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Circulación 
trimestral

“Si tus acciones 
inspiran a otros a 
soñar más, aprender 
más, hacer más y 
convertirse en algo 
más, entonces eres 
un líder” 

John Quincy 
Adams
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Buenas Nuevas
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

El día 19 de mayo de 2022, NUEVA EPS realizó la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas vigencia 2021, a través del canal de 
YouTube Oficial de la Compañía. Este espacio contó con la 
participación del presidente Dr. José Fernando Cardona Uribe, 
vicepresidente de Salud el Dr. Alberto Guerrero, Vicepresidente 
Comercial Ing. Carlos Hernández y la coordinadora de participación 
social Mónica Rodríguez.

La Audiencia Pública es un espacio en el que NUEVA EPS da a 
conocer a sus afiliados, la gestión que está desarrollando para la 
prestación de los servicios en salud, manejo presupuestal, 
financiero, administrativo, y avances y logros obtenidos en la 
vigencia del año 2021. 

Se realizó la convocatoria por los diferentes canales de la Compañía 
(página web, boletín institucional, email, Enet e Inet,) en el diario de 
circulación nacional La República, asociaciones de usuarios, Entes de 
Control, Entes Territoriales, colaboradores de NUEVA EPS y la 
ciudadanía en general.

Audiencia Pública Virtual de Rendición 
de Cuentas de NUEVA EPS, vigencia 2021
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El Comité Nacional de Elección informa a todos los afiliados activos a NUEVA EPS que 
se ha dado inicio al Proceso de Elección del Representante de los Usuarios ante la 
Junta Directiva.

Si quieres tener más información sobre el proceso, te invitamos a ingresar al link 
https://www.nuevaeps.com.co/personas/eleccion-del-representante-de-los-usuarios 
donde podrás encontrar la siguiente información:

• Requisitos para ser candidato
• Incompatibilidades para ser candidato
• Preguntas frecuentes
• Reglamento de la Elección de Representante de los Usuarios 2022
• Designación de delegados regionales 
• Cronograma del Proceso de Elección del Representante de los Usuarios ante la Junta 

Directiva 2022

La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se desarrolló teniendo en cuenta el siguiente 
orden del día:

Para más información sobre la rendición de cuentas de NUEVA EPS, te invitamos 
a ingresar al link: https://www.nuevaeps.com.co/rendicion-de-cuentas#no-back

Si no pudiste unirte en vivo al evento; puedes visualizar nuevamente la rendición 
en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=wyKMlBYfa1Y&t=1s 

I. Presentación del informe de gestión así:
• Una mirada general 
• Gestión Financiera
• Gestión Salud
• Satisfacción de los Usuarios
• Participación Social

II. Sesión de preguntas
III. Acuerdos y compromisos
IV. Cierre y evaluación de la Audiencia

Elecciones 2022 Representante 
de los Usuarios ante la Junta 
Directiva de NUEVA EPS S.A.



Los temas tratados son: 

• Oportunidad de citas con especialistas
• Actualización de contratos con las IPS
• Atención domiciliaria y telemedicina
• Trato humanizado
• Entrega de medicamentos 

Este espacio tiene como objetivo promover el diálogo entre la Asociación de Usuarios, 
Prestadores y Alta Gerencia de NUEVA EPS, con el fin de identificar las necesidades para 
fortalecer la prestación de los servicios mediante un proceso de construcción, concertación y 
seguimiento permanente para lograr la satisfacción de los usuarios y calidad de los servicios. 
Durante el 2022, se ha llevado a cabo el diálogo en las siguientes ciudades:

Se llevó a cabo la reunión nacional con los delegados regionales de las Asociaciones de 
Usuarios y la Alta Gerencia de NUEVA EPS, para escuchar y gestionar las inquietudes y 
sugerencias en la prestación de los servicios y demostrar las acciones que viene realizando la 
Compañía para mitigar las necesidades de los usuarios por cada regional.
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Diálogos con la Vicepresidencia Comercial

Reunión Nacional

• Direccionamiento
• Servicios brindados en IPS y farmacias
• Canales de atención: presenciales y no 

presenciales
• Cobro de cuotas moderadoras

Febrero: Bogotá y Cundinamarca Marzo: Pasto

Abril: Bucaramanga Mayo: Montería
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Nota: teniendo en cuenta la solicitud de los delegados regionales, se lleva a cabo la 
reunión nacional del primer semestre bajo modalidad presencial, lo que conlleva a que 
la coordinadora de participación social, Mónica Rodríguez, se desplace a cada regional 
y realice el espacio con el respectivo delegado y los líderes responsables del proceso.

