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CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan de Atención complementaria Plus

1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Apreciado usuario: Para Nueva EPS es un 
privilegio que nos haya elegido y le damos la 
bienvenida a nuestro Plan de Atención 
complementaria PLUS, el cual se compone de la 
unión de nuestros planes complementarios Básico 
y En Casa.

A continuación, este documento tiene como fin 

de brindarle la orientación y claridad necesaria 
sobre todos los procesos relacionados con las 
condiciones del plan, el acceso a los servicios de 
salud, coberturas de servicios, límites, bonos y 
demás información sobre los canales de 
atención y trámites administrativos a los cuales 
puede acceder en cualquier momento que se 
requiera.

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.
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1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Planes de atención 
complementarianuevaeps.co

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria
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1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 
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Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria
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1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

nuevaeps.co

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria

Planes de atención 
complementaria



1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 
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Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

nuevaeps.co

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria



1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 
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Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

nuevaeps.co

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria



1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 
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El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.
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• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria



1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:
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• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.
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el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria



1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.
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Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:
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• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012
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• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria
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1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:
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• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria



1.SERVICIOS Y COBERTURAS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL SERVICIO

Para acceder al servicio es importante que tenga en cuenta los 
siguientes requisitos:

1. Contar con orden medica vigente no mayor a 90 días calendario 
generada por un prestador de salud adscrito al directorio del plan 
PLUS.

2. Una vez tramitada la autorización tendrá una vigencia de noventa 
(90) días calendario

3. La autorización para consulta médica especializada de acceso 
directo y terapias ambulatorias y domiciliarias es de autorización 
inmediata en el momento de la atención. 

4. La autorización para los servicios de hospitalización domiciliaria, 
habitación individual, cama de acompañante, auxiliar de enfermería 
nocturna, serán en los tiempos de acuerdo a la solicitud del 
prestador y tiempo del área de autorizaciones de Nueva EPS.

5. La autorización de los servicios de cirugía ambulatoria, pequeña 
cirugía y cirugía refractiva, serán autorizados en un término de 48 
horas hábiles.

6. Pago de bono para todos los servicios exceptuando: Orientación 
medica telefónica, consulta a domicilio de medicina general, consulta 
a domicilio o teleconsulta de médico pediatra, traslado en 
ambulancia terrestre, habitación individual, cama de acompañante, 
auxiliar de enfermería nocturna y ayudas diagnósticas ambulatorias 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

7. Consultar el directorio médico actualizado a través de nuestra 
página web www.nuevaeps.co sección Plan de Atención 
Complementaria, puede consultar la información de la red médica 
vigente, o en la línea de atención al cliente en Bogotá 307 70 22 y a 
nivel nacional 01 8000 95 44 00.

1.2 COBERTURAS

A partir de la fecha de inicio de vigencia cada usuario en particular y 
durante su permanencia en el Plan de Atención complementaria  
PLUS, NUEVA EPS S.A cubrirá cada una de las siguientes coberturas, 
garantizando la oferta y la calidad del servicio de forma oportuna y 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la contratación de 
los prestadores de servicios.

Consulta de Medicina Especializada. Con los profesionales que 
tengan adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren 
incluidos dentro del directorio médico de profesionales. El acceso 
será directo e ilimitado y de forma programada para: Cirugía General, 
Dermatología, Gineco -Obstetricia, Homeopatía, Medicina Interna, 
Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología. 
La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio medico de especialistas del Plan PLUS y 
solicite su cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas de Cirugía General, Dermatología, Gineco- Obstetricia, 
Homeopatía, Medicina Interna, Oftalmología, Optometría, 
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría y Urología, son de acceso 
directo y pueden ser solicitadas a los profesionales de la salud que 
se encuentran en el directorio médico de especialidades, sin 
necesidad que medie orden médica o autorización previa. 

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Consulta de Optometría. Con los profesionales que tengan 
adscripción vigente con NUEVA EPS y que se encuentren incluidos 
dentro del directorio médico de profesionales adscritos. El acceso 
será directo e ilimitado y de manera programada para la consulta de 
Optometría. La consulta está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 
- Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con la IPS o profesionales de la salud que se 
encuentran en el directorio médico de especialidades y solicite su 
cita.

Tenga en cuenta:

• En caso de no poder asistir, por favor cancele la cita oportunamente 
por lo menos con 24 horas de anticipación.

• En caso de ser remitido a una especialidad o subespecialidad que no 
sea de acceso directo del Plan de Atención complementaria PLUS, 
debe dirigirse a su IPS primaria del Plan de Beneficios en Salud y 
solicitar el agendamiento de la cita médica requerida.

Orientación médica telefónica: NUEVA EPS pone a disposición del 
usuario, orientación médica básica telefónica las 24 horas del día, los 
365 días del año a través de un operador médico quién recepciona 
la llamada y según las necesidades médicas manifestadas por el 
usuario, dará la información oportuna y pertinente resolviendo las 
inquietudes a temas médicos concretos. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia). 

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información solicitada por el 
operador y seguir las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.

• Se debe informar nombres, identificación y síntomas para que el 
operador que está atendiendo brinde la orientación adecuada para 
la atención médica. 

Consulta Domiciliaria de Medicina General. Consiste en la atención 
médica general del usuario en su domicilio o lugar de trabajo, 
siempre que dentro del triage telefónico que realice el médico 
considere la pertinencia de este servicio y se encuentre dentro de 
las coberturas del presente plan y donde haya red de atención¸ la 
solicitud del servicio se tramita de manera interna por parte del 
proveedor de servicios domiciliarios. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el prestador de servicios domiciliarios consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información solicitada por el operador y seguir 
las instrucciones que este le brinde.

Tenga en cuenta:

• Esta cobertura está sujeta a la red contratada en cada ciudad.
• El tiempo de atención estará sujeto a las condiciones de movilidad y 

disposición del equipo médico.
• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 

(perímetro urbano) para la atención médica
• Presentar el documento de identificación del usuario en el momento de 

la atención.
• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos en el 

domicilio o lugar de trabajo que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que se 
deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, antiácidos, 
anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el 
INVIMA.

Consulta de Pediatría. Es un servicio dirigido a atender niños entre 0 a 
15 años mediante citas programadas en el domicilio o teleconsulta con 
Médicos Especialistas en Pediatría Este servicio se ofrecerá en aquellas 
ciudades que así lo indique el directorio médico vigente y de acuerdo a 
la contratación de oferta del servicio en cada ciudad. El número 
máximo de consultas de pediatría será de tres (3) consultas por usuario 
año no acumulables. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

   Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios pediátricos consultando el 
directorio médico de la ciudad donde se va a recibir la atención, es 
importante brindar la información de identificación del menor para la 
asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• Las consultas son programadas y de acuerdo con la disponibilidad y 
agenda en cada ciudad por la especialidad de pediatría, para lo cual su 
atención no es de carácter inmediato.

