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CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, 
ALCANCE, DESTINATARIOS

Artículo 1. – Propósito, Alcance y Destinatarios

El objetivo de este Código es establecer los lineamientos y compromisos asumidos por 

NUEVA EPS en relación con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, buscando 

promover y consolidar una cultura de ética, de legalidad y transparencia en el relacionamiento 

con las diferentes partes de interés para la Compañía.

En un sentido más amplio, el Gobierno Corporativo busca el mantenimiento del equilibrio 

entre los objetivos individuales y los sociales, de manera que se logre la mayor coordinación 

posible entre los intereses de los individuos, la empresa y la sociedad.

El Código de Buen Gobierno de NUEVA EPS propende por integrar las mejores prácticas 

corporativas en materia de transparencia, gobernabilidad y control, a fin de generar 

confianza al interior de la Compañía y frente a los grupos de interés internos y externos.

En desarrollo de las disposiciones estatutarias correspondientes y de la normatividad 

jurídica aplicable, NUEVA EPS adopta el presente Código de Buen Gobierno que compila 

las mejores prácticas de gobierno corporativo que generen confianza en los grupos de 

interés. 

Todas las actuaciones de los accionistas, miembros de la Junta Directiva, Presidente de 

la Sociedad, colaboradores y proveedores o contratistas y sus empleados, están 

enmarcadas en las disposiciones de este Código para que el gobierno de la Sociedad 

pueda desarrollar su objeto social con base en principios éticos.

Las prácticas de gobierno corporativo de NUEVA EPS están enmarcadas en los principios 

de transparencia, gobernabilidad y control en la gestión empresarial.
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CAPÍTULO II: GENERALIDADES
DE LA COMPAÑÍA

Artículo 2.- Naturaleza Jurídica

NUEVA EPS es una sociedad comercial privada, del tipo societario de las anónimas, 

constituida mediante escritura pública No. 753 del 22 de marzo de 2007, otorgada en 

la Notaría 30 de Bogotá D.C. e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.

La Compañía está autorizada y habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud 

como Empresa Promotora de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

para operar los regímenes contributivo y subsidiado mediante las Resoluciones Nos. 

371 de 2008 y 02664 de 2015, debidamente actualizadas por las Resoluciones Nos. 

8684 de 2018 y 0135 de 2019.

Igualmente, cuenta con la aprobación para comercializar planes complementarios de 

salud, mediante Resoluciones Nos. 3393 y 3394 de 2012, expedidas por la Superintendencia 

Nacional de Salud.

Artículo 3.- Estructura de la Propiedad Accionaria

La información sobre la composición accionaria de NUEVA EPS puede ser consultada 

en la página web https://www.nuevaeps.com.co.

Artículo 4.- Objeto Social

De acuerdo con la ley y los estatutos, el objeto social de la Compañía es la realización 

de las actividades propias de una Entidad Promotora de Salud.

4 Artículo 5.- Domicilio

NUEVA EPS tiene su domicilio principal en Bogotá D.C y de conformidad con lo 

establecido en los Estatutos Socialespodrá contar con establecimientos de comercio, 

sucursales y agencias.

4 nuevaeps.co



Artículo 6.- Misión

Contribuimos al bienestar de los colombianos al asegurar y gestionar la protección 

integral de la salud de nuestros afiliados.

Artículo 7.- Visión

Ser líderes en aseguramiento, referentes por alcanzar estándares superiores de resultados 

en salud y la EPS preferida por los colombianos.

Nuestra visión se hace realidad porque:

 • Desarrollamos modelos integrales de gestión del riesgo en salud.

 • Brindamos la mejor experiencia y satisfacción al afiliado.

 • Impulsamos la transformación digital.

 • Conseguimos la excelencia operacional.

 • Consolidamos sinergias empresariales.

 • Somos sostenibles financieramente.

 • Tenemos un equipo de colaboradores competentes y orgullosos.

 • Generamos valor a los accionistas y a la sociedad.

Artículo 8.- Principios y Valores organizacionales

Respeto

• Reconocemos y valoramos las diferencias.
• Tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados.

Honestidad

• Actuamos con base en la verdad, de manera justa, coherente e integra.
• Respaldamos lo que decimos con evidencia.
• Somos transparentes en el manejo de los recursos.

Solidaridad

• Unimos Esfuerzos para construir metas comunes.
• Promovemos un ambiente de confianza y colaboración.
• Somos un equipo diverso con capacidad de transformación y 
   generación de resultados.

PRINCIPIOS
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Artículo 9- Código de Ética e Integridad

NUEVA EPS cuenta con un Código de Ética e Integridad que hace parte integral de las 

mejores prácticas corporativas, el cual define los estándares de comportamiento 

esperados por la Compañía, que guían la forma de proceder de NUEVA EPS y de todos 

los destinatarios de dicho Código, que le permiten prevenir, detectar, y, cuando sea del 

caso, denunciar la corrupción, la opacidad y el fraude que, en cualquiera de sus formas, 

eventualmente se pueda presentar, por parte o en contra de la Compañía.

El Código puede ser consultado en la página web https://www.nuevaeps.com.co. Las 

denuncias por vulneración al Código de Ética e Integridad pueden presentarse en la 

línea ética.

Artículo 10- Políticas Empresariales

Las políticas empresariales definen el marco de actuación que orienta la gestión 

empresarial. Son pautas de comportamiento no negociables y de obligatorio cumplimiento, 

cuyo propósito es canalizar los esfuerzos hacia la realización del objeto social de la 

sociedad. Las políticas empresariales de NUEVA EPS pueden ser consultadas en la

página web https://www.nuevaeps.com.co.

Humanización
 
• Cuidamos nuestro equilibrio entre la vida laboral y personal.
• Somos empáticos: comprendemos y reconocemos la realidad que está 
   viviendo el otro.
• Brindamos un trato personalizado, amable y cercano.

Responsabilidad

• Honramos nuestros compromisos.
• Asumimos  las consecuencias de nuestros actos y de nuestros equipos.
• Somos diligentes, hacemos seguimiento y retroalimentación oportuna.

Innovación

• Reconocemos las ideas diferentes como factor clave para evolucionar.
• Entendemos que las propuestas de cambio son una oportunidad para 
   evolucionar y mejorar.
• Proponemos, aceptamos y movilizamos los cambios.

