
 

 
 

 
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE COPIA HISTORIA CLÍNICA 

 
 
En consideración a la RESERVA LEGAL que goza toda historia      clínica, y la obligación de toda 
entidad de salvaguardarla, Cosmitet Ltda y la Clínica Rey David, informan los requisitos exigidos 
para     la   entrega de las historias clínicas. 
 
1. USUARIO: Carta Formal de solicitud de H-C, y especificar fechas de las atenciones médicas 
que requiere, adjuntar Copia de la Cedula de Ciudadanía pdf. 
 
2. MENORES DE EDAD: Carta de solicitud de H-C, especificar fechas de las atenciones que 
requiere, adjuntar copia del registro civil de nacimiento del menor y Cédula de Ciudadanía del 
padre o madre pdf. 
 
3. TERCEROS: Carta de autorización por el usuario (Autenticada), copia del documento de 
identidad del usuario y Cédula de ciudadanía de quien la solicita. (Se debe especificar fechas de 
las atenciones médicas   que requiere). 
 
4. PACIENTE INTERNADO EN CRD: Carta de solicitud de resumen o epicrisis, copia del 
documento de identidad del usuario y Cédula de ciudadanía de quien la solicita. (Se debe 
especificar para   que se requiere). Lo radica coordinación del servicio de (UCIS, Urgencias, 
hospitalización). 
 
5. FALLECIDOS: Carta Solicitud de historia Clínica (Se debe especificar fechas de las 
atenciones médicas que requiere) Copia del certificado de defunción, copia de la Cédula de 
ciudadanía de quien la solicita y documento de identidad del usuario. 
Si es CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE: copia Registro Civil de Matrimonio o 
declaración Extra-juicio Notarial. 
 

Si es el HIJO(A): Copia del Registro Civil de nacimiento. 
Si es HERMANO: Copia del Registro Civil de nacimiento de ambas personas. 
 

6. INTERDICTOS o DISCAPACITADOS: Carta solicitud de H-C, especificar fechas de las 
atenciones médicas, adjuntar copia de la sentencia judicial de interdicción que declara al 
solicitante como curador del usuario, copia de la Cédula de ciudadanía de quien la solicita y 
documento de identidad del usuario. 
 

07.. SOLICITUD DE COPIA DE HISTORIAS CLÍNICAS POR ENTIDADES BANCARIAS O 
ASEGURADORAS: Carta Membreteada original de la Entidad, copia cédula de quien firma la 
carta, copia de cedula del funcionario autorizando por la Aseguradora, copia legible de la póliza 
del seguro, copia del Certificado de Defunción y Copia de la cédula del fallecido. 
 

Requisitos Formato Ficha de Flujo para solicitud H-C se descarga en esta 
página: 
 
https//www.cosmitet.net/site_cosmitet/node/56 
 

Todos los documentos deben Escanearse en pdf a los correos que 
encontrara en la misma pagina, para las Sedes de Cali el correo es: 
archivo_clinico@cosmitet.net 
 

Nota: El Área Archivo Clínico NO envían Resultados de: Laboratorios, RX, 
Incapacidades, Órdenes Medicas. 
 
Atención De 7:00 a.m a 4: 00 p.m (Lunes a Viernes). 

mailto:archivo_clinico@cosmitet.net