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica domiciliaria.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del domicilio 
o lugar de atención donde se recibirá la atención médica o número de 
contacto para recibir la teleconsulta. 

Traslados Médicos en Ambulancia Terrestre. En caso de lesión o 
enfermedad súbita e imprevista del usuario, que requiera a criterio del 
médico tratante, manejo en centro hospitalario, NUEVA EPS 
adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el 
traslado del usuario, asumiendo los gastos de traslado desde el 
domicilio, residencia o lugar de trabajo hasta el centro hospitalario más 
cercano dentro del perímetro urbano. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• El traslado se realizará de acuerdo a el criterio del médico tratante en 
el momento de la atención.

• El traslado se realizará a una de las IPS de atención del Plan de 
Beneficios en Salud suscrita con Nueva EPS. 

• Esta cobertura está sujeta de acuerdo a cobertura geográfica 
(perímetro urbano) para la atención médica.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención médica. 

• Para la prestación del servicio, se otorgarán los medicamentos 
durante el traslado que se requieran para la estabilización del 
paciente. Los medicamentos deben ser formulados por el médico 
tratante que NUEVA EPS designe para la atención del servicio y que 
se deriven directamente del mismo, tales como analgésicos, 
antiácidos, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares, siempre y 
cuando se encuentren debidamente aprobados y registrados ante 
el INVIMA.

Terapia Física y Respiratoria. Se cubren las terapias físicas hasta un 
máximo de veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año 
contrato no acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de 
veinte (20) sesiones ambulatorias por usuario año contrato no 
acumulable; además de un máximo de terapias físicas hasta 
cuarenta (40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no 
acumulable y terapias respiratorias hasta un máximo de cuarenta 
(40) sesiones domiciliarias por usuario año contrato no acumulable. 
Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente. Es un servicio dirigido a todos los 
usuarios del contrato que por remisión del médico tratante se 
necesite, siempre que medie una orden médica. Deben ser 
solicitadas en forma programada con los profesionales de la red de 
prestadores de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Comuníquese con el proveedor de servicios terapéuticos 
consultando el directorio médico de la ciudad donde se va a recibir 
la atención, es importante brindar la información de identificación 
del usuario para la asignación de la cita.

Tenga en cuenta:

• A este servicio se puede acceder mediante orden médica vigente no 
mayor a (90) días calendario.

• Tener los datos de identificación del usuario y la dirección del 
domicilio o lugar de atención donde se recibirá la atención.

• Al momento de la atención en el domicilio deberás presentar el 
documento de identidad del usuario.

• Al momento de la atención en el consultorio o IPS, se debe llegar con 
20 minutos de antelación a la hora de la cita.

Toma de muestras a domicilio: Es un servicio dirigido a todas las 
personas del contrato que por remisión de médico domiciliario de 
NUEVA EPS S.A., necesiten de toma de muestras de laboratorio 
clínico de cualquier nivel en el  domicilio o lugar de trabajo del 
usuario. Deben ser solicitadas en forma programada con la red de 
prestadores adscritos a NUEVA EPS S.A.

Cómo acceder al servicio

Comuníquese con prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la 
toma de laboratorio clínico, consultando el directorio médico de la 
ciudad donde se va a recibir la atención, es importante brindar la 
información de identificación del usuario solicitante del servicio.

Tenga en cuenta:

• A este servicio podrá acceder desde el primer día de vigencia del 
contrato.

• No se requiere de pago de bono por el servicio de la toma en el 
domicilio.

• Antes de solicitar el servicio de toma en el domicilio, consulte con el 
prestador (IPS) de servicios domiciliarios para la toma de laboratorio 
clínico, las tarifas de procesamiento de cada uno de los laboratorios 
clínicos solicitados ya que estos no están cubierto por el plan 
complementario. 

• El procesamiento de la muestra será realizado por el prestador (IPS) de 
servicios domiciliarios, quien ha realizado la toma de muestra de 
laboratorio, por lo cual, se debe cancelar de manera particular al 
prestador del servicio en el domicilio el valor del procesamiento de los 
laboratorios.

• Al momento de la atención se debe presentar orden médica y 
documento de identidad.

• El prestador (IPS) de servicios domiciliarios, indicará el medio por el 
cual serán entregado los resultados.

Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique el 
directorio médico vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEGUNDO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Hospitalización Domiciliaria. En aquellos casos en que a juicio del 
médico tratante adscrito a NUEVA EPS, el usuario pueda ser atendido 
en su residencia, esta se prestará previa autorización de NUEVA EPS. 
Se cubrirán los servicios de visita por médico general, auxiliar de 
enfermería, sesiones de terapia física, respiratoria, oxigenoterapia y 
toma de exámenes de laboratorio incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud. Se cubrirán durante los primeros diez (10) días de atención, los 
medicamentos, suministros y/o materiales necesarios para este tipo de 
tratamiento que se encuentren cubiertos por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) y que no se encuentren excluidos de este plan.
Contará con un beneficio adicional de una auxiliar de enfermería 12 
horas en horario diurno o nocturno, quien apoyará el manejo y la 
atención que sea requerida durante la hospitalización domiciliaria, 
solicitud bajo pertinencia médica.

El período máximo de cubrimiento será de diez (10) días por usuario 
año contrato no acumulable y se prestará dentro del perímetro urbano. 

La Hospitalización domiciliaria está sujeta a cobro de Bono. (Ver Anexo 
1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• El prestador de servicios domiciliarios se comunicará con un familiar 
para detallar más información de ubicación de la prestación del servicio 
domiciliario y disponer de los recursos necesarios para la atención 
médica domiciliaria de acuerdo al tratamiento ordenado por el médico 
tratante.

Tenga en cuenta:

• En los casos que la hospitalización domiciliaria exceda los diez (10) días 
y requiera de continuidad en la hospitalización, deberá comunicarse 
con las líneas de atención al usuario del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), quienes le orientarán como acceder a la continuidad del servicio.

• Este servicio se ofrecerá en aquellas ciudades que así lo indique la red 
de atención vigente.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TERCER MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Imagenología Diagnóstica, Laboratorio Clínico y Patología 
Ambulatoria No PBS. Se prestarán los servicios ambulatorios de 
imagenología diagnóstica, exámenes y procedimientos de 
laboratorio clínico y de patología diagnóstica especializada no 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de acuerdo con la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que la modifique, en la red de 
atención de libre escogencia por el usuario y estos serán pagados de 
manera directa por el usuario y posteriormente, podrán ser cobrados 
mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS. En los casos que 
el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de estos servicios está sujeta a un 
límite de 4 SMMLV usuario/año no acumulable, sean estos 
autorizados o se solicite el pago del reembolso. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• Acceda a la red de elección, pagando el servicio de manera particular 
y posteriormente tramitar el reembolso del servicio prestado de 
acuerdo con los lineamientos descritos en el contrato y sus límites de 
cobertura.

• Comuníquese con la IPS, o centro de diagnóstico de su elección, 
solicite información del servicio a tomar y asignación de la cita.