VALORES
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Artículo 11.- Normas de autorregulación

Como elemento fundamental en el mejoramiento continuo, NUEVA EPS tiene macroprocesos, 

procesos, subprocesos y procedimientos, que son medidos a través de indicadores de 

gestión, orientados a dar una respuesta efectiva a las necesidades de sus afiliados, 

beneficiarios y grupos de interés.

El Presidente como encargado de la dirección y administración permanente de la 

Compañía, diseña y propone para aprobación de la Junta Directiva, el plan estratégico 

que incluya los objetivos empresariales, sus metas asociadas y los indicadores e 

instrumentos para medir de forma metódica y sistemática sus resultados y la gestión 

empresarial en todos los niveles de la Compañía: Junta Directiva, Presidente, Vicepresidentes, 

Secretaría General y Jurídica, Gerentes Sta�, Gerentes de Área, Gerentes Regionales, 

Gerentes Zonales, Directores, Jefes, Coordinadores y colaboradores.

Periódicamente, cada nivel jerárquico de la Compañía evalúa, mediante los instrumentos 

de gestión fijados, el cumplimiento de los elementos claves de visión e indicadores de 

gestión y analiza los puntos problemáticos y determina las propuestas de mejoramiento.

Los resultados son difundidos previo análisis del Comité de Presidencia, por medio de 

presentaciones en todas las áreas y grupos de trabajo de la Compañía o mediante otros 

medios de divulgación internos. La evaluación de desempeño de los directivos y 

colaboradores de la Compañía se basará en el plan estratégico que apruebe la Junta 

Directiva.

Artículo 12.- Estructura organizacional

Con el objeto de lograr el desarrollo de la misión y visión, la Compañía ha definido la 

siguiente estructura a nivel nacional:

CAPÍTULO III: NORMAS DE AUTORREGULACIÓN

CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 
POLÍTICAS DE DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA
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Para la prestación descentralizada de los servicios de salud, se cuenta con las Regionales 

y Zonales que la Junta Directiva considere necesarias para el desarrollo de su objeto 

social.

Artículo 13.- Órganos de dirección y administración

La dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea General de Accionistas, la cual 

se reúne, delibera y decide de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

La administración de la Compañía corresponde a la Junta Directiva, al Presidente y a 

los demás colaboradores que de conformidad con los estatutos ejerzan o detenten 

funciones de esa índole, dentro del respectivo marco funcional.

ÓRGANOS DIRECTIVOS

Gerencia de Auditoría
Interna

PRESIDENCIA

Comité de Auditoria
de Junta Diectiva Revisoría Fiscal

Vicepresidencia
Administrativa y Finaciera

Gerencia de
Planeación Finaciera

Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Tesorería

Gerencia de Recobros

Gerencia de Gestión 
a Prestadores

Gerencia de Cuentas
Médicas

Vicepresidencia de
Salud

Gerencia Técnica

Gerencia de Gestión de
Medicamentos e Insumos

Gerencia de Red de
Servicios

Gerencia Operativo en
Salud

Gerencia de Prestaciones
de Servicios

Gerencia de Recaudo y
Compensación

Gerencia de Afiliaciones

Vicepresidencia de
Operaciones

Gerencia de Plan
Complementario

Gerencia de Servicio al
Cliente

Gerencia de Gestión y
Desarrollo Comercial

Gerencia de Mercadeo

Vicepresidencia
Comercial

Gerencia de Régimen
Subsidiado

Gerencia Comunicaciones
y Asuntos Corporativos

Gerencia Administrativa
y de Talento Humano

Gerencia Regional 
Eje Cafetero

Gerencia Regional 
Noroccidente

Gerencia Regional 
Nororiente

Gerencia Regional Norte

Gerencia Regional 
Centro Oriente

Gerencia Regional
Bogotá

Secretaria General y
Jurídica

Gerencia de Tecnología
e Informática

Jefefatura Unidad de
Análisis del Riesgo

Gerencia Regional 
Suroccidente
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El Presidente ejecuta las decisiones y órdenes de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva, dirige y administra la Compañía y lleva la representación legal de la misma.

La Junta Directiva designa y remueve libremente al Presidente y sus suplentes, y los 

colaboradores hasta el segundo nivel administrativo, incluidos los Gerentes Regionales; 

y el Presidente contrata y remueve a los demás colaboradores,salvo que delegue esta 

función en otros colaboradores a su cargo.

Cada uno de estos órganos de dirección y administración desarrolla las funciones que 

les corresponden de acuerdo con las normas y los deberes legales y estatutarios.

Artículo 14.- Derechos de los Accionistas

Los derechos de los accionistas son determinados conforme las garantías legales y 

buscan asegurar que la sociedad trate a todos los accionistas equitativamente y sin 

privilegiar los intereses de ninguno sobre los de los demás.  Los derechos de los 

accionistas están enumerados en los Estatutos Sociales de NUEVA EPS.

Artículo 15.- Identificación de los Accionistas

En la página web de NUEVA EPS https://www.nuevaeps.com.co, se identifican los 

accionistas de la sociedad.

Artículo 16.- Integración y Funcionamiento de la Asamblea General 
de Accionistas

Es el máximo órgano social de dirección de NUEVA EPS y está integrada por los 

accionistas. El funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y su reglamentación 

están establecidos en los Estatutos Sociales.

Para NUEVA EPS la comunicación con sus Accionistas es fundamental en el desarrollo 

de una relación transparente y clara, por lo que cuenta con los canales necesarios de 

comunicación oportunos y directos.

CAPÍTULO V: ACCIONISTAS
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Artículo 17.- Obligaciones de los Accionistas con NUEVA EPS

Los accionistas deben actuar con lealtad frente a la sociedad, absteniéndose de participar 

en actos o conductas que de manera particular pongan en riesgo los intereses de la 

sociedad o impliquen la divulgación de información privilegiada de la misma.

Artículo 18.- Composición y Funcionamiento de la Junta Directiva

Es el órgano de administración superior y actúa en función de los derechos de los 

accionistas y de la sostenibilidad y crecimiento de la sociedad. La Junta Directiva actúa 

de buena fe y con base en la información suministrada para ejercer sus derechos y 

obligaciones. Sus miembros no deben incurrir y ni revelar situaciones que configuren 

conflictos de interés, se comprometen a manejar con prudencia la información confidencial 

de uso interno a la que tengan acceso en ejercicio de su cargo y promueven el mejor 

trato y atención a los accionistas y demás grupos de interés. La composición y el 

funcionamiento de la Junta Directiva está prevista en los Estatutos Sociales.

