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NUEVA EPS, agradece la confianza que ha depositado, al dejar en manos de nuestros profesionales el
cuidado de la salud de sus afiliados.

Casos en los que no se puede hacer devolución
VIGENCIAS 2008 - 2011
En el marco de las Leyes 1438 de 2011 y 1737 de 2014, las Resoluciones No. 3568 y No. 4906 de 2014 y 2231
y 3549 de 2015, las cuales tienen como objetivo efectuar ajustes al procedimiento que se viene adelantando
para el saneamiento de los aportes patronales a que se refiere el artículo 85 de la Ley 1438 de 2011, y teniendo
en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social debe disponer en conocimiento de las entidades
empleadoras y las administradoras, a través de página Web, la información suministrada por estas, a través
de la Plataforma de integración de datos PISIS, del Sistema integral de información de la Protección Social
(SISPRO).
Por lo tanto Nueva EPS reporto las deudas de las vigencias 2008 a 2011 a través de la Plataforma de integración
de datos PISIS, del Sistema integral de información de la Protección Social (SISPRO), por lo que el Ministerio
de Salud y Protección Social mediante acto administrativo informará el procedimiento a seguir frente a los
giros que se deberá hacer a las diferentes administradoras.
Cualquier aclaración o duda por favor comunicarse con el Ministerio de protección Social y/o Consorcio SAYP.
Tenga en cuenta que para el proceso de saneamiento de aportes patronales deberá seguir dos procesos los
cuales son Actas con firmas completas y Solicitud de Devolución.

Nota: Para empezar con la solicitud de devolución primero deberá tener el acta con firmas completas

PROCEDIMIENTO 1:
ACTAS CON FIRMAS COMPLETAS

1. Estar de acuerdo con la vigencia, nit , nombre del hospital y los saldos correspondientes
de acta y cuadro de conciliación:

2. Si está de acuerdo con la vigencia el acta y el cuadro de conciliación, favor llenar los
espacios remarcados..

Nota: Recuerde Llenar los 4 círculos, es necesario para el proceso

3. Luego de firmar los 4 campos haga llegar el acta y el cuadro de conciliación para Que
Nueva EPS pueda firmar y así tener el acta con firmas completas

PROCEDIMIENTO 2:
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
NOTA: Si tiene saldos en contra y a favor deberán ser saneados solicitando cruce de cuentas, recuerde que
para una devolución exitosa las obligaciones con NUEVA EPS deben estar cubiertas en su totalidad

Documentos si el beneficiado es el mismo solicitante
1. Solicitud de traslados de aportes a la Secretaria de Salud Municipal o Departamental
2. Solicitud de la Devolución de los Excedentes del Sistema General de Participaciones mencionando la
cuenta a la que se le debe realizar el giro (Firmada por el Gerente del Hospital).
Por favor llenar los espacios remarcar cados en rojo)

EJEMPLO: Nota(

3. Certificación donde acredite el pago de parafiscales de las personas que tienen asignadas las
funciones de elaborar, presentar y pagar las autoliquidaciones de aportes, que sus obligaciones
patronales se encuentran totalmente cubiertas. Esta certificación será un requisito para el giro de los
excedentes por parte de la entidad administradora.

4. Certificación Bancaria Original no mayor a 30 Días Certificación Bancaria ORIGINAL no mayor a 90
Días (La firma no debe ser digitalizada exceptuando los bancos: Bancolombia – Helm Bank – City
Bank)

5.
6.
7.
8.
9.

Fotocopia del Rut (Hoja principal)
Fotocopia de Cedula del Representante Legal
Fotocopia de Resolución de Habilitación del Hospital.
Copia de las actas debidamente firmadas por las partes.
Certificado de existencia y representación legal del hospital y/o acta de posesión del gerente o
representante legal.

¿Y Si quiero girar estos excedentes a un tercero autorizado?
En caso de que la cuenta bancaria pertenezca a un tercero autorizado es necesario anexar la siguiente
documentación según sea el caso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Certificación bancaria ORIGINAL (NO DEBE EXCEDER LOS 90 DIAS) - ENTIDADES ACH (tercero
autorizado)
Fotocopia Rut (tercero autorizado)
Fotocopia de Cedula del Representante Legal (tercero autorizado)
Cámara de comercio original (tercero autorizado)
Documento formal y/o legal que acredite al tercero autorizado como beneficiario del pago los cuales
pueden ser:
Contrato de autorización de pago a tercero o resolución de fusión (si aplica)
Resolución de liquidación (si aplica)
Contrato fiduciario (si aplica)

Recuerde que las obligaciones con nuestra entidad deben estar cubiertas en su totalidad, es de aclarar que si
su intención es la de realizar un cruce de cuentas debe especificarlo en la solicitud que realice a NUEVA EPS.

Contáctenos aquí: sgp.aportespatronales@nuevaeps.com.co; 4193000