• Luego de tener la cita programada, acuda a esta para la realización 
del procedimiento en la fecha asignada por el prestador y con 
suficiente tiempo en caso de requerir alguna preparación para la 
toma del procedimiento.

• Radique de manera posterior ante NUEVA EPS la solicitud de 
reembolso de los servicios prestados (Ver numeral 5 - Reembolso).

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL SEXTO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los 
siguientes servicios:

Habitación individual para tratamiento médico y/o quirúrgico. Se 
cubre la habitación unipersonal tipo estándar, durante y para 
tratamiento médico y/o quirúrgico de tratamientos y/o 
procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
contemplados en la Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo 
modifique. El acceso será ilimitado para los casos de utilización en la 
red adscrita en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la 
atención de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios 
en Salud de NUEVA EPS. (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de 
Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
En los casos que, a criterio del usuario los servicios sean prestados 
por entidades no adscritas en el directorio médico vigente del Plan de 
Atención complementaria PLUS, la cobertura de los servicios cuenta 
con un límite de cobertura de hasta diez (10) SMDLV por día de 
hospitalización, y hasta noventa (90) días por cada vigencia del 
contrato usuario/año no acumulable y será pagado de manera 
directa por el usuario o contratante y posterior, podrá ser recobrados 
a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de reembolso. En los casos que 

Para solicitar la autorización y acceder a este servicio, es necesario que 
envíe los siguientes documentos al correo electrónico: 
soportespac@nuevaeps.com.co

• Orden médica (Con una vigencia no mayor a 90 días).
• Resumen de Historia Clínica.

Para facilitar el acceso al servicio es necesario que incluya la 
siguiente información en el correo electrónico:

• Resultados de apoyos diagnósticos relacionados con el procedimiento 
• Nombre del usuario.
• Tipo y número de documento de identidad.
• Número telefónico de contacto.
• Informar la IPS donde se realizará el procedimiento, NUEVA EPS le 

enviará respuesta a su trámite de autorización en dos (2) días hábiles a 
través de correo electrónico, e indicará el número de autorización.

A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL TRECEAVO MES de permanencia 
ininterrumpida del usuario, contada a partir de la fecha de inicio de 
vigencia del contrato, tendrá derecho a la prestación de los siguientes 
servicios:

Cirugía para Defectos de Refracción Visual. Se incluye el 
procedimiento quirúrgico para corregir o mejorar la visión con 
defectos de refracción visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Se cubre un solo procedimiento 
en cada ojo por usuario no acumulable, de manera vitalicia y sin 
interrupción del contrato. En los casos que, a criterio del usuario, los 
servicios sean prestados por entidades no adscritas dentro del 
directorio médico vigente definido por NUEVA EPS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y posteriormente, podrán 
ser cobrados mediante la modalidad de reembolso a NUEVA EPS S.A. 
En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura del servicio 
cuenta con un límite, sea éste autorizado o pagado por reembolso 
hasta de dos (2) SMMLV usuario/año no acumulable. Para el pago por 
reembolso, el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver numeral 5 - Reembolso). La cirugía de refracción visual 
está sujeta a limitaciones de cobertura. (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Tenga en cuenta:

• Se cubre únicamente las cirugías programadas ambulatorias, derivadas 
de una especialidad de acceso directo.

• El día en que asista a la cirugía, es necesario que presente los siguientes 
documentos: Documento de identificación, autorización impresa 
generada por NUEVA EPS no mayor a 30 días, orden médica y cancele 
el valor de los bonos correspondientes.

• Si han transcurrido más de 30 días y no ha accedido al servicio, es 
necesario que solicite nuevamente cita con el profesional de la salud 
para que le renueve la orden médica.

Tendrá limitación de cobertura para la realización de cirugía de 
refracción visual, cuando presente estas condiciones:

• Menores de 18 años.

• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide. 

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.

• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.

• Pacientes con queratocono. 

• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será 
sustentado con la evidencia científica y académica, con el fin de no 
poner en riesgo la salud del usuario.

1.3 BENEFICIOS DE COBERTURA

Cuota Moderadora: Los usuarios del presente plan tendrán 
cobertura de no cobro de las cuotas moderadoras cuando utilicen 
exclusivamente los servicios del Plan de Beneficios en Salud de 
consulta de medicina general y especialidades y cuando se presten 
dentro de las IPS primarias asignadas al usuario en el PBS; (Excepto 
las de acceso directo incluidas en Plan de Atención complementaria 
PLUS); Se exceptúa de esta cobertura, las atenciones realizadas por 
fuera de la IPS Primaria Exclusiva contratada por NUEVA EPS y las 
subespecialidades médicas. Para los demás efectos, se pondrán las 
consideraciones del Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 030 de 2011 Art. 
11 y Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o normas que se modifiquen.

2. NOVEDADES DE USUARIOS AL PLAN

2.1 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE USUARIOS

1. Inclusión de usuario(s): Para la inclusión de nuevos usuarios, siempre 
que éstos sean elegibles para ser parte de este plan, se debe entregar 
debidamente diligenciada la solicitud de afiliación y la 
documentación completa requerida. Se puede solicitar la afiliación 
de nuevos usuarios en cualquier momento a partir de la fecha 
contratación. En todo caso NUEVA EPS queda facultada para la 
aceptación o rechazo de la solicitud de inclusión del (los) usuario (s) 
e informará dentro los diez (10) días calendario siguientes a la 
radicación de la solicitud de afiliación, mediante escrito al 
CONTRATANTE a la dirección de domicilio o correo electrónico 
registrado, explicando las causales de rechazo de la inclusión 
solicitada. 

CAUSALES DE RECHAZO: Las causales de rechazo para cualquier 
usuario en el Plan Plus son: 1. Solicitud de Afiliación incompleta, 
ilegible con tachones y/o enmendaduras, sin firma y/o huella del 
contratante; 2. Soportes de la afiliación incompletos o ilegibles; 3. No 
estar en estado ACTIVO en el Régimen Contributivo de Nueva EPS; 
4. No residir en las ciudades o municipios de comercialización 
definidos por Nueva EPS; 5. No anexar el soporte del primer pago; 6. 
Cuando el tipo y numero de documento de identificación del usuario 
no coincide con el registrado en el Plan de Beneficios de salud. 

Para cualquier afiliación no es requisito diligenciar la declaración de 
estado de salud. 

Para poder ingresar al Plan de Atención complementaria  Plus es 
requisito indispensable estar al día en pagos en los otros Planes 
Complementarios de NUEVA EPS S.A. Si la solicitud es aceptada, 
NUEVA EPS S.A. actualizará el contrato registrando la inclusión del 
usuario y la fecha de contratación de los usuarios correspondientes 
será la que determine NUEVA EPS S.A. según su calendario de 
vigencias. El inicio de la vigencia del (los) usuario (s) que se incluya 
(n) se producirá en un término máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de todos los 
requisitos. 

