
Instructivo de Pagos por
PSE y Tarjetas de Crédito



Ofrecer a los usuarios del Plan de Atención Complementaria Integral de NUEVA EPS, 
una guía que oriente el proceso para la gestión de pagos.

Objetivo

El Instructivo de pagos es un documento que señala 
los procedimientos para que los usuarios afiliados al 
Plan de Atención Complementaria Integral de NUEVA 
EPS, puedan contar con una guía que les permita 
efectuar los pagos de acuerdo a su mejor opción.



PRIMER PAGO POR
PSE



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Para su primer pago
ingrese al primer botón de PSE.

Pago por PSE

donde encuentra dos opciones de pago. 
Ingrese a http://www.nuevaeps.com.co/plancomplementario/



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE

1. Diligencie el número del formulario de la solicitud de Afiliación.
Este número lo encuentra en el desprendible de pago anexo al formulario de afiliación. 



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE

2. Seleccione el tipo de documento, CC, NIT, etc. según corresponda.
3. Diligencia su número de cédula.
4. Diligencie nombres y apellidos.
5. Tipo de Cliente: Jurídica y Natural
6. Valor cuota plena: Digite el valor que el gestor          
     comercial  le informó. 

8. Teléfono móvil o fijo: Digite el teléfono
     del contratante.
9. Dirección de residencia: Digite la dirección de  
     vivienda del contratante.

7. Correo electrónico: Escriba  en este campo        
     escriba el correo electrónico del contratante.



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE

Una vez digitada la información en el formulario y  elegido el botón de pago, el sistema 
mostrará la información registrada y habilitará la lista desplegable de entidades bancarias 
donde usted podrá escoger el banco de su elección:

Es necesario que valide la 
información y el valor de pago.



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE

Una vez ejecutado el pago, se emitirá la referencia para confirmar o cancelar la transacción.



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE

Inmediatamente aprobado, se devolverá a la página de PSE ilustrando la información de aprobado 
e indicará el número telefónico para comunicarse con NUEVA EPS, en caso de cualquier inquietud.



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE



Al final de la relación de datos de aprobación, aparecerá la opción de IMPRIMIR ESTA PÁGINA, 
debe imprimirla y adjuntarla a su formulario de a�liación.

PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago por PSE



SEGUNDO PAGO
PSE

(Pagos habituales)



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago habitual

donde encuentra dos opciones de pago. ingrese al segundo botón PSE
para realizar pago mes a mes (habitual)

Ingrese a http://www.nuevaeps.com.co/plancomplementario/



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago habitual

1. Diligencie el número de documento de identidad del contratante.
2. Digite el número de referencia para pago electrónico.



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago habitual

El contratante debe señalar la factura que desea cancelar y dar clic el botón PAGAR



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago habitual



PRIMER PAGO CON
TARJETA DE CRÉDITO



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Para su primer pago
ingrese al primer botón de PSE.

donde encuentra dos opciones de pago. Para su primer pago ingrese
al primer botón PSE 

Ingrese a http://www.nuevaeps.com.co/plancomplementario/

Pago con tarjeta de crédito



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

1. Diligencie el número del formulario de Afiliación de  la Venta.
Este número lo encuentra en el desprendible de pago anexo al formulario de afiliación.

Pago con tarjeta de crédito



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

2. Seleccione el tipo de documento, CC, NIT, etc. según corresponda.
3. Diligencia su número de cédula.
4. Diligencie nombres y apellidos.
5. Tipo de Cliente: Jurídica y Natural
6. Valor cuota plena: Digite el valor que el gestor          
     comercial  le informó. 

8. Teléfono móvil o fijo: Digite el teléfono
     del contratante.
9. Dirección de residencia: Digite la dirección de  
     vivienda del contratante.

7. Correo electrónico: Escriba  en este campo        
     escriba el correo electrónico del contratante.

Pago con tarjeta de crédito



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Una vez digitada la información en el formulario y  elegido el botón de PAGUE AQUI, el sistema 
mostrará un formulario el cual debe diligenciar con los datos del titular de la Tarjeta de Crédito, 
dar Acepto Políticas de Privacidad y Manejo de Información.  Clic en Continuar.

Pago con tarjeta de crédito



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago con tarjeta de crédito

Se generará un nuevo formulario el cual debe diligenciar y dar clic en pagar para que se realice la 
transacción, cuando realice la selección de forma de pago (Crédito) este habilitará el número de cuotas.



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Después de confirmar el pago,  aparecerá si la transacción fue exitosa.

Pago con tarjeta de crédito



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Después de confirmar el pago,  aparecerá si la transacción fue exitosa.

Pago con tarjeta de crédito



SEGUNDO PAGO CON
TARJETA DE CRÉDITO



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Pago con tarjeta de crédito

PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Si ya eres cliente del plan 
complementario ingrese al
segundo botón PSE.

donde encuentra dos opciones de pago.
Ingrese a http://www.nuevaeps.com.co/plancomplementario/



Pago con tarjeta de crédito

PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

1. Diligencie el número de identificación del contratante y Número de Referencia para pago.
    Este número lo encuentra en la factura de pago y dar clic en Continuar.



Pago con tarjeta de crédito

PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

1. Diligencie el número de identificación del contratante y Número de Referencia para pago.
    Este número lo encuentra en la factura de pago y dar clic en Continuar.



Pago con tarjeta de crédito

PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Seleccione la factura que desea pagar y dar clic en pagar



PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Una vez digitada la información en el formulario y  elegido el botón de PAGUE AQUI, el sistema 
mostrará un formulario el cual debe diligenciar con los datos del titular de la Tarjeta de Crédito, 
dar Acepto Políticas de Privacidad y Manejo de Información.  Clic en Continuar.

Pago con tarjeta de crédito



Pago con tarjeta de crédito

PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Se generará un nuevo formulario el cual debe diligenciar y dar clic en pagar para que se realice la 
transacción, cuando realice la selección de forma de pago (Crédito) este habilitará el número de cuotas.


