
Firma: (OPCIONAL)

(Si la Historia Clínica o Resultados de Exámenes pertenecen a paciente menor de edad, por favor diligencie estas casillas)

Firma: (OPCIONAL)

(Si la Historia Clínica o Resultados de Exámenes pertenecen a paciente menor de edad, por favor diligencie estas casillas)

SOLICITUD DE HISTORIA CLÍNICA POR 

CORREO ELECTRÓNICO

Yo __________________________________________ con documento de Identidad CC___CE___PA___ 

Número____________________de ____________________. Autorizo a la Clínica San Francisco S.A el envío de la Historia Clínica vía 

correo electrónico. Quién fué atendido el día _____ del mes _______________ del año__________ en el área de: Urgencias ( ) Cirugía( )  

Ambulatoria (  ) Hospitalización (  ), Ginecología (  ), Apoyos Diagnósticos y Terapéuticos (  )

__________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO: En virtud de lo anterior, manifiesto que el correo electrónico suministrado anteriormente es de mi propiedad y 

con ello me hago responsable y garantizo la reserva legal y profesional a que están sujetos la parte integral de mi historia clínica.

Nombre del solicitante: ____________________________________________________________________________________

Nombre completo paciente menor de edad: _________________________________________________________________

Documento de Identidad:  RC_____ TI_____     Número: __________________________  De: _________________________

Con el envío de este formato me hago responsable de la Reserva Profesional y Legal de este documento privado. Autorización a Terceros: Autorización 

expresa y escrita con el documento de identidad original del paciente y del autorizado.

Documento de Identidad: CC_____ CE_____ PA_____  Número: _________________________ De:_____________________

Teléfono: ____________________

Huella:

_____________________________________

Nombre del solicitante: ____________________________________________________________________________________

Documento de Identidad: CC_____ CE_____ PA_____  Número: _________________________ De:_____________________

Teléfono: ____________________

Huella:

_____________________________________

Nombre completo paciente menor de edad: _________________________________________________________________

Documento de Identidad:  RC_____ TI_____     Número: __________________________  De: _________________________

Con el envío de este formato me hago responsable de la Reserva Profesional y Legal de este documento privado. Autorización a Terceros: Autorización 

expresa y escrita con el documento de identidad original del paciente y del autorizado.
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Tuluá,  Día _____ Mes _____ Año ________

__________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO: En virtud de lo anterior, manifiesto que el correo electrónico suministrado anteriormente es de mi propiedad y 

con ello me hago responsable y garantizo la reserva legal y profesional a que están sujetos la parte integral de mi historia clínica.
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Tuluá,  Día _____ Mes _____ Año ________

Yo __________________________________________ con documento de Identidad CC___CE___PA___ 

Número____________________de ____________________. Autorizo a la Clínica San Francisco S.A el envío de la Historia Clínica vía 

correo electrónico. Quién fué atendido el día _____ del mes _______________ del año__________ en el área de: Urgencias ( ) Cirugía( )  

Ambulatoria (  ) Hospitalización (  ), Ginecología (  ), Apoyos Diagnósticos y Terapéuticos (  )



Resolución 1995 de 1999 Artículo 1°  “LA HISTORIA CLÍNICA únicamente puede ser conocida por terceros previa autorización del 

Paciente o en casos previstos por la Ley”.

Sentencia T-182 de 2009: Corte Constitucional: Para pacientes fallecidos, así como del que no se encuentre en condiciones de autorizar a 

sus familiares por su estado de salud mental o físico, la Historia Clínica solo puede ser conocida por familiares de primer grado de 

consanguinidad, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.

La reserva profesional no se levanta con la muerte del paciente

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA

Adultos: Cédula de Ciudadanía por ambas caras 

Menores: Registro Civil y Cédula del Padre - Madre o Custodio

Paciente Fallecido: Carta de solicitud que incluya las razones por la que tiene interés en la copia de Historia Clínica, Certificado de 

defunción, Certificación del parentesco con el fallecido (Registro Civil, Registro civil de Matrimonio, Certificado Extra Juicio), Para 

reclamación de póliza, es necesario la afiliación de la aseguradora donde aparezca como beneficiario, Fotocopia documento de identidad 

del fallecido, Fotocopia cédula solicitante por ambas caras.

Nota 1: Documentos para copia de Historia Clínica pacientes fallecidos,  deben ser autenticados en una notaría.

Nota 2: La copia de la Historia Clínica será enviada previa verificación de su solicitud. En caso de impresión el costo de la papeleria será 

asumido por el solicitante. (Excepciones)

Horario de entrega: lunes a viernes de 07:00 a.m. 04:00 p.m.   

Nota 3: solicitud de historia clínica al correo: solicitud.hc@clinicasfco.com.co teléfono 2359497 ext. 113 - 182
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consanguinidad, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.
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defunción, Certificación del parentesco con el fallecido (Registro Civil, Registro civil de Matrimonio, Certificado Extra Juicio), Para 

reclamación de póliza, es necesario la afiliación de la aseguradora donde aparezca como beneficiario, Fotocopia documento de identidad 

del fallecido, Fotocopia cédula solicitante por ambas caras.

Nota 1: Documentos para copia de Historia Clínica pacientes fallecidos,  deben ser autenticados en una notaría.

Nota 2: La copia de la Historia Clínica será enviada previa verificación de su solicitud. En caso de impresión el costo de la papeleria será 
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SOLICITUD DE HISTORIA CLÍNICA POR 

CORREO ELECTRÓNICO

Código:F-EGD-001

Versión:01

Pag:1/1

SOLICITUD DE HISTORIA CLÍNICA POR 

CORREO ELECTRÓNICO

Código:F-EGD-001

Versión:01

Pag:1/1


