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Bogotá, _______ /________/_______ 

SEÑORES 

CLIICA MONTSERRAT 

CIUDAD 

 

1. Yo_______________________________________ Identificado(a) con CC              Otro         _____________ 

No _____________________Solicito copia de historia clínica a nombre de ____________________________  

Identificado(a) con CC      T.  Otro             __________ No _________________________. 

2. Diligenciar únicamente en casos que aplique. 

Autorizo entregar copia de la historia clínica a un tercero: 

 Autorizo a _______________________________Identificado con  CC            Otro           __________________     

No.__________________________ para reclamar copia de:  

 

          Epicrisis. 

          Historia Clínica. 

                            

Firma solicitante: _____________________________ Firma de autorizado:______________________ 

Identificación No:_____________________________ Identificación No:________________________ 

Teléfono:____________________________________ Teléfono:_______________________________ 

Dirección:___________________________________ Dirección: ______________________________ 

 

*Se tomará huella en caso de no poder firmar.  

Reclame la copia de la epicrisis o la USB de la historia clínica a los 3 días hábiles de diligenciada esta solicitud. 

De no ser reclamada en el mes siguiente será anulada la solicitud.  

“La Historia Clínica es un documento legal por lo tanto solo puede ser entregado al titular de la misma o con autorización 

firmada a un tercero. En caso de tratarse de un menor de edad o persona incapaz se entregará al responsable legal del 

paciente, autoridades judiciales previstas en la Ley. (Resolución 1995 de 1999)” En caso que el pacientes haya fallecido, la 

Historia Clínica solo se le entregará quien tenga primer grado de consanguinidad (hijos si es casado, hermanos si es soltero) 

o civil (esposo(a) o compañero(a) permanente). 

 

 

Cualquier inquietud comuníquese al teléfono No 2596000 ext. 6005Requisitos ver al respaldo hoja  

 
 
 

Documentos a anexar: 
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Si la solicitud es realizada por el paciente debe anexar: 
 

*Copia de documento de identificación del paciente 

 

Si la solicitud es realizada por el paciente autorizando a un tercero debe anexar: 
 

*Copia de documento de identificación del paciente  

 

*Copia de documento de la persona autorizada 

 

Si  el paciente es menor de edad, discapacitado, fallecido y/o interdicto el trámite se debe realizar en 
el formato correspondiente para cada caso anexando los documentos requeridos.  

 