Artículo 19.- Funciones de la Junta Directiva

Las funciones de la Junta Directiva son las que le asignen la ley y los Estatutos Sociales.

Artículo 20.- Reglamento de la Junta Directiva

Para el funcionamiento interno de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, NUEVA 

EPS dispone de un Reglamento debidamente aprobado por esta.

CAPÍTULO VI: JUNTA DIRECTIVA
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Artículo 21.- Presidente

El Presidente de NUEVA EPS es el encargado de dirigir y administrar la sociedad, es 

quien ejecuta y hace ejecutar todas las operaciones y actividades comprendidas dentro 

del objeto social y le corresponde llevar la representación legal de la sociedad. 

Los aspectos relacionados con su elección, remuneración, evaluación funciones y

responsabilidades están regulados en los Estatutos Sociales y la ley laboral.

Artículo 22.- Obligaciones de los administradores

Los administradores de la Compañía (miembros de Junta Directiva y el Representante 

Legal) deben obrar con buena fe, lealtad y diligencia. Sus actuaciones se cumplen en 

interés de esta, teniendo en cuenta los intereses de sus accionistas. 

Artículo 23.- Colaboradores responsables del Código

Quienes a continuación se identifican, tienen responsabilidades específicas en relación 

con la aplicación de este Código, en el ámbito de sus funciones legales, estatutarias o 

definidas en los reglamentos e instructivos internos, y están sujetos a la evaluación 

periódica de su gestión a través de los sistemas de evaluación y control que adopte la

Compañía y a que se refiere este Código. 

Se consideran Alta Gerencia con responsabilidad especial en la aplicación del Código, 

los siguientes colaboradores:

 a) Presidente.

 b) Vicepresidente Administrativo y Financiero.

 c) Vicepresidente Comercial.

 d) Vicepresidente de Salud.

CAPÍTULO VII: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
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 e) Vicepresidente de Operaciones.

 f) Vicepresidencia de Cumplimiento y Riesgos.

 g) Secretaria General y Jurídica.

 h) Gerentes Sta�.

 i) Gerentes Regionales.

 j) Gerentes Zonales.

 k) Gerentes Nacionales.

Artículo 24.- Derechos de los directivos y colaboradores

Son derechos de los directivos y colaboradores los siguientes:

 a) Recibir trato amable y respetuoso por parte de los superiores.

 b) Contar con las condiciones adecuadas de seguridad industrial, higiene y un   

 ambiente de tranquilidad en su lugar de trabajo.

 c) Trabajar de acuerdo con las condiciones contractuales y en los términos   

 establecidos por la ley.

 d) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá   

 ejercer, entre otros frentes a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,  

 que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido  

 o no haya sido autorizado.

 e) Ejercer los demás derechos consagrados en la Política de Seguridad y Privacidad  

 de la Información de NUEVA EPS.

 f) Participar en las promociones y capacitaciones en condiciones de igualdad   

 con sus compañeros de trabajo.

 g) Recibir información sobre las evaluaciones que se les practiquen y conocer   

 las causales de la cesación del contrato cuando a ello hubiera lugar.

 h) Presentar quejas y observaciones respetuosas en relación con su trabajo o con  

 su vinculación a NUEVA EPS.

Artículo 25.- Comités

Conforme lo dispuesto en el artículo 78 de los Estatutos Sociales (E.P. 187 de 2013) y la 

Circular 004 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud y demás normas que la 

modifiquen, adicionen, complementen o deroguen, para el control de la gestión, procesos 

y procedimientos de la sociedad, NUEVA EPS cuenta con comités especializados que
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Comités de Junta Directiva:

 a. Comité de Auditoría de Junta Directiva.

 b. Comité Técnico de Junta Directiva.

Comités Internos:

 c. Comité de Riesgos.

 d. Comité de Presidencia.

 e. Comité de Buen Gobierno.

 f. Comité de Ética.

 g. Comité de Auditoría Interna.

 h. Comité de Inversiones y Riesgos Financieros.

  i. Comité de Compras y Servicios Administrativos.

Los reglamentos internos de cada Comité regulan mínimo los siguientes aspectos: (i) 

Conformación (ii) Periodicidad y mecánica de las reuniones; (iii) Responsabilidades y 

Funciones; y (iv) Elaboración y registro de las Actas de las reuniones.

La Junta Directiva o el Presidente pueden crear en forma esporádica o permanente 

comités ocasionales para el estudio y análisis o la investigación de un tema específico 

y funcionará conforme el respectivo reglamento.

Artículo 26.- Derechos de los afiliados y usuarios

NUEVA EPS acatará los derechos de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, conforme lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1751 de 2015 

y demás normas que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. Con base en ese 

marco legal, este Código reconoce a favor de los afiliados y usuarios los siguientes 

derechos:

a) Recibir atención en el territorio nacional en forma considerada, respetuosa y de 

calidad científica, dentro de las posibilidades de NUEVA EPS y de acuerdo con lo 

establecido en la ley acerca del plan de beneficios generales, incluyendo el suministro 

de medicamentos en denominación genérica.

CAPÍTULO VIII: AFILIADOS Y USUARIOS

13nuevaeps.co



b) Recibir un trato igualitario, amable y personal, respetando sus creencias y costumbres.

c) Recibir información sobre las normas, reglamentos, y políticas de la Compañía 

aplicables a las afiliaciones.

d) Recibir explicación oportuna y clara en casos de rechazos de servicios asistenciales.

e) Pedir y obtener información completa y oportuna en relación con los diagnósticos, 

tratamientos y prognosis, en términos comprensibles.

f) Recibir la información que le permita decidir sobre procedimientos y tratamientos 

o rechazarlos, de acuerdo con la ley, de manera que pueda conocer de antemano las 

consecuencias de su decisión.

g) Privacidad en relación con su condición y tratamiento y a que todos los registros 

y comunicaciones sobre su estado de salud sean confidenciales.

h) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá ejercer, 

entre otros eventos, en caso de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, 

que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no 

haya sido autorizado.

i) Ejercer los demás derechos consagrados en la Política de Seguridad y Privacidad 

de la Información de NUEVA EPS.

j) Recibir explicación sobre el estado de su afiliación, de sus aportes y demás pagos 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

k) Quejarse y presentar reclamaciones respetuosas y a que se le dé respuesta en los 

términos establecidos por las normas legales.

l) Participar activamente en los programas de Promoción y Prevención.

m) Recibir atención de urgencias en todo el territorio nacional.

n) Afiliar a su grupo familiar básico y a beneficiarios adicionales, ello sujeto al pago 

de la Unidad de Pago por Captación –UPC- adicional que corresponda.

o) Escoger libremente Empresa Promotora de Salud –EPS- y solicitar el cambio dentro 

de los plazos y de acuerdo con los requisitos legales.

