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Padres que no actualicen documentos de sus hijos
en el régimen subsidiado, podrían tener dificultades
para acceder a servicios de salud
Barrancabermeja, 11 de diciembre de 2019.- La Secretaría Local de Salud, SLS, advirtió
nuevamente sobre la importancia de actualizar los datos de los niños que fueron ingresados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS-, régimen subsidiado, con certificado
de nacido vivo y aún no han presentado sus registros civiles de nacimiento lo cual podría
causarles dificultades para acceder a los servicios.
“En el sistema del régimen subsidiado en Barrancabermeja, aproximadamente hay 280 niños
que están identificados con el tipo de documento nacido vivo, lo cual demuestra que los padres
de estos menores no se han acercado a sus respectivas EPS a realizar la actualización de los
documentos, por ello estos niños no figuran con sus nombres sino como hijo de y van con los
apellidos de la mamá”, explicó Anderson Palomino Gamboa, ingeniero de sistemas del área de
aseguramiento de la SLS.
Si el afiliado cumplió la edad que le obliga a cambiar de documento de identidad (nacido vivo
por registro civil de nacimiento, o este último por tarjeta de identidad o ésta por cédula de
ciudadanía) debe reportar a su EPS la novedad de “Actualización del documento de identidad”
en el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad
Social en Salud –SGSSS y anexar la copia del documento actualizado.
“No esperemos a que se presente una urgencia, autorización, cita especial o cirugía y les sea
negado el servicio porque los documentos no corresponden con el que figura en el sistema”,
añadió Palomino Gamboa.
El Registro Civil de Nacimiento de un infante es su incorporación a la vida jurídica, se realiza en
cualquier Registraduría y es su ingreso a los bienes y servicios del Estado.
En el siguiente enlace puede consultar el listado de los niños cuyos padres aún no han
actualizado sus documentos de nacido vivo a registro civil:
http://barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/ppna/consulta_ninos.php

