  el tiempo 
de respuesta es de 48 horas hábiles.

Como generar el certificado de incapacidad o 
licencia a través del PORTAL TRANSACCIONAL

Empleador

Si eres empleador o independiente y requieres validar o descargar el certificado de 
incapacidad o licencia previamente transcrita, podrás hacerlo de la siguiente manera:

Ingresa desde tu computador a
https://aplicaciones.nuevaeps.com.co/Portal/home.jspx

1.1.

3.3.
Digita usuario y contraseña y ve 

a la opción servicios en línea

2.2.

Dirígete a la opción incapacidades y selecciona la opción 
Certificado incapacidad, ingresa los datos del tipo y numero de 
documento del empleado, selecciona la incapacidad o Licencia 
y la opción Generar Certificado.

Recuerda que esta opción también está disponible para el perfil de afiliado POS.
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