El valor a pagar por estos usuarios se liquidará de acuerdo con la fecha 
de contratación del (los) nuevo(s) usuario(s), y se mantendrá la tarifa, 
para cada año calendario a partir del 1 de enero; forma de pago 
seleccionada por el contratante (mensual, semestral o anual) y la 
aplicación de descuento de acuerdo con la forma de pago. 

2. Exclusión de Beneficiarios. Cuando por cualquier motivo se solicite la 
exclusión de uno (1) o más usuarios, comuníquese a la línea de atención 
al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 8000 95 44 00, 
quienes le indicarán como tramitar su solicitud. Recuerde que debe 
radicar una carta firmada por el contratante haciendo la solicitud, con 
una antelación no menor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la siguiente mensualidad, fecha en la cual se hará 
efectiva la exclusión. 

Formalizada la exclusión, NUEVA EPS S.A. liquidará el valor de la cuota 
a cargo DEL CONTRATANTE según el sistema de liquidación que 
tenga establecido para tal efecto, y reintegrará al contratante el saldo 
no causado por el (los) usuario(s) excluido(s). En los casos que se 
hubieren realizado pagos anticipados, NUEVA EPS S.A. podrá deducir 
el diez por ciento (10%) de la parte no causada, por concepto de los 
gastos administrativos (financieros, comerciales, operativos) que haya 
generado el contrato hasta la fecha de su terminación, salvo que el 
contrato se termine de forma unilateral por fallecimiento del 
contratante, de acuerdo con la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, 
(Numeral 1, Literal b.)”.

3. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

NUEVA EPS, no estará obligada a autorizar o asumir gasto alguno en 
que haya incurrido el usuario, sin el previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la utilización de los servicios. NUEVA EPS 
expedirá la autorización de servicios para las atenciones que así lo 
requieran y en caso necesario, se realizará evaluación y autorización 
por el comité médico de NUEVA EPS, de acuerdo con la descripción de 
coberturas del presente plan.

Tenga en cuenta:

Los servicios del Plan de Atención complementaria PLUS, se prestarán 
únicamente en el territorio nacional y con la tecnología disponible en el 
país.

4. EXCLUSIONES O LIMITACIONES CONTRACTUALES

NUEVA EPS, no asumirá el costo ni autorizará la prestación de los 
servicios para los siguientes casos:

1. Servicios que no se encuentren expresamente contemplados en el 
presente plan, así como los procedimientos y/o tratamientos no 
reconocidos por las asociaciones médicas científicas colombianas o 
aquellas de carácter experimental. 

2. Los servicios que el usuario haya concertado por su cuenta sin el 
previo consentimiento de NUEVA EPS; salvo en caso de fuerza mayor, 
según su definición legal, que le impida comunicarse con la línea de 
servicio al cliente. 

3. Tratamiento médico y quirúrgico, por secuelas y complicaciones de 
enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol, 
estupefacientes, consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, 
neurolépticas o drogas no cubiertas médicamente.

4. Lesiones que se originen en la práctica de deportes o actividades 
recreativas de alta peligrosidad y/o alto riesgo, tales como 
competencias motorizadas, vuelos planeadores, cometas o similares, 
boxeo, toreo, caza, lucha libre, paracaidismo, parapentismo, carreras 
de caballos, (entre otros) y en la práctica de todo deporte profesional 

remunerado o no. 

5. Lesiones o afecciones causadas por inundación, erupciones 
volcánicas, temblores, terremotos o cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 

6. Lesiones o afecciones causadas por la violación de normas legales 
con la participación directa o indirecta en eventos como: guerra 
(declarada o no), conmoción civil, revolución, energía atómica, 
pruebas nucleares, huelgas, riñas, motines, rebelión, asonada, en 
ejercicio de actividades ilícitas o la prestación del servicio militar. 

7. Lesiones que se hubiere causado el usuario voluntariamente o 
encontrándose en estado de enajenación mental, temporal o 
permanente o intento de suicidio. Se incluyen dentro de este grupo, 
aquellas originadas por negligencia en el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas por el médico tratante, las cuales serán 
atendidas por el Plan de Beneficios en Salud, donde se encuentre 
afiliado el usuario.

8. Cualquier tipo de procedimiento ambulatorio u hospitalario 
relacionado con fines estéticos como: cirugía bariátrica, cirugía 
plástica estética, cosmética o de embellecimiento y sus 
complicaciones.

9. No se cubrirá ningún tipo de chequeo ejecutivo, ni habitación 
individual para tal fin, así sea este solicitado por los profesionales o 
entidades adscritas dentro o fuera del cuadro médico.

10. No se cubrirá la estancia para tratamiento hospitalario en la Unidad 
de Cuidados Intensivos o en Unidad de Cuidados Intermedios. 

11. En Hospitalización no se cubre implementos de uso personal, 
servicio de cafetería, teléfono de larga distancia, y elementos tales 
como biberones, cualquier fórmula láctea en polvo para recién 
nacidos, pañales y los estipulados como exclusiones del PBS.

12. Estados comatosos irreversibles, enfermedad irreversible, muerte 
cerebral y hospitalizaciones para estados cerebrales, las cuales serán 
atendidas en las condiciones del Plan de Beneficios en Salud.

13. Enfermedades transmisibles que sean declaradas como epidemias 
por las autoridades competentes, las cuales serán atendidas según 
corresponda al Plan beneficios en Salud, según reglamentación 
vigente.

14. Transporte en ambulancia para la práctica de exámenes de 
diagnóstico y tratamientos médicos y/o quirúrgicos no derivados de 
la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria u objeto del 
presente del servicio domiciliario.

15. Lesiones provenientes de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional, las cuales serán cubiertas por el sistema de seguridad 
social, según la reglamentación correspondiente a Riesgos 
Profesionales.

16. Suministro o aplicación de cualquier medicamento de uso 
ambulatorio, incluyendo los generados como resultado de 
tratamientos hospitalarios médico o quirúrgicos. Únicamente 
procederá la aplicación y suministro de medicamentos conforme con 
los suministrados en el domicilio o lugar de trabajo y durante el 
traslado que se requieran para la estabilización del paciente.

17. No se cubrirá cirugía para defectos de refracción visual, cuando se 
presenten las siguientes condiciones: 

• Menores de 18 años.
• Mujeres embarazadas o durante la lactancia.

11

• A través de BANCOLOMBIA: pague por ventanilla, acercándose a 
cualquier sucursal de Bancolombia y presente su factura o diligencie el 
formato de recaudo empresarial, nuestro número de convenio es el 
58168, y la referencia para pago electrónico se encuentra en la factura 
remitida (5 dígitos).

• Pagos en Línea PSE: ingresando a la página de www.nuevaeps.co, 
sección medios de pago, pagos en línea, con su número de 
identificación y número de referencia de pago electrónico. Allí podrá 
cancelar con tarjetas débito, utilizando el sistema ACH o con tarjetas 
de crédito nacional o internacional (American Express, Master Card o 
Visa).