Artículo 27.- Deberes de los afiliados y usuarios

NUEVA EPS hará cumplir los deberes de los afiliados y usuarios al Sistema de Seguridad 

Social en Salud, conforme a lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1751 

de 2015 y demás normas que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. Con base 

en ese marco legal, la Compañía podrá exigir a sus afiliados y usuarios el cumplimiento

de los siguientes deberes:
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a) Acoger las prescripciones y recomendaciones médicas y cumplir las citas a tiempo.

b) Acatar el ordenamiento jurídico aplicable al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y las normas internas de NUEVA EPS.

c) Respetar al personal de la Compañía.

d) No transmitir información incorrecta o falsa sobre NUEVA EPS.

e) Presentar los documentos de acreditación y de afiliación en forma veraz, clara, 

oportuna y completa.

f) Efectuar oportunamente el pago de sus aportes.

g) Mantener actualizada la información personal y empresarial que requiera la Compañía, 

incluyendo novedades relacionadas con su afiliación, residencia, empleador y grupo 

familiar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 

2013, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas que modifiquen, adicionen o 

complementen sus disposiciones.

h) Hacer uso adecuado de los recursos de NUEVA EPS, incluyendo el uso de los 

servicios de salud a través de lared de prestadores de la Compañía.

i) No incluir como beneficiarios a personas que deban aportar como cotizantes.

j) Informar a las autoridades sobre las irregularidades detectadas en el servicio.

k) No utilizar simultáneamente los servicios de NUEVA EPS con los de otras EPS o 

con regímenes de salud diferentes.

l) Procurar la prevención de enfermedades a través del cuidado integral de su salud 

y de la de su grupo familiar.

m) Vigilar el pago oportuno de los aportes en salud por parte de su empleador, si es 

dependiente.

Artículo 28.- Políticas frente a los organismos de control externos e internos

El Presidente y el equipo directivo de NUEVA EPS deben mantener relaciones respetuosas 

y armónicas con los órganos de control y suministrarles la información que legalmente 

éstos requieran para el desarrollo de sus funciones, en forma oportuna, completa y 

veraz. Igualmente, deben promover las acciones de mejoramiento institucional que los 

órganos de control, dentro del ámbito de sus respectivas funciones, recomienden o 

CAPÍTULO IX: ORGANISMOS Y POLÍTICAS 
DE CONTROL
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exijan, según el caso, y velar por el cumplimiento de los mecanismos de control por 

parte de todos los colaboradores de NUEVA EPS para obtener una administración cada 

vez más eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la

autorregulación.

En desarrollo de esta relación armónica, la administración es controlada por la 

Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y las 

demás autoridades del Gobierno Nacional encargadas del adecuado desarrollo del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A nivel nacional las instituciones encargadas de vigilancia y control de las Empresas 

Promotoras de Salud y a las cuales puede acudir el usuario para manifestar situaciones 

que afecten la prestación en los servicios de salud son la Superintendencia Nacional de 

Salud, máxima autoridad de inspección y vigilancia en la materia, la Superintendencia

de Industria y Comercio en relación con la protección de los datos personales y las 

Secretarías de Salud Distritales o Departamentales.

Adicionalmente, NUEVA EPS está sujeta al control interno empresarial de sus administradores, 

colaboradores y el área de Auditoría Interna, que buscan proveer seguridad razonable 

en el logro de sus objetivos estratégicos, en el reporte de la información y en el 

cumplimiento normativo, mediante la gestión oportuna de sus riesgos y la efectividad

de sus controles.

Artículo 29.- Revisoría fiscal

El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General de Accionistas y cumple con las 

funciones que le asigna el Código de Comercio y las demás normas legales que regulan 

la materia.

Artículo 30.- Sistema de Control Interno

NUEVA EPS cuenta con una estructura de control interno basado en estándares 

internacionales que establece los principios, procedimientos y mecanismos de verificación 

y evaluación definidos por la Junta Directiva, la Alta Gerencia y demás colaboradores 

de la Compañía, para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la

consecución de los siguientes objetivos:
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a) Efectividad, la seguridad y la eficiencia de las operaciones.

b) Confiabilidad y la transparencia de la información de salud y financiera.

c) Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables a la Compañía.

d) Salvaguardar los recursos de la Compañía.

e) Seguimiento y verificación de lo relacionado con las normas vigentes en materia 

de garantía de la calidad.

El Presidente, los Vicepresidentes, la Secretaría General y Jurídica, Gerentes Sta� y 

Gerentes Regionales son quienes hacen el control estratégico en la compañía, los Gerentes 

Nacionales, Gerentes Zonales, Directores, jefes, coordinadores y lideres funcionales el 

control táctico de la actividad social que ejecutan, y los demás colaboradores el control 

operativo. Todo el personal de la Compañía, en cumplimiento de sus respectivas funciones, 

es responsable del Sistema de Control Interno, contribuyendo a su eficiencia y efectividad, 

esto es, a proporcionar seguridad razonable respecto a los objetivos específicos de la 

EPS.

Artículo 31.- Principios y políticas del Sistema de Control Interno

La Compañía establece los elementos del Sistema de Control Interno como ambiente 

de control, gestión de riesgos, actividades de control, información, comunicación, 

seguimiento y evaluación, a través de los cuales interactúan los diferentes sistemas de 

gestión, que definen las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de gestión, 

prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo que soportan el logro de los 

objetivos y la generación de valor en la Compañía, mediante los siguientes principios:

Autocontrol: capacidad de todos y cada uno de los colaboradores de la Compañía de 

evaluar y controlar su trabajo, orientado a la mejora continua y al cumplimiento de sus 

objetivos en pro de la protección integral de la salud de nuestros afiliados.

Autorregulación: capacidad de la Compañía para desarrollar y aplicar métodos, normas 

y procedimientos que permiten el desarrollo, implementación y mejoramiento del Sistema 

de Control Interno, dentro del marco de las disposiciones aplicables.

