
 

598 mil afiliados de NUEVA EPS con patologías crónicas, 
ya están siendo atendidos en programas especiales  

 
País – Una investigación realizada por NUEVA EPS logró establecer que de los 4 millones 
300 mil afiliados que tiene actualmente, 598.000 pacientes cuentan con una, o más 
patologías crónicas simultaneas como Cáncer, Diabetes, Hipertensión Arterial, entre otras. 
 
De allí que NUEVA EPS viene implementando un Modelo de Atención innovador, que 
responde a las necesidades de este tipo de afiliados, y que concentra la atención en un 
modelo preventivo y de seguimiento constante frente a dichas patologías. Precisamente la 
Dra. Layla Tamer, Directora Científica de NUEVA EPS, entrega en detalle los beneficios de 
este programa:  
 
¿Cómo nacen estos programas especiales en NUEVA EPS? 
L.T: “Desde el 2008 que nació NUEVA EPS, la Compañía recibió muchos pacientes con 
condiciones especiales por enfermedades de base como la Hipertensión, Diabetes y la 
Enfermedad Renal Crónica. Pensando en esta población creamos estos programas 
especiales, sabiendo que la forma en la que debían ser atendidos tenía que garantizar la 
continuidad de su tratamiento, mejoras en su salud, y lograr así esos resultados de los que 
habla la evidencia científica”.  
 
¿Cuál es el principal objetivo de estos programas?  
L.T: “Programas especiales tiene el objetivo de reunir un grupo de profesionales de salud: 
médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales; para dedicar una 
atención exclusiva a esta población y lograr el manejo integral de sus patologías.  
 
¿Las personas que entran a dichos programas, son impactadas en su nivel de vida? 
L.T: “Si. Lo que nosotros tratamos es que el paciente tenga su nivel tanto de glicemia, como 
de presión arterial, como de niveles de creatina, en los rangos que nos dice la literatura 
médica. Hoy tenemos que aproximadamente el 68% de la población cumple estas metas 
terapéuticas a nivel país, pues este programa que está diseñado no solo en las grandes 
ciudades, se garantiza en todas las IPS donde nosotros hacemos presencia” 
 
¿En la actualidad cuantos usuarios asisten a estos programas? 
L.T: “Tenemos 598.000 pacientes que tienen estas patologías. Dependiendo de la 
enfermedad más grave que tenga el paciente, va a ir al programa que requiere más 
consultas, o de un mayor número de especialistas para que lo apoyen. Por ejemplo, un 
paciente que es hipertenso pero que también tiene diabetes, va estar en el segundo 
programa, puesto que aquí la enfermedad de mayor riesgo en ese momento es su diabetes, 
la que hay que vigilar con más cuidado y hacerle acompañamiento con más frecuencia del 
grupo multidisciplinario.”   



 

 
Cesión de 5.000 afiliados a NUEVA EPS en  

11 Departamentos del país  
 
País – Con la autorización emitida por la Superintendencia de Salud, en el cual Sanitas EPS 
oficializó la entrega voluntaria de población en 31 municipios, NUEVA EPS confirmó la cesión 
de 5.701 usuarios a partir del primero de marzo de 2018, distribuidos en 11 departamentos 
del territorio nacional.  
 
Con el fin de informar a los nuevos afiliados sobre la prestación de servicios, la Compañía 
habilitó en su página www.nuevaeps.com.co, un banner para que las personas interesadas 
puedan consultar con su número de identificación si fueron cedidos a NUEVA EPS, o en la 
línea gratuita nacional 01 8000 954400, y así aclarar cualquier duda que tengan.   
 
A partir de la fecha, NUEVA EPS garantizará la continuidad de la atención en salud, por lo 
que a cada usuario se le ha asignó una Institución Prestadora de Salud Primaria – IPS –  en 
la que recibirá los servicios de atención básica del Plan de Beneficios en Salud – PBS –, en 
ella será atendido según la disponibilidad del servicio y la formulación generada por el 
médico tratante. 
 

Vale la pena mencionar que en las zonas en donde se recibirá la población, la red de 
prestación serán los hospitales públicos e IPS privadas contratadas, con lo cual se garantiza 
la correcta prestación de los servicios en salud. El traslado que se hará efectivo de manera 
automática, evitará que los afiliados no tengan que realizar ningún proceso administrativo 
adicional.  
 
Los afiliados cedidos se concentran principalmente en los Departamentos de: Cundinamarca 
1.180, Meta con 951 afiliados, Antioquia 826 y Norte de Santander con 692 afiliados.  

 
La importancia de actualizar los documentos para 

garantizar sus servicios en salud 
 
País – De manera continua, NUEVA EPS consulta la actualización de datos por parte de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), en la cual se reportan aquellos afiliados que 
fallecieron y por los cuales no se deben recibir aportes por su atención en salud.  
 
Como resultado del cruce de estas bases de datos, la Compañía encontró 5.895 periodos de 
pagos inconsistentes, pertenecientes a 3.682 cotizantes que han sido reportados como 
fallecidos.  

http://www.nuevaeps.com.co/


 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, NUEVA EPS reitera aquellos escenarios por los cuales se 
pueden presentar inconsistencias en la atención en salud:  
 
1. Afiliado fallecido: al fallecer un afiliado es necesario que los empleadores formalicen la 

novedad y no realicen más pagos por estos cotizantes. De no realizarlos a tiempo, los 
periodos que fueron cancelados posterior a la fecha de fallecimiento deben ser solicitados 
por devolución de aportes, adicionalmente se debe radicar el certificado de defunción del 
usuario en NUEVA EPS. 
 
Vale la pena resaltar la importancia de radicar los documentos que certifiquen el 
fallecimiento de los usuarios (Certificado de defunción) para evitar posibles situaciones de 
fraude o inconvenientes en la prestación de los servicios de salud. 
 

2. Usuario vivo reportado como fallecido: Los usuarios reportados por la Registraduría 
Nacional como fallecidos pero su condición real es vivo, deben acercarse a dicha entidad 
y aclarar su estado.  
 

3. Usuarios pertenecientes a Regímenes de excepción: Los usuarios que se encuentran 
afiliados o fueron beneficiarios de algún régimen de excepción (Policía, Ejercito, 
Magisterio, Ecopetrol) y que deseen pertenecer a NUEVA EPS, deben acercarse ante 
estas entidades y solicitar su desvinculación definitiva, pidiendo que sea notificado esto 
de inmediato a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud –ADRES-.  
 
En el caso de aun ser beneficiarios activos de estos regímenes, el aportante debe 
direccionar los pagos directamente al ADRES a través de los mecanismos dispuestos 
para tal fin (información que es suministrada por los operadores de pago) y solicitar 
devolución de los periodos que fueron cancelados a NUEVA EPS. Lo anterior puede 
generar inconvenientes en la adecuada prestación de los servicios de salud de dichos 
usuarios al presentar situaciones de multiafiliación entre regímenes.  