• Bancos red ACH.

• APP Bancolombia: Consulte el instructivo de inscripción de producto 
en www.nuevaeps.co sección Plan de Atención Complementaria icono 
Pagos.

• Mensaje de Texto: Envía la palabra FACTURASPAC (sin espacios) al 
código 896081 y sigue las instrucciones.

• Cajas de los supermercados: CARULLA, ÉXITO, SURTIMAX y 
OLIMPICA a nivel nacional.

• Corresponsales Bancarios Bancolombia.

• Cajeros multifuncionales Bancolombia: número de convenio 58168 y la 
referencia para pago electrónico se encuentra en la factura remitida (5 
dígitos).

• Débito Automático (solo tarjetas de crédito Bancolombia): A través 
de este medio puede realizar el pago de su Plan Complementario de 
manera automática. Solo debe firmar y registrar la huella en el formato 
de autorización de débito automático y seguir los siguientes pasos:

• Descargue el Formato Autorización Débito Automático.

• Imprima, diligencie, firme y registre su huella.

• Escaneé y envíe el Formato Autorización Débito Automático al 
correo electrónico debitoautomaticopac@nuevaeps.com.co

• NUEVA EPS hará las validaciones necesarias; una vez verificada y 
registrada la autorización en nuestro sistema, enviará un mensaje de 
confirmación.

• El débito automático iniciará en el siguiente mes de facturación. (De 
acuerdo al ciclo de facturación).

 Recuerde:

• El formato de Autorización Débito Automático, únicamente es válido 
con firma y huella original.

• El titular de la cuenta a debitar debe estar a nombre del contrato PAC.

13. CICLO Y LÍMITE DE PAGO

Tenga presente cuando se genera su factura y el día límite de pago:

Ciclo 1: El día 15 es el corte de facturación, del día 25 al 30 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 1 al 5 de cada mes.

Ciclo 2: El día 30 es el corte de facturación, del día 10 al 15 se genera la 
factura; debe realizar su pago del 16 al 20 de cada mes.

14. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

La devolución del aporte se podrá solicitar cuando:

• Se realice un pago erradamente al convenio 58168 Bancolombia.

• No exista obligación contractual con el PAC.

• Por cancelación del contrato y este tenga un pago anticipado.

Cómo solicitar la devolución:

Debe contar con la siguiente documentación para solicitar la 
devolución:

• Carta dirigida al Plan de Atención Complementaria solicitando la 
devolución del aporte, debidamente firmada por el aportante.

• Copia de la certificación bancaria no mayor a 30 días, de no contar 
con una cuenta de ahorros o corriente debe solicitar en la carta que 
el pago sea realizado a través de ventanilla.

• Copia de la cédula de ciudadanía.

• Copia del pago realizado.

15. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS

Si es afiliado al Plan de Beneficios en Salud de Nueva EPS y presenta 
una urgencia médica, consulte la red de atención a través de 
www.nuevaeps.co, o nuestra APP Nueva EPS móvil o a través de la 
línea de atención al afiliado en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 01 
8000 95 44 00. Una vez seleccione la IPS más cercana, puede 
acercarse a la misma para prestación del servicio.

16. OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En las Oficinas de Atención al Afiliado podrá realizar los siguientes 
tramites:

• Actualización de datos.

• Información general sobre planes complementarios.

• Solicitud de transcripción de incapacidades o licencias.

• Solicitud y radicación de reembolso.

• Para demás solicitudes comuníquese a las líneas de Atención al 
Afiliado, en Bogotá 3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 
954400.

• Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.co puntos de atención.

17. SERVICIOS ADICIONALES PARA AFILIADOS A NUEVA 
EPS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Incapacidades y/o licencias

La transcripción de incapacidades se gestiona en a las Oficinas de 
Atención al Afiliado y se realiza cuando el usuario es cotizante en 
NUEVA EPS, régimen contributivo, en tal caso debes presentar:

• Documento de identificación.

nuevaeps.co

Durante el periodo de mora, NUEVA EPS se encuentra facultada para 
causar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

8. NEGACIÓN DE SERVICIOS 

En caso de negarse el servicio, el funcionario respectivo de NUEVA 
EPS debe explicar al usuario de manera clara, completa y respetuosa 
los motivos y normas legales o contractuales por las cuales el usuario 
no tiene derecho a acceder al servicio de salud solicitado. 

NUEVA EPS podrá negar o revocar en cualquier tiempo el 
correspondiente pago o autorización de servicios reembolso por las 
siguientes razones: 

a. Que el procedimiento solicitado esté excluido de manera expresa o no 
esté dentro de las coberturas del presente plan. 

b. Que el usuario que requiera el servicio solicitado presente mora en el 
pago de las cuotas a la fecha de petición del servicio. 

c. Que el usuario no haya cumplido el periodo de carencia necesario para 
acceder al tratamiento o procedimiento solicitado.

d. Que el usuario se encuentre inactivo en el Plan de Atención 
complementaria PLUS de NUEVA EPS 

e. Que el usuario se encuentre en estado diferente a “ACTIVO” en el Plan 
de Beneficios en Salud.

f. Que el médico tratante o entidad adscrita que ordene y/o realice el 
tratamiento, procedimiento, o examen diagnóstico, no esté en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o no 
cuente con la habilitación para prestar el servicio. 

g. Que Auditoría Médica de NUEVA EPS determine que no existe 
pertinencia médica para el servicio solicitado. 

9. VALOR, PERIODICIDAD DE PAGO Y DESCUENTO

El valor del presente plan será el resultado de aplicar la tarifa por 
usuario definido en (Ver Anexo 2 – Tarifas), deducidos los descuentos 
correspondientes a las condiciones de cada uno de ellos.
Las tarifas serán válidas hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
respectivo año calendario, independientemente de la vigencia 
estipulada para cada contrato. En consecuencia, NUEVA EPS S.A. 
podrá incrementar anualmente las tarifas pactadas pudiendo tomando 
para tal efecto el índice de precios al consumidor (IPC).   En caso de 
que se requiera un incremento superior, se actuará de acuerdo a lo 
descrito en la Circular 020 de 2015, de la Superintendencia Nacional de 
Salud; para esto se informará a el contratante mediante aviso escrito 
enviado por correo, especificando los nuevos precios con no menos de 
treinta (30) días de antelación a la fecha señalada. En caso de que no 
se presente manifestación alguna dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de remisión de la comunicación 
correspondiente, se presumirá la aceptación del contratante de las 
nuevas tarifas y su intención de prorrogar su contrato.

El valor total del contrato será pagado por cuotas de forma anual, 
semestral o mensual, de acuerdo con el plan de pagos escogidos, para 
ello, el contratante se obliga con NUEVA EPS a pagar en forma 
anticipada la tarifa correspondiente de acuerdo con el número de 
usuarios que se incluyan a la forma de pago que escoja. El contratante 
será responsable frente a NUEVA EPS por el pago total del contrato o 
de las cuotas de este. En caso de inclusión o exclusión de usuarios se 
modificará el valor de la cuota que se facturará para cada periodo. Se 
modificará el valor de la prima de acuerdo con el numero de usuarios 
que integran el contrato, la cual se facturará para cada periodo 
conforme con las tarifas establecidas para cada anualidad.