Autogestión: capacidad de la Compañía para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar 

de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.
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Artículo 32.- Gerencia de Auditoría Interna

La actividad de Auditoría Interna en NUEVA EPS se rige por el Estatuto de Auditoría 

definido y aprobado por la Junta Directiva y en el que se establece su propósito, autoridad 

y responsabilidad.

El propósito de la Gerencia de Auditoría Interna de NUEVA EPS es proporcionar servicios 

independientes y objetivosde aseguramiento y consultoría, concebidos para agregar 

valor y mejorar las operaciones de la compañía. Ayuda a NUEVA EPS a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. En este sentido 

propenderá por:

a. Aportar en el fortalecimiento del ambiente de control para el cumplimiento de los 

objetivos de NUEVA EPS y los de sus procesos.

b. Evaluar en forma preventiva los riesgos existentes en los procesos críticos y de 

apoyo y velar porque se establezcan los mecanismos de control a fin de reducir los 

riesgos identificados.

c. Evaluar la efectividad de los controles establecidos en NUEVA EPS.

d. Recomendar a la administración los correctivos necesarios para apalancar el 

cumplimiento de las metas y objetivos

previstos.

Artículo 33. - Gestión de riegos

A la Alta Gerencia de la Compañía le corresponde la administración del Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgos, el cual se implementará acorde con su estructura, tamaño, objeto 

social y actividades de apoyo, estas últimas realizadas directamente o a través de 

terceros, que les permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos 

inherentes al desarrollo de la misión como Aseguradora.

El Sistema de administración de riesgos de la EPS es el conjunto de subsistemas a través 

de los cuales se proponegestionar las diferentes áreas y categorías de riesgo a los que 

está expuesta una entidad como esta.

Todos los colaboradores de la Compañía, en todos los niveles estratégicos, son responsables 

de gestionar los riesgos que se derivan de sus funciones, aplicando los mecanismos de 
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control establecidos, para lo cual es indispensable como se mencionó el autocontrol, la 

autoevaluación y la autogestión.

NUEVA EPS bajo los lineamientos del Gobierno Corporativo, trabajará en transformar 

su cultura para pasar de resolver problemas a gestionar riesgos, esto implica contar con 

información que permita anticiparse, y con base en esta desarrollar la capacidad de 

tomar decisiones con pensamiento fundamentado en una Gestión de tendencias y 

riesgos.

La gestión de riesgos requiere un compromiso permanente con los grupos de interés 

que se traduzca en competitividad, sostenibilidad y generación de confianza para el 

largo plazo.

NUEVA EPS fomenta un ambiente en la cultura de gestión de riesgos, basada en el 

conocimiento de los procesos por parte de quienes los ejecutan (excelencia operacional), 

de manera que se autocontrolen, autogestionen y autoregulen, promoviendo así sentido 

de pertenencia y compromiso de los colaboradores.

Toda la organización debe trabajar en identificar y gestionar los eventos potenciales 

que puedan afectar el logro de la estrategia, la ejecución de proyectos que la fortalecen 

y los procesos que la implementan. En el propósito de gestionar de manera integrada 

los riesgos NUEVA EPS diseña e implementa los subsistemas de gestión que considera 

pertinentes, los cuales deben incluir los elementos necesarios para identificar, medir, 

mitigar y monitorizar los riesgos, cuyo control es esencial para desarrollar la misión y 

alcanzar la visiónCorporativa.

Todos los riegos materializados en la EPS (por fuera de los límites establecidos) deberán 

tener planes de tratamiento, cuyo objetivo es la generación de conciencia y compromiso 

de los diferentes equipos.

Artículo 34. - Información y comunicación

En el marco del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, cada una de las áreas de la 

compañía, produce e intercambia la información necesaria para evaluar los riesgos 

identificados y anticiparse en su gestión. Dicha información debe cumplir con los atributos 

definidos y ser entregada de forma continua y con la oportunidad establecida para 

soportar la toma de decisiones.
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La comunicación del nivel de riesgo será una actividad que se irá introduciendo 

paulatinamente, con el propósito de lograr que se interiorice el concepto de anticipación.

Artículo 35. - Monitoreo de la gestión de riesgos

El monitoreo se realizará a través del seguimiento al comportamiento de los niveles de 

riesgo en el marco de los límites establecidos; teniendo en cuenta que es política de 

NUEVA EPS el tratamiento inmediato de riesgo cuyo nivel  sea alto o extremo.

Artículo 36.- Sistema de gestión de la calidad en salud

La Compañía acoge los lineamientos del Ministerio de Salud con lo definido en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, conforme con lo dispuesto en la 

normatividad vigente. Dicho sistema se circunscribe adicionalmente a los principios 

éticos de la buena praxis y de procura de hacer el bien sin causar daño. 

Se define como el conjunto de normas, políticas, procedimientos y mediciones orientados 

a prevenir, mantener y mejorar la salud de la población afiliada en el contexto de las 

dimensiones de calidad.

La Compañía establecerá la estructura necesaria para la planificación, implementación, 

mantenimiento y seguimiento de los programas, proyectos y acciones de mejora para 

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en los acuerdos de niveles de 

servicio, generar aprendizaje organizacional y articulación con los modelos de gestión 

de  control interno y gestión del riesgo y siniestro. Así mismo, fortalecer las competencias 

de los colaboradores de la Compañía y a promover la cultura de mejora continua y la 

sostenibilidad del sistema.

El Sistema de Gestión de la Calidad constituye una herramienta de gestión en el planear, 

ejecutar y controlar las actividades necesarias para alcanzar la visión de la Compañía 

en el contexto de la protección integral de los afiliados.

Se logra a través de la prestación del servicio del aseguramiento con altos estándares 

de calidad y que redundan en la satisfacción de los afiliados y usuarios.

Este sistema está constituido por un conjunto de políticas, procesos, herramientas de 

gestión, datos e información que se interrelacionan de manera transversal con los 

procesos de la Compañía y permiten apalancar los resultados esperados.
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Artículo 37. - Relación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud

NUEVA EPS obra conforme a lo previsto en la Constitución Política y en la ley en todos 

sus actos, de acuerdo con sus atribuciones como sociedad comercial y respecto a sus 

facultades como Entidad Promotora de Salud -EPS- conforme a lo dispuesto en las 

Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 2015, Decreto 1485 de 1994 y 

demás disposiciones aplicables.

