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03 de agosto de 2016 

Señor 
JAIME ORTEGA ROJAS 
Director Ejecutivo 
Asociación Nacional de Pensionados del 
Banco de la República 
Calle 30 No. 15-17 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Validación de requisitos de hijos entre los 18 y 25 arios —11-2016 

Estimado señor Ortega: 

Con la debida atención me permito remitir cartel en el cual se informa la fecha y trámites para 
efectuar la validación de requisitos de los hijos solteros entre 18 y 25 arios para el segundo semestre 
del ario. 

Lo anterior para que por su intermedio se publique en alguna de las carteleras de la Asociación. 

Cordial saludo, 

ISABEL A EZQU A ALINDO 
Directora 

Unidad de Gestión de Salud 
ASDCIACION NACIONAL DE PF.NSIONADOS 

DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

Dirección: Cr 7 N° 14-78, Teléfono: 3431111, Fax 2861686 



CARTA DE COMPROMISO PARA INSCRIPCIÓN 
Y/0 VALIDACIÓN DE REQUISITOS DE HIJOS 

BR-3-724-0 

Ciudad y fecha 

Señores 
Unidad de Gestión de Salud 
Banco de la República 
Ciudad 

REQUISITOS: 

De acuerdo con la Circular Reglamentaria Interna UGS-13, los hijos entre dieciocho (18) años y 
hasta los veinticinco (25) arios, pueden inscribirse y permanecer en el servicio de salud, mientras 
cumplan en forma simultánea los siguientes requisitos: ser solteros, no trabajar, ser beneficiario 
del auxilio educacional del Banco y depender económicamente del empleado o pensionado. Así 
mismo, establece que deberán validar semestralmente los empleados y pensionados cuyos hijos 
no reciban el auxilio educacional del Banco y los hijos que se encuentran estudiando en el 
exterior. Los casos de excepción se pueden consultar en la mencionada circular. 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

2.1 	Para hijos que SÍ reciben el auxilio educacional del Banco 

Declaro bajo la gravedad de juramento que mi hijo: 	  
	 , identificado con C.C. No. 	  
es soltero, no trabaja (excepto en la práctica empresarial universitaria o en época de vacaciones), 
es beneficiario del auxilio educacional del Banco y depende económicamente de mí. 

2.2. Para hijos que NO reciben el auxilio educacional del Banco 

Declaro bajo la gravedad de juramento que mi hijo: 	  
	 , identificado con C.C. No. 	  
es soltero, no trabaja (excepto en la práctica empresarial universitaria o en época de vacaciones), 
es estudiante, no es beneficiario del auxilio educacional del Banco y depende económicamente de 
mí. 

DECLARACIONES JURAMENTADAS 

Las declaraciones registradas en este documento las conozco plenamente así como las 
implicaciones penales y/o disciplinarias que ellas pueden tener respecto de la falta de precisión, 
información incompleta o falta a la verdad. 
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En caso de que mi hijo no cumpla con alguno de los requisitos señalados anteriormente, 
me obligo a avisar de inmediato a la Unidad de Gestión de Salud y a solicitar la desafiliación al 
servicio de salud con el fin de evitar el cobro por este concepto. 

4. 	AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS Y RECOBROS: 

Si no realizo el proceso semestral de validación de requisitos, autorizo al Banco de la República 
a cancelar la afiliación y hacerme efectivo el costo del valor de primas y bonos por servicios 
causados durante el periodo validado, salvo cuando demuestre el cumplimiento de los requisitos 
durante dicho periodo. 

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 hijo estuvo inscrito al servicio médico sin que hubiera tenido derecho a 
estarlo según la reglamentación vigente. Para tales efectos, autorizo el descuento por nómina en 
un plazo acordado con la Unidad de Gestión de Salud. 

NOTA: El Banco se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento otros documentos que 
considere necesarios para aprobar la inscripción en el servicio de salud o para mantenerla. Así 
mismo, en cualquier momento se reserva el derecho de verificar la información aportada. 

Atentamente, 

Firma del empleado o pensionado 

Nombre empleado / pensionado responsable: 

C.C.: 	  

Dirección residencia: 

Teléfono residencia / celular: 

Información importante — Autorización de tratamiento de datos personales: En cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1581 de 2012 y el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, el Banco de la República le informa que sus datos personales y los de 
sus familiares inscritos al servicio de salud serán utilizados para el control de ejecución del contrato de prestación del servicio 
de salud y del contrato de interventoría. Por lo anterior y para los fines contemplados en la ley, la Unidad de Gestión de Salud 
solicita su autorización para efectuar su tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de acuerdo con 
las políticas y lineamientos generales de protección de los datos del Banco de la República, cuyo contenido se encuentra en la 
siguiente dirección: www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales  y en la circular reglamentaria de la Unidad de Gestión de 
Salud: http://manualesvcirculares/Lists/Servicio%20Mdico%20y%20Salud%200cupacional/AllIteMsl.aspx  (para empleados).  
y http://quimbava.banrep.gov.co/pensionados/Servicio  medico/servicio mcdico.htm (para.pensionados) 
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