Para el Plan de Atención complementaria PLUS, NUEVA EPS aplicará 
un descuento en el valor de la tarifa mensual vigente del cinco por 
ciento (5%) por pago anticipado semestral y siete por ciento (7%) 
por pago anticipado anual por cualquier medio de pago.

NUEVA EPS, reconocerá el descuento pactado, el cual se mantendrá 
siempre que no se modifiquen las condiciones que dieron origen al 
descuento y mientras el usuario conserve su condición de usuario 
vigente al Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
aplique alguno de los descuentos, estos se calcularán antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), dispuesto por el 
Gobierno Nacional vigente para los Planes de Atención 
Complementaria. 

10. TRÁMITE DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 
PETICIONES.

NUEVA EPS, garantiza la atención oportuna de las quejas 
reclamaciones y peticiones de los usuarios, de acuerdo con los 
términos de ley y la normatividad vigente expedida por los entes de 
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo 
cual dispone de los siguientes canales:

a. Línea de atención al afiliado en Bogotá o línea gratuita nacional. 

b. De manera verbal o escrita en cualquiera de las Oficinas de Atención 
al Afiliado. Se debe consultar la red Oficinas de Atención al Afiliado a 
nivel nacional en la página WEB www.nuevaeps.co  donde 
encontrará la dirección por ciudad, líneas de atención telefónica y los 
horarios de atención.

c. Por medio de la página WEB de NUEVA EPS S.A. en la pestaña de 
contáctanos.

Se debe consultar el manual del usuario, el cual se encuentra 
publicado en la página WEB www.nuevaeps.co para conocer las 
líneas de atención al afiliado y los términos de respuesta de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Las quejas, reclamaciones y peticiones serán contestadas de manera 
escrita a la dirección de domicilio y/o correo electrónico registrado 
por el usuario.

11. TRASLADO A OTRO CONTRATO.

En el evento en que presente o uno de los beneficiarios un certificado 
de antigüedad de otro plan voluntario, NUEVA EPS estudiará sí 
reconoce la antigüedad de dicho plan siempre y cuando presente tal 
solicitud dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al retiro 
del plan voluntario de salud. 

En el evento de perder el vínculo de subordinación para formar parte 
de un contrato colectivo o cuando te retires del plan PLUS y solicites 
inclusión a otro Plan de Atención Complementaria de NUEVA EPS, 
ésta estudiará la solicitud para impartir su aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptado el contrato, se regirá por las cláusulas del 
contrato al cual se traslade; conservará la antigüedad del anterior 
contrato para la prestación del servicio, siempre y cuando tal 
solicitud se presente dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al retiro de éste y ninguno de los dos contratos se 
encuentren en mora.

12. MEDIOS DE PAGO

NUEVA EPS S.A. le ofrece diferentes mecanismos para realizar el 
pago de su factura:

• Pacientes con enfermedades que comprometen el colágeno, tales 
como la artritis reumatoide.

• Pacientes con diagnóstico de diabetes no controlada.
• Pacientes con lesiones o defectos de la retina.
• Pacientes con queratocono
• Pacientes que no tienen estabilidad en su refracción visual.

O cuando a criterio del médico especialista lo considere, de acuerdo 
con el estado y patología presentada por el usuario, como medio de 
restricción para la actuación del procedimiento, el cual será sustentado 
con la evidencia científica y académica, con el fin de no poner en riesgo 
la salud del usuario.

5. REEMBOLSO.

Se hará reembolso del valor de los servicios prestados, solamente en 
los casos que haya sido prestado en una red no adscrita, siempre y 
cuando el servicio sea cobertura del Plan de Atención complementaria 
PLUS y esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 
En estos casos el reembolso se efectuará de acuerdo con las 
coberturas descritas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, 
Bonos, Periodos de Carencia).

No serán sujeto de reembolso los siguientes servicios:

• Consultas de Acceso Directo 
• Hospitalización Domiciliaria 
• Terapias Ambulatorias (Terapia Física y Respiratoria)
• Cirugía Ambulatoria y Pequeña Cirugía
• Orientación Medicas Telefónica
• Terapias Domiciliarias (Terapia Física y Respiratoria)

NUEVA EPS, solo aceptará reclamaciones por concepto de reembolso 
si la presentación de la solicitud se hace máximo quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la atención, siempre y cuando el 
usuario no se encuentre en mora al momento de la reclamación y en la 
fecha de la ocurrencia del evento. 

Para el pago del reembolso se debe cumplir con los siguientes 
requisitos, previa evaluación de la pertinencia de la atención por parte 
del comité médico de NUEVA EPS:

• Formato de solicitud de reembolso, debidamente diligenciada y 
firmada, sin tachaduras ni enmendaduras.

• Factura con los requisitos exigidos por la DIAN (Original y Copia), en 
donde se identifique el número de NIT de la institución o identificación 
del médico que atendió el evento y constancia de que fue cancelada.

• Resumen de historia clínica o epicrisis de la atención en donde se 
evidencie el procedimiento realizado, el diagnóstico, nombre del 
médico, especialidad, número de registro del médico y firma del 
responsable por la realización del procedimiento.

• Anexo detallado de los servicios prestados o productos, según cada 
caso, especificando valor unitario total de cada uno, nombre del 
usuario atendido y fecha de la realización del procedimiento.

• Orden médica en los casos que el servicio a recobrar lo amerite.

• Fotocopia del documento de identidad del usuario.

• Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente de una entidad 
bancaría vigilada por la Superintendencia Financiera para consignación 
a esa cuenta. En caso de que la cuenta no sea de la persona quien 
sufragó los costos de servicio, carta de autorización designando la 
persona de quien recibirá el pago, además de adjuntar la copia de la 
cédula de quien autoriza como de quien recibe el pago. 
Tenga en cuenta:

• En los casos que se compruebe que la entidad prestadora del servicio 
no se encuentre habilitada o el servicio prestado no esté habilitado 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, será 
causa de rechazo el cobro de reembolso.

• En los casos que se compruebe que el usuario se encuentre en mora 
en el momento de la prestación del servicio y este solicite cobro de 
reembolso, será causa de rechazo.

• Cumplidos estos requisitos, el reembolso se realizará a los treinta 
(30) días hábiles de la radicación de los documentos completos en 
NUEVA EPS

• Para radicar la solicitud de reembolso, debe dirigirse con la 
documentación completa a una de las oficinas de atenció al afiliado. 
Consulte nuestras Oficinas de Atención al Afiliado a nivel nacional en 
www.nuevaeps.com.co/red-atencion

6. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS USUARIOS.