Artículo 38.- Relación con los órganos de vigilancia y control

NUEVA EPS acata las instrucciones que sean impartidas por la Superintendencia Nacional 

de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. De igual forma, atenderá las visitas 

y requerimientos de estas entidades, además de aquellas que provengan de la Contraloría 

General de la República y demás entidades que tengan facultad de inspección, vigilancia 

y control en el desarrollo de su objeto social.

Artículo 39.- Relaciones con la competencia, la red de prestadores y proveedores 

de servicios de salud

Se dará aplicabilidad a las particularidades señaladas en el Código de Ética e Integridad 

donde se desarrollan cada una de estas relaciones respecto a NUEVA EPS.

Artículo 40.- Manejo y revelación de la información

Los directivos y colaboradores de NUEVA EPS se comprometen a cumplir en cualquier 

tiempo, los deberes de confidencialidad y reserva aplicables al manejo de datos, la 

información y los documentos de la Compañía o de terceros y en sujeción estricta a la 

Política de Seguridad y Privacidad de la Información de NUEVA EPS.

CAPÍTULO XI: MANEJO DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO X: LA EPS Y SU RELACIÓN
CON EL ENTORNO
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Artículo 38.- Relación con los órganos de vigilancia y control

NUEVA EPS acata las instrucciones que sean impartidas por la Superintendencia Nacional 

de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. De igual forma, atenderá las visitas 

y requerimientos de estas entidades, además de aquellas que provengan de la Contraloría 

General de la República y demás entidades que tengan facultad de inspección, vigilancia 

y control en el desarrollo de su objeto social.

Artículo 39.- Relaciones con la competencia, la red de prestadores y proveedores 

de servicios de salud

Se dará aplicabilidad a las particularidades señaladas en el Código de Ética e Integridad 

donde se desarrollan cada una de estas relaciones respecto a NUEVA EPS.

Artículo 40.- Manejo y revelación de la información

Los directivos y colaboradores de NUEVA EPS se comprometen a cumplir en cualquier 

tiempo, los deberes de confidencialidad y reserva aplicables al manejo de datos, la 

información y los documentos de la Compañía o de terceros y en sujeción estricta a la 

Política de Seguridad y Privacidad de la Información de NUEVA EPS.

Los directivos y colaboradores se abstendrán de suministrar, facilitar o permitir el uso 

inadecuado de la información de la compañía por parte de personas u organismos no 

autorizados y deberán atender siempre y sin excepción los principios y reglas definidas 

en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información de NUEVA EPS.

Está prohibido utilizar información confidencial de la compañía para beneficio personal 

o de terceros. De igual manera, los colaboradores de NUEVA EPS no harán uso de la 

información que en forma ilegal o inadecuada hayan obtenido, incluyendo aquella 

relacionada con otras entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En lo relacionado con el manejo de la información, NUEVA EPS da estricta aplicación 

a los siguientes parámetros:

a) Garantiza el derecho de información a los afiliados, a través de la respuesta oportuna 

a sus requerimientos.
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b) Aplica las disposiciones referentes al consentimiento expreso de los usuarios del 

servicio, por tanto, mantiene en reserva y confidencialidad la información que así se 

requiera, incluyendo toda la información generada en los registros financieros.

c) Cumple los principios y reglas legales aplicables al tratamiento y la protección de 

los datos personales de conformidad a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Decreto 

1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015 y en concordancia con la Política de Tratamiento 

de la Información Personal disponible en la intranet y la página web 

https://www.nuevaeps.com.co.

d) Documenta y comunica en forma adecuada las decisiones.

e) No distorsiona los registros o la información de la compañía.

f) Se abstiene de influir, ejercer coerción, manipular o engañar a cualquier auditor 

interno o externo o colaborador.

g) La revelación de la información relevante financiera y no financiera para conocimiento 

de los diferentes grupos de interés será manejada de acuerdo con los lineamientos 

definidos por la compañía en la Política de Revelación de la Información aprobada 

por la Junta Directiva y publicada a través de los mecanismos definidos para tal fin.

NUEVA EPS adopta dentro de sus buenas prácticas la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas ante sus afiliados, ciudadanía y demás representantes de asociaciones, 

organizaciones civiles y órganos de control, con el propósito de dar a conocer información 

sobre la gestión integral adelantada por la Compañía.

Artículo 41.- Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual

Los directivos y colaboradores de NUEVA EPS se comprometen a cumplir las siguientes 

reglas en relación con los derechos de propiedad intelectual de la compañía y de terceros 

vinculados con su operación y servicios.

a) Reconocen y respetan la titularidad e integralidad de cualquier derecho de propiedad 

intelectual que posea o represente NUEVA EPS.

b) NUEVA EPS es la exclusiva titular o propietaria de toda la información y datos 

relacionados con su operación y de los derechos de propiedad intelectual vinculados 

con los bienes e información que utiliza para adelantar sus actividades.

c) Ceden totalmente a NUEVA EPS, los derechos de propiedad intelectual vinculados 

con las actividades y servicios que ejecutan para la compañía.
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d) Cumplen en cualquier tiempo, con toda obligación de carácter legal o contractual 

relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial y de 

derechos de autor, vinculados con cualquier derecho o bien de NUEVA EPS o de 

terceros.

e) Se abstienen de registrar, ceder, transferir, enajenar, explotar, licenciar, sublicenciar, 

reproducir, copiar, comercializar o distribuir la información, las obras o creaciones 

intelectuales, el software integrado en los sistemas de información de NUEVA EPS, 

las marcas y nombres comerciales, los logos, las enseñas, los lemas, los nombres

de dominio, los secretos empresariales, el saber hacer (know how), los diseños 

industriales, las patentes, los modelos de utilidad y los derechos de autor de NUEVA 

EPS, y de realizar cualquier otra conducta que pueda vulnerar los derechos patrimoniales 

de autor o de propiedad industrial de NUEVA EPS.

f) No vulneran ningún derecho de propiedad intelectual de terceros y apoyan a la 

compañía en el proceso de documentación requerido para la protección de cualquier 

derecho de propiedad intelectual vinculado con sus obligaciones.

g) Con sus propios medios y recursos, defienden, protegen y compensan suficiente 

e integralmente a NUEVA EPS ante cualquier demanda judicial o acción legal, que 

se inicie contra la compañía por cualquier acción u omisión propia del respectivo 

accionista o colaborador que infrinja o pueda infringir una disposición nacional o

internacional sobre propiedad intelectual e industrial o derechos de autor.

