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¿Por qué es importante actualizar los datos?
ENTÉRESE AQUÍ Y NO PIERDA
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� Actualizar dirección de residencia, con el fin de asignarle un lugar de atención 
cercano a su ubicación y promover un servicio integral 

 

� Actualizar la edad registrada, a fin de vincularlo de forma activa a los diferentes 

programas de PyP ‘Promoción y Prevención’ con los que cuenta la EPS.  

Emssanar invita a todos los afiliados para que actualicen sus datos de forma 
inmediata a través de la página web: www.emssanar.org.co, en el formulario de 

Actualización de datos, con los siguientes ítems: 

- Nombre completo 
- Tipo de documento 
- Número de documento 
- Sexo 
- Correo electrónico  
- Teléfono 
- Dirección de residencia 
- Municipio 

 

¡ES MUY FÁCIL! NO PIERDA LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                                

Evite contratiempos… ¡ACTUALIZANDO YA SUS DATOS! 
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