El usuario deberá pagar el valor de los Bonos por cada acto médico 
o servicio recibido al respectivo profesional y/o entidad adscrita que 
presta el servicio según lo establecido (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).
El número de bonos y valores de estos serán ajustados previa 
aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud el primero de 
enero de cada año y serán informados acorde con lo establecido por 
la ley.
En caso de requerir por parte del contratante y/o usuario un servicio 
o suministro no cubierto por el presente plan, este deberá cancelarlo 
de manera directa al profesional o entidad adscrita, so pena de 
negación de todo pago por parte de NUEVA EPS, por no estar 
ofertado en (Ver numeral 5 - Coberturas)  del presente documento.
Para el acceso a la atención de salud es requisito único presentar la 
cédula de ciudadanía u otro documento de identidad válido como 
identificación del usuario.
Presentar la autorización de servicio expedida por NUEVA EPS para 
los casos en que así se requiera.
El usuario se obliga al uso racional y eficiente de las atenciones de los 
servicios de salud contratados.

7. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS POR MORA

En caso de que se incurra en mora en el pago del valor del contrato 
o de una de sus cuotas según la forma de pago acordada, NUEVA 
EPS se comunicará previamente a la suspensión del servicio, a través 
de una carta o de la factura, la fecha límite en que debe realizarse el 
respectivo pago; en caso de no registrarse el mismo al día siguiente 
de la fecha límite, NUEVA EPS podrá suspender el servicio. En caso 
de reiterado incumplimiento NUEVA EPS podrá decidir dar por 
terminado unilateralmente el contrato, según lo previsto en las 
Causales de terminación descritas en el contrato y/o iniciar las 
acciones legales al contratante para el cobro. La suspensión no 
afecta la vigencia del contrato, y no se exonera del pago de las 
cuotas vencidas y no impide que mientras el contrato siga vigente, se 
sigan causando las cuotas subsiguientes, de conformidad con las 
normas legales vigentes.

El servicio se restablecerá dos (2) días hábiles posteriores a la fecha 
en la que se cancele las cuotas en mora y las cuotas 
correspondientes al tiempo durante el cual el contrato estuvo 
suspendido, siempre y cuando el mismo no se hubiere terminado. 
Dicho restablecimiento en ningún caso modificará la fecha de 
vencimiento del contrato.
NUEVA EPS no asumirá ningún costo originado por la atención que 
requieran los usuarios como consecuencia de una enfermedad o 
accidente que se produzca durante el tiempo de mora ni por las 
secuelas y/o recidivas derivadas de la misma.

el servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario 
o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. (Ver numeral 5 - Reembolso).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Habitación Individual Para Tratamiento Psiquiátrico. Se cubre la 
habitación unipersonal tipo estándar, durante y para tratamiento 
médico psiquiátrico en el manejo de enfermedad reversible incluido en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique; para procesos agudos y 
reversibles con una cobertura de estancia hasta por treinta (30) días 
usuario/año no acumulable. Este servicio será contratado por NUEVA 
EPS, para ser prestado de acuerdo con la disponibilidad de la 
institución adscrita, garantizando la complementariedad en la atención 
de los servicios médicos hospitalarios del Plan de Beneficios en Salud 
de NUEVA EPS En los casos que, a criterio del usuario los servicios 
sean prestados por entidades no adscritas en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS, serán pagados de 
manera directa por el usuario o contratante y de manera posterior, 
podrán ser recobrados a NUEVA EPS S.A., en la modalidad de 
reembolso

En los casos que el servicio prestado supere los valores de cobertura o 
límite, el usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos 
ocasionados por los servicios prestados. La cobertura de los servicios 
cuenta un límite de hasta diez (10) SMDLV por día de hospitalización y 
hasta treinta (30) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), 
el usuario o CONTRATANTE, estará sujeto a las condiciones definidas. 
(Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de 
Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento psiquiátrico cubierto por el PBS, podrá acceder a la 
cobertura de habitación unipersonal tipo estándar.

Cama de Acompañante. Se cubre el servicio de cama de acompañante 
por cada día de hospitalización cubierta por el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) en institución hospitalaria sin límite de edad, durante y 
para tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico incluidos en el 
Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplados en la Resolución 
5269 de 2017 o la norma que lo modifique. Este servicio será 
contratado por NUEVA EPS, para ser prestado de acuerdo con la 
disponibilidad en la institución adscrita. El acceso será ilimitado para 
los casos de utilización en la red adscrita en el directorio médico 
vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los casos que 
a criterio del usuario los servicios sean prestados por entidades no 
adscritas en el directorio médico vigente del Plan de Atención 
complementaria PLUS, serán pagados de manera directa por el 
usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser recobrados a 
NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos que el 
servicio prestado supere los valores de cobertura o límites, el usuario o 
contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados por los 
servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un límite de 
tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta noventa (90) días 
por cada vigencia del contrato usuario/año no acumulable. Para el 
pago por reembolso (Ver numeral 5 - Reembolso), el usuario o 
contratante, estará sujeto a las condiciones definidas (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico y/o psiquiátrico cubierto por el 

PBS, podrá acceder a la cobertura de cama de acompañante.

Auxiliar de Enfermería Nocturna. Se dará cobertura de manera 
hospitalaria de un (1) turno diario de doce (12) horas nocturnas de un 
auxiliar de enfermería y sólo en los casos que el médico tratante lo 
determine durante y para tratamiento médico y/o quirúrgico incluido 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplado en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique. El acceso será 
ilimitado para los casos de utilización en la red adscrita en el directorio 
médico vigente del Plan de Atención complementaria PLUS. En los 
casos que a criterio del usuario los servicios sean prestados por 
entidades no adscritas dentro del directorio médico vigente del Plan 
de Atención complementaria PLUS, serán pagados de manera directa 
por el usuario o contratante y de manera posterior, podrán ser 
recobrados a NUEVA EPS, en la modalidad de reembolso. En los casos 
que el servicio prestado supere los valores de cobertura o límite, el 
usuario o contratante asumirá el excedente de los gastos ocasionados 
por los servicios prestados. La cobertura de los servicios cuenta un 
límite de hasta tres (3) SMDLV por día de hospitalización y hasta 
noventa (90) días por cada vigencia del contrato usuario/año no 
acumulable. Para el pago por reembolso (Ver numeral 5 - 
Reembolso), el usuario o contratante, estará sujeto a las condiciones 
definidas (Ver Anexo 1 - Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, 
Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

• En el momento de presentar un evento de hospitalización para 
tratamiento médico y/o quirúrgico cubierto por el cubierto por el PBS, 
podrá acceder a la cobertura de un (1) turno diario de doce (12) horas 
nocturnas de un auxiliar de enfermería.