Artículo 42.- Manejo de la información médica

NUEVA EPS cumple con lo previsto en la Leyes 23 de 1981, 1581 de 2012 y la Resolución 

1995 de 1999, y demás normas legales y reglamentarias en relación con la gestión y 

tratamiento de la información médica de los afiliados.

El tratamiento y destinación de los datos personales de los afiliados o usuarios de los 

servicios que se consideren públicos, semiprivados, privados o sensibles deben atender 

siempre y sin excepción los principios y reglas destinadas en la Política de Seguridad y 

Privacidad de la Información de NUEVA EPS.

En consecuencia, sus colaboradores y directivos se abstienen de dar a conocer la 

información que tenga carácter reservado y que provenga de la situación clínica de sus 

afiliados o usuarios, pudiendo dar uso de esta, exclusivamente en relación con los 

24nuevaeps.co



En consecuencia, sus colaboradores y directivos se abstienen de dar a conocer la 

información que tenga carácter reservado y que provenga de la situación clínica de sus 

afiliados o usuarios, pudiendo dar uso de esta, exclusivamente en relación con los 

procesos de auditoría médica, atención a los requerimientos de los organismos de 

vigilancia y control y de los despachos judiciales.

Artículo 43.- Canales de atención de solicitudes

NUEVA EPS dispone de diferentes canales institucionales para atender las solicitudes 

de todos sus Grupos de Interés. A través de estos se entregará la información solicitada 

siempre y cuando no se encuentre sometida a reserva legal o sea información confidencial, 

de acuerdo con lo establecido en este documento y la ley.

Artículo 44.- Políticas de responsabilidad social

Para NUEVA EPS la Responsabilidad Social Empresarial se integra a la visión, misión, 

principios y valores y busca que su actividad contribuya al desarrollo sostenible de la 

comunidad, atendiendo las expectativas legítimas sólidas de largo plazo, basadas en el 

respeto y la confianza. NUEVA EPS espera ser para los colaboradores el mejor espacio 

de desarrollo personal y profesional; para los afiliados, una compañía transparente que 

responde cabalmente por sus servicios; para los proveedores y contratistas, la posibilidad 

de construir en conjunto acciones responsables en el marco de las relaciones de negocio; 

para los accionistas, el espacio más seguro y generador de valor no sólo económico 

sino social de sus recursos; y para la sociedad colombiana, la oportunidad de acceder 

a servicios integrales, a partir de sus competencias y capacidades, que ofrezcan 

posibilidades de progreso y superación a ciudadanos responsables con acceso limitado 

a nuevas oportunidades.

CAPÍTULO XII: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y DEL MEDIO AMBIENTE
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Artículo 45.- Principios de Responsabilidad Social Empresarial

NUEVA EPS manifiesta su responsabilidad social a través de los siguientes principios:

a) Prestación de servicios con calidad, de conformidad con los lineamientos establecidos 

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

b) Contribución al desarrollo de la comunidad.

c) Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

d) Fortalecimiento de las relaciones de mutuo beneficio.

Artículo 46.- Responsabilidad relacionada con la preservación y mejora del 

medio ambiente

Teniendo en cuenta que la responsabilidad ambiental tiene que ver con el impacto 

ecológico de una decisión, es necesario que la compañía considere la prevención y 

reparación por el daño ambiental. NUEVA EPS ejecuta las siguientes conductas tendientes 

a contribuir con la preservación del medio ambiente:

a) Establece un adecuado programa de ahorro de energía y de elementos perecederos.

b) Desarrolla las acciones que procedan en cuanto al uso de materiales reciclables.

c) Desarrolla mejores prácticas en cuanto al procesamiento de desechos y material 

residual.

d) Exige a los prestadores de salud el buen manejo de desechos tóxicos o material 

quirúrgico o de elementos orgánicos.

e) Promociona la educación y el uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y 

el uso de los recursos no renovables.

Artículo 47.- Políticas de gestión para el buen gobierno

NUEVA EPS se compromete a realizar una adecuada administración de sus asuntos, a 

respetar a sus accionistas y a quienes tengan alguna participación en ella, a utilizar los 

CAPÍTULO XIII: POLÍTICAS PARA 
EL BUEN GOBIERNO
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mecanismos necesarios para la divulgación de la información y a desarrollar mecanismos 

de gestión, con miras a mantener la confianza que los clientes e inversionistas han 

depositado en la Compañía.

Artículo 48.- Políticas de gestión para la ética y el Conflicto de Interés

El Código de Ética e Integridad establecen las políticas adoptadas por la Compañía 

para la gestión de la ética, la integridad, la transparencia y los conflictos de interés, y 

se encuentran publicados en la página web https://www.nuevaeps.com.co. Para NUEVA 

EPS, se considera además un conflicto de interés ético todo actuar o circunstancia que 

pueda implicar contraposición de interés o que reste objetividad, equidad, independencia 

o imparcialidad, en atención a que puede prevaler el interés privado o la toma de 

decisiones en beneficio propio o de un tercero o en detrimento de los intereses de la 

NUEVA EPS. Por lo tanto, el Presidente, los miembros de la Junta Directiva y todos los 

colaboradores de NUEVA EPS deben actuar con diligencia y lealtad hacia la compañía, 

y deben abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en los estudios, actividades, 

gestiones, decisiones o actuaciones en los que exista un conflicto de interés, en cuyo 

caso deben revelar cualquier conflicto entre sus intereses personales y los intereses de 

NUEVA EPS, al tratar con clientes, proveedores, contratistas y cualquier persona que 

realice o pretenda ejecutar negocios con la sociedad o con empresas en las que ésta 

tenga participación o interés, directa o indirectamente. La revelación y administración 

de los conflictos de interés está íntegramente regulada de acuerdo con las disposiciones 

del Código de Ética e Integridad.

Artículo 49.- Política de Calidad

NUEVA EPS gestiona el riesgo en la salud de sus afiliados a través del desarrollo de 

procesos ágiles y accesibles, que permitan que el usuario interno y externo pueda 

gestionar sus necesidades de manera segura y efectiva.

Artículo 50.- Política de Continuidad del Negocio

El objetivo de la administración de continuidad del negocio es planificar las acciones 

necesarias para responder de forma adecuada, articulando los componentes de Plan 

para Administración de Emergencias, Plan de Continuidad Tecnología, Plan para la 
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continuidad y contingencia del negocio, desde el momento en que se declare la 

contingencia hasta la vuelta a la normalidad, de forma que reduzca al mínimo el impacto 

sobre la operación de NUEVA EPS.

