I N F O R M A T I V O

Buenas Nuevas
Proceso de elección del
representante de los usuarios
ante la junta directiva
Periodo 2021 -2022
Información importante para nuestros aﬁliados
Como es de su conocimiento, el proceso de elección y
participación del representante nacional de los usuarios ante
la Junta Directiva que adelanta NUEVA EPS, se realiza cada
dos (2) años, de conformidad con lo establecido en el
reglamento
de
elección
y
participación
vigente,
correspondiendo para este año la realización de la elección
para el próximo periodo.
Teniendo en cuenta el Decreto 358 del 12 de marzo de 2020,
expedido por el Gobierno Nacional, el cual declaró la
emergencia sanitaria a causa de la pandemia por
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“No somos un
equipo porque
trabajamos juntos,
somos un equipo
porque respetamos,
conﬁamos y nos
preocupamos por el
resto del equipo.”
Vala Afshar.
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propagación del virus COVID-19, ordenando como medidas de
bioseguridad el distanciamiento social y, en general, evitar la
aglomeración de personas en sitios públicos y privados, conforme a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), NUEVA
EPS determinó lo siguiente:

01
Que se realizará el proceso de elección
para la vigencia 2021 – 2022 una vez se
pueda velar por la seguridad de la
salud de nuestros aﬁliados y los
decretos y normas correspondientes a
la pandemia del COVID-19 así lo
permitan.

02
Mantener,
hasta que
sea posible
realizar el proceso de elección, la
designación de la actual representante
nacional de los usuarios ante la Junta
Directiva, garantizando así el derecho a
la participación de los aﬁliados de
NUEVA EPS.

Conozca sus derechos y deberes en nuestra
página web:

nuevaeps.co

Línea gratuita nacional

01 8000 954 400

Línea de atención en
Bogotá 307 7022

Servicio

24 horas

Carta derechos
y deberes

nueva eps

MÓVIL

nueva eps
en

LÍNEA

SMS
Mensajes de texto