Temas tratados: 

• Red de prestación de servicios.
• Farmacias y entrega de medicamentos.
• Canales de atención y nuevos proyectos.
• Autorizaciones y citas interciudades.

Pasto (Suroccidente)
6/04/2022
Delegada 
Sra. Esperanza Muriel

Pereira  (Eje cafetero)
20/04/2022
Delegada
Sra. Liliana Orozco

Sogamoso
(Centro-Oriente)
21/04/2022
Delegado Sr.
José Joaquín Aranguren

Montería  (Noroccidente)
19/05/2022
Delegado
Sr. Ramiro Hoyos

Bucaramanga
(Nororiente)
27/04/22
Delegado
Sr. Jaime Castro

Valledupar (Norte)
04/05/2022
Delegada
Sra. Esperanza Arias

Bogotá
(Bogotá-Cundinamarca)
03/05/2022
Delegados
Sra. Olga Garzón
Sr. Carlos Reyes



A nivel nacional, se realizó la primera Jornada 
Salud Rosa en las IPS primarias. Bajo el lema 
“No hay mujer más bella que la que cuida su 
salud”, nuestras afiliadas contaron con la 
asistencia de las IPS, sus equipos 
interdisciplinarios, enfermeros, auxiliares de 
PyP, el equipo de promotores integrales de 
salud, gestores de salud y agentes 
comunitarios de todo el país. 

Durante la jornada, se llevaron a cabo 
actividades de promoción y prevención en el 
cuidado de la salud femenina de manera 
exitosa, logrando los siguientes resultados:

• 5.139 citologías tomadas
• 325 pruebas de ADN VPH realizadas
• 47 técnicas de inspección visual realizadas en 

zonas dispersas de difícil acceso
• 2.175 ordenamientos de toma de mamografía 

realizados
• 1.154 vacunas aplicadas contra Virus de 

Papiloma Humano 
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26 de marzo: primera Jornada Salud Rosa en NUEVA EPS

• 918 vacunas aplicadas contra toxoide tetánico 
• 2.042 vacunas aplicadas contra COVID-19 
• 2.576 asesorías en planificación familiar
• 562 implantes subdérmicos insertados
• 41 dispositivos intrauterinos (DIU) insertados
• 542 pruebas de sangre oculta en materia fecal 

realizadas



Durante los meses de marzo a abril del año 2022, la representante de los usuarios 
recibió 84 inquietudes por parte de los afiliados que fueron gestionadas en su totalidad 
por NUEVA EPS. 

Relación de los principales temas:

N° INQUIETUDES

Por otro lado, la representante realizó acompañamiento y seguimiento a la prestación de 
los servicios de salud en Cesar, Antioquia, Bogotá, Sucre y Cundinamarca.

Los temas que se trataron fueron los siguientes:

Servicio
24 horas

Línea gratuita nacional
01 8000 954 400

Línea de atención en
Bogotá 307 7022

nueva eps 

 LÍNEAen
nueva eps 

MÓVIL Mensajes de texto
SMS

Conoce tus derechos y deberes a través de nuestra
página web: nuevaeps.co Carta derechos

y deberes

Informe de la representante
de los usuarios 

Celular: 317 516 9801
representantedelosusuarios@nuevaeps.com.co

Esperanza Arias Callejas
Representante de los Usuarios de NUEVA EPS

Desabastecimiento, autorización y 
tiempo de entrega de medicamentos.1. Dificultad para la autorización de 

exámenes, insumos y procedimientos.2. 

Dificultad para citas con especialistas.3. Dificultad para la autorización de citas 
inter-ciudades.4. 

TEMA OBSERVACIÓN

Dificultad en la entrega de medicamentos.

Dificultad para la autorización de procedimientos 
e insumos en Valle del Cauca, Putumayo, Cesar, 
Sucre, Boyacá, Santander y Cundinamarca.

Dificultad para citas con especialistas con internista, 
ortopedista reumatólogo, cirujano general, 
alergólogo, dermatólogo en Cesar, Córdoba, Huila, 
Antioquia y Bogotá.

Dificultad con citas inter- ciudades.

Incumplimiento de entrega de cama hospitalaria 
en Antioquia.

22

18

14

6

3

Gestionado

Gestionado

Gestionado

Gestionado

Gestionado