Artículo 51.- Política de Selección de Prestadores, Proveedores o Contratistas

Cuando se requiera adquirir un bien o contratar la prestación de un servicio, se deberá 

verificar lo siguiente:

1. El conocimiento del prestador, proveedor o contratista que incluye: realizar las 

respectivas validaciones y análisis, que garanticen la calidad de los bienes y servicios 

contratados, agotarse todas las etapas y el cumplimiento de los requisitos incluyendo 

los de SARLAFT, SICOF y Protección de Datos.

2. Para el caso de los prestadores, se contratará los servicios de salud con Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud o Proveedores debidamente inscritos en el registro 

especial de prestadores de servicios de Salud del Ministerio de la Salud y Protección 

Social (REPS), que tengan debidamente habilitados los servicios objeto de contratación 

o cuenten con los registros y permisos estipulados en el Decreto 780 de 2016 y la 

Resolución 3047 de 2008 y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

3. Los prestadores o proveedores por contratar deberán acogerse al modelo integral 

de salud de NUEVA EPS

4. Los operadores logísticos de medicamentos deberán acogerse a la normativa 

vigente, establecidas para estos productos.

Artículo 52.- Indicadores de gestión

NUEVA EPS se compromete a implementar los siguientes indicadores para la medición 

de su gestión y desempeño:

CAPÍTULO XIV: INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
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a) Índice de Satisfacción del Cliente Externo: para medir la percepción que tienen los 

afiliados, usuarios y demás grupos de interés sobre la eficiencia de la Compañía en 

gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. La Vicepresidencia Comercial, 

a través de la Gerencia de Mercadeo o el área que establezca para el efecto, verificará

semestralmente este índice.

b) Índice de Satisfacción del Cliente Interno: en procura de establecer la percepción 

de los colaboradores sobre la forma como aprecian la Compañía en cuanto a su 

administración, manejo de los recursos y ambiente laboral, la Gerencia Administrativa 

y de Talento Humano efectuará anualmente la medición del clima organizacional.

A continuación, se desarrollan los principales indicadores que miden la gestión del 

Código, la frecuencia de medición y el responsable de generar y hacer seguimiento 

a los resultados.

Artículo 53.- Divulgación

Las prescripciones contenidas en el presente Código de Buen Gobierno se promulgan 

para que se cumplan por todos los colaboradores y demás personas relacionadas con 

NUEVA EPS. 

NUEVA EPS, a través de la Gerencia Administrativa y de Talento Humano adopta las 

medidas conducentes a lograr una amplia difusión al interior de la Compañía de este 

Código.

MEDICIÓN OBJETIVO FRECUENCIA
FUENTE
DATOS

RESPONSABLE 
GENERAR 

INFORMACIÓN

A QUIEN 
ENTREGA

Índice de 
Satisfacción del 
Cliente Externo 

Semestral 

Encuestas 
aplicadas 
al Cliente 
Externo

Gerencia de
Mercadeo

Comité 
de Buen 
Gobierno 

Gerencia 
Administrativa 

y de Talento 
Humano 

Dirección de 
Formación y 

Calidad de Vida

Áreas
Internas

Anual 

Reflejar el grado de bienestar 
de los afiliados con relación a la 
prestación del servicio. 

Reflejar el grado de bienestar 
de los colaboradores dentro de 
la organización. 

Índice de 
Satisfacción del 
Cliente Interno 

CAPÍTULO XV: APLICACIÓN
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El Código se publica en la página web e Intranet de la compañía y permanece a disposición 

de los colaboradores.

Artículo 54.- Organización de la compañía relacionada con el Código 

de Buen Gobierno

La dirección del Código de Buen Gobierno está a cargo de la Junta Directiva de NUEVA 

EPS, quien delega su implementación, seguimiento y control en la Presidencia y el 

Comité de Buen Gobierno.

Artículo 55.- Responsabilidades específicas del Comité de Buen Gobierno

• Evaluar, actualizar y velar por el cumplimiento del presente Código.

• Ser una instancia de carácter consultivo, deliberativo y resolutivo en temas  

estratégicos y corporativos.

• Propiciar la difusión de las políticas para asegurar que los integrantes de la compañía 

tengan acceso a la información que contenga los lineamientos y estándares de 

conducta esperados.

• Las demás establecidas en su reglamento.

Artículo 56.- Modificación del Código de Buen Gobierno

Le corresponde al Presidente de la Compañía compilar las medidas específicas respecto 

del Código de Buen Gobierno para someterlo a la aprobación del Comité de Buen 

Gobierno. Anualmente se revisará si se requiere realizar alguna modificación al Código 

de Buen Gobierno, la cual será puesta a consideración del Comité de Buen Gobierno.

Artículo 57.- Cumplimiento del Código

Le corresponde a la Junta Directiva y al Presidente de NUEVA EPS velar por el permanente 

cumplimiento de las medidas específicas respecto del gobierno de la sociedad, su 

conducta y su información, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento 

de su gestión.
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CAPÍTULO XVI: VIGENCIA

VERSIÓN       FECHA                                     DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIO

Versión inicial del documento derivado de la separación del Código de Buen 
Gobierno y Ética en Código de Ética e Integridad y Código de Buen Gobierno. El 
presente Código fue aprobado por la Junta Directiva de Nueva EPS S.A, mediante 
el Acta 219 de Junta Directiva del 30 agosto de 2022.

1.0                06-2022 

Artículo 58.- Informe Anual de Gobierno Corporativo

La Junta Directiva podrá presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe 

de gobierno corporativo, todos los años, en el cual se incluye una descripción de la 

forma en que se dio cumplimiento a las medidas de gobierno corporativo y sus principales 

cambios.

Artículo 59.- Capacitaciones

El plan de capacitación anual para colaboradores de NUEVA EPS sobre el Código estará 

a cargo de Gerencia Administrativa y de Talento Humano.

Artículo 60.- Vigencia

El presente Código rige a partir de su aprobación por parte de la Junta Directiva de 

NUEVA EPS. Forma parte integral de este Código, la normatividad vigente, Estatutos 

Societarios, políticas y reglamentación interna de NUEVA EPS incluyendo entre otros, 

el Código de Ética e Integridad, el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual SARLAFT 

y SICOF.
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