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Fecha de Solicitud: _________________________________                        N° Caso _____ 

 
Yo ______________________________________________________, identificado con cédula 
de ciudadanía número _________________________, de __________________, en calidad de 
______________________ (padre, madre, hijo (a), cónyuge o compañero permanente) del 
paciente ___________________________________________________ , identificado con 
documento de identidad número _______________________ , solicito copia de: 
 

 
HISTORIA CLÍNICA                             AYUDAS DIAGNOSTICAS                            OTROS DOCUMENTOS 
 
RELACIONE__________________________________________________________________ 
 
con el fin de: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Me comprometo a utilizar la información solicitada solo para satisfacer las razones en mención, manteniendo 
su confidencialidad y reserva.  
 

Acepto que para obtener copia de mi historia clínica, la persona mencionada debe presentar:  
 
* Cédula de ciudadanía original del solicitante, para acreditarse como interesado.  
* Copia de documento de identidad del paciente.  
* Documento que confirme parentesco o afinidad (Registro civil de Nacimiento, de Matrimonio, Escritura Pública ante 
notario, acta de conciliación, sentencia donde se acredite calidad de compañeros permanentes etc.) 

 
Firma de quien solicita: 
    
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________  
Cédula: __________________________________ Teléfono: ________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

*NORMAS PARA EL MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS: LEY 23 DE 1981 (ART. 34) - RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 (ART. 1):“La historia clínica es un 
documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás 
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa 
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley" LEY 1581 –LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES HÁBEAS DATA: “Artículo 6. 
Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles excepto cuando: a) El titular haya dado autorización explícita a dicho tratamiento, 
salvo en los casos que por Ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; b) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del 
titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En éstos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización; (…)” 
 

DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR 
 
DATOS DEL PACIENTE  

C.C 

 
FECHA DE SOLICITUD  

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 
FECHA DE ENTREGA   

NOTA: La entrega de los documentos solicitados es de 2 – 4 pm de lunes a viernes. Es indispensable presentar este 

“DESPRENDIBLE Y RECIBO DE CAJA”  
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