Cirugía Ambulatoria. Se incluyen los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, contemplados en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que no 
requieren estancia o internación y para los cuales es indispensable la 
utilización de una sala de cirugía. Los procedimientos son ilimitados y 
se realizarán de manera programada y cuando medie una orden 
médica remitida por cualquiera de las especialidades de acceso 
directo   incluidas en el presente plan y con las entidades que tengan 
adscripción vigente para la atención del Plan de Atención 
complementaria PLUS con NUEVA EPS y que se encuentran incluidas 
dentro del directorio medico vigente. Los eventos derivados de 
complicaciones que puedan surtir de un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio serán cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
de NUEVA EPS. Esta cobertura no está sujeta a cobro por reembolso 
y solo será cubierta vía autorización por parte de NUEVA EPS. Las 
cirugías ambulatorias están sujetas a cobro de Bono. (Ver Anexo 1 - 
Coberturas, Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Pequeña Cirugía. Se entiende como aquella intervención quirúrgica 
incluida en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), contemplada en la 
Resolución 5269 de 2017 o la norma que lo modifique, que se realiza 
en sala de procedimientos habilitada dentro de un consultorio médico, 
adscrito del directorio médico vigente para la atención del Plan de 
Atención complementaria PLUS con NUEVA EPS, bajo anestesia local, 
en forma ambulatoria y con fines funcionales, preventivos, curativos, y 
no estéticos. Los procedimientos son ilimitados y se realizarán de 
manera programada y cuando medie una orden médica. Esta 
cobertura no está sujeta a cobro por reembolso y solo será cubierta 
vía autorización por parte de NUEVA EPS. La pequeña cirugía 
ambulatoria, está sujeta a cobro de Bono). (Ver Anexo 1 - Coberturas, 
Límites de Cobertura, Bonos, Periodos de Carencia).

Cómo acceder al servicio:

En el momento de requerir una cirugía programada derivada de una 
consulta externa de los accesos directos contenidos en el Plan de 
Atención complementaria PLUS, se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento:

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan Plus

• Resumen de historia clínica o epicrisis.
• Incapacidad original con membrete de la institución o sello del 

profesional adscrito a la red de NUEVA EPS, con la siguiente 
información:

• Tipo y número de documento, nombre del paciente.
• Fecha de expedición de la incapacidad.
• Diagnósticos.
• Día en que inicia y total de días de la incapacidad.
• Origen o contingencia de la incapacidad.
• Firma, sello, IPS y registro médico.

En la atención médica domiciliaria, el médico puede generar una 
incapacidad médica máximo de dos (2) días, siempre y cuando la 
condición de salud del afiliado lo amerite. En caso que el usuario 
requiera más de dos (2) días de incapacidad de acuerdo al estado en 
salud, debe ser direccionado a los servicios ambulatorios o 
hospitalarios de acuerdo al servicio que aplique.

En los casos de presentarse eventos como: ENDEMIA, EPIDEMIA, 
PANDEMIA y se requiera generar una incapacidad médica por un 
tiempo mayor de dos (2) días asociadas a estas enfermedades, 
deberá comunicarse a las líneas de Atención al Afiliado, en Bogotá 
3077022, línea Gratuita Nacional 01 8000 954400 para conocer las 
políticas estipuladas de cobertura.

Planes de atención 
complementaria



ANEXO 1 (COBERTURAS, LÍMITES DE COBERTURA, BONOS, PERIODOS
DE CARENCIA)
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COBERTURAS PLAN PLUS

SERVICIOS PERIODO DE
CARENCIACOBERTURA BONO

Orientación médica telefónica

11 Consultas de acceso directo

Ilimitada No tiene

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

No tiene

No tiene

1 Bono hasta por
3 terapias $10.600

Consulta domiciliaria de
medicina general

Ilimitada

3 consultas
usuario/año

Consulta domiciliario o
teleconsuta por pediatría

Traslados médicos en
ambulancia terrestre

40 sesiones usuario/año
Apoyo terapéutico en domicilio
Terapia Física

40 sesiones usuario/año
1 Bono hasta por

3 terapias $10.600

No tiene

1 Bono por consulta $15.000

1 Bono hasta por
3 terapias $10.600

Apoyo terapéutico en domicilio
Terapia Respiratoria

Apoyo terapéutico
ambulatorio  Terapia Física

20 sesiones usuario/año

Ilimitada

Ilimitada

Apoyo terapéutico en ambulatorio
Terapia Respiratoria

ilimitada No tiene

Inicio de vigencia

Inicio de vigencia

1 día del segundo mes

1 día del tercer mes

1 día del sexto mes

1 día del sexto mes

1 día del sexto mes

1 día del sexto mes

1 Bono por día $10.600

No tiene

No tiene

Toma de muestras de
laboratorio clínico a domicilio

Hasta 10 días usuario/añoHospitalización domiciliaria

Hasta 4 SMMLV*
usuario/año

Apoyo diagnóstico ambulatorio
no incluido en el PBS 

ilimitada

Hasta 30 días usuario/año
Hasta 10 SMDLV** por día

Habitación individual
estándar en red del PBS

Hasta 90 días usuario/año Hasta 10 SMDLV** por día

1 Bono hasta por
3 terapias $10.600

No tiene

No tiene

Habitación individual estándar
fuera de la red PBS – pago
por reembolso

Habitación individual -
tratamiento Psiquiátrico
en red del PBS

Habitación individual -
tratamiento Psiquiátrico
fuera de la red PBS – pago
por reembolso

Hasta 30 días usuario/año

20 sesiones usuario/año

Cama de acompañante
en red del PBS

Hasta 90 días usuario/año Hasta 3 SMDLV** por día

1 día del sexto mes

1 día del sexto mes

1 día del sexto mes

1 día del sexto mes

No tiene

Hasta 3 SMDLV** por día

Cama de acompañante fuera
de la red PBS – pago por
reembolso

ilimitada
Auxiliar de enfermería en
hospitalización en red del PBS

Hasta 90 días usuario/año
Auxiliar de enfermería en
hospitalización fuera de la red
PBS – pago por reembolso

No tieneilimitada

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

Planes de atención 
complementaria

1 Por cada domicilio**
1 por cada domicilio 1 por cada domicilio $21.000**
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1 día del sexto mes

1 día del treceavo o mes

1 día del treceavo o mes

2 bonos por procedimiento 
c/u $26.600

ilimitada
Cirugía general y pequeña
cirugía

1 vez en la vida mayor a
5 dioptrías

2 bonos por procedimiento
en cada ojo c/u $26.600

2 bonos por procedimiento
en cada ojo c/u $26.600

Cirugía refractiva (corrección
de  astigmatismo, miopía
hipermetropía)

Cirugía refractiva fuera de la
red pago por reembolso 

1 vez en la vida mayor a
5 dioptrías hasta

2 SMMLV*

COBERTURAS PLAN PLUS

SERVICIOS PERIODO DE
CARENCIACOBERTURA BONO

Resolución POS No. 00371/Abril 3 de 2008
Resolución PAC En Casa No. 003393/Noviembre 1 de 2012

 

Planes de atención 
complementaria

** El procesamiento de las muestras estará con cargo al usuario


