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         Ciudad y Fecha 
Señores 
Unidad de Gestión de Salud 
Banco de la Republica 
 

Apreciados Señores: 
 

Con el fin de confirmar la inscripción de mi cónyuge o compañero (a) permanente ___________________ 
______________________ identificado con C.C. No._______________ de _________________ como beneficiario 
del servicio médico, declaro bajo la gravedad de juramento que: 
 

 

En caso de responder afirmativamente, según el caso, adjuntar los siguientes documentos del cónyuge o 

compañero(a) permanente: 
 

1. Para los asalariados, una certificación expedida por la entidad en la cual labora, en la que conste el salario 
mensual de los últimos tres (3) meses del cónyuge o compañero(a) permanente. 

2. Para los independientes, una certificación en la cual conste los ingresos brutos mensuales del cónyuge o 
compañero(a) permanente, expedida por un Contador Público. Se debe anexar el “Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios” del Contador, emitido por la Junta Central de Contadores. 

3. Copia del comprobante de pago de pensión del último mes, del cónyuge o compañero (a) permanente. 
4. Presentar copia de la Declaración de Renta del cónyuge o compañero(a) permanente. (Únicamente para la 

validación de requisitos). 
 

Hago las anteriores declaraciones conociendo plenamente las implicaciones legales y reglamentarias que ellas pueden 
tener respecto de falta de precisión, información incompleta o falta a la verdad. Me comprometo a informar a la 

Unidad de Gestión de Salud, sobre las modificaciones que se presenten en el futuro que afecten este derecho. 
 

Así mismo, autorizo al Banco de la República a descontar de mi salario o pensión, los valores pagados a la empresa 
de medicina prepagada, por concepto de primas de afiliación y bonos de servicio, durante el tiempo que mi 
cónyuge/compañero (a) permanente estuvo inscrito (a) al servicio médico, sin que hubiera tenido derecho a estarlo de 
conformidad con la reglamentación vigente. Para tales efectos, autorizo el descuento por nómina, en un plazo 
acordado con la Unidad de Gestión de Salud. El Banco se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, otros 
documentos adicionales que  considere necesarios para aprobar una inscripción o para permanecer inscrito en el 
servicio de salud. 
 

Información importante - Autorización de tratamiento de datos personales: 
Mediante la suscripción del presente formato manifiesto que autorizo al BANCO DE LA REPÚBLICA para que verifique la información 
suministrada y efectúe el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos mis datos personales o los de mis hijos 
menores de 18 años inscritos, que se suministren y deriven del desarrollo de la prestación del servicio de salud, con la finalidad de cumplir 
adecuadamente con dicho servicio, lo que incluye el control de ejecución del contrato de prestación integral con la Empresa de Medicina Prepagada 
contratada para ese fin y del contrato de interventoría y/o auditoría integral de salud a cargo del Interventor contratado, lo cual podrá implicar la 
circulación de dicha información entre tales entidades, incluyendo la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de la 
prestación de dichos servicios.  
 
Para tal efecto, el Banco de la República informa que (i) El tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o 
lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - 
Habeas Data”, y las particulares propias de la reglamentación del servicio; (ii) como titular de los datos personales, Usted podrá acceder, conocer, 
actualizar y rectificar dichos datos; ser informado del uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; 
revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le confiere la 
Constitución, la Ley y las normas que la reglamentan; (iii) Para ejercer tales derechos, podrá contactarse a través del correo electrónico del Sistema 
de Atención al Ciudadano (SAC): puntos de atención presencial, Centro de atención telefónica (Línea gratuita nacional: 01 8000 911745),  atención 
vía web. Para mayor información, consulte la página Web del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano en la sección 
“Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)”. 
 

Atentamente, 
 
 
           Firma del empleado o Pensionado 
Nombre empleado / pensionado responsable:     
C.C. No.   
Dirección:    
Teléfono:    

 Mi cónyuge o compañero (a) permanente se encuentra a mi cargo. Si (    ) No (    ) 
 Mi cónyuge o compañero (a) permanente trabaja. Si (    ) No (    ) 
 El ingreso de mi cónyuge o compañero (a) permanente, producto de relación 

laboral, actividad independiente, renta, o pensión supera dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Si (    ) No (    ) 

 Mi cónyuge o compañero (a) permanente estuvo obligado a presentar Declaración 
de Renta el año anterior. Si (    ) No (    ) 

http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales
http://www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano
jcifueme
Sello
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