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ABC PARA LA ENTREGA DE HISTORIAS CLINICAS 

 
A continuación, se presenta una guía para la atención de las solicitudes de historias clínicas 
que se presentan ante las sedes de la IPS Comfama. Con esta guía se pretende brindar los 
elementos necesarios para que quienes reciben las peticiones puedan atenderlas de una 
manera ágil y eficiente que garantice los derechos a la intimidad y protección de datos de 
los usuarios de la IPS Comfama.   

Conceptos básicos 
• Datos personales  

Los datos personales son “cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que pueden asociarse con una persona natural o jurídica”1.  

• Datos sensibles 
Los Datos Sensibles son “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación” (Ley 1581 de 2012).  En este sentido, son datos sensibles 
los que hacen referencia al origen étnico de una persona, su orientación o afiliación política, 
los datos relativos a la salud, vida sexual y datos biométricos, entre otros.  

El tratamiento de los datos sensibles está prohibido salvo que haya autorización EXPRESA 
de la persona o su representante legal, o que la Ley lo autorice. 

• Historia clínica 
La historia clínica es el documento privado en el que el médico registra de manera integral 
todas las condiciones de salud del paciente en orden secuencial, es decir que cada vez que 
un usuario tiene una cita médica en la IPS Comfama la historia clínica es actualizada con 
la fecha y hora en que se realizó la atención, y el nombre de la persona que atendió al 
usuario.   

La historia clínica es un documento sometido a reserva que solo puede ser conocido por 
las personas autorizadas para ello. Esto es así porque la historia clínica contiene 
información personal de carácter sensible, por ejemplo, datos sobre la salud, vida sexual, 
origen étnico o datos biométricos cuya divulgación, además de vulnerar el derecho de una 
persona a su intimidad, también puede llevar a que sea discriminada.  

Comfama como Prestadora del Servicio de Salud tiene a su cargo el archivo y custodia de 
las historias clínicas. Los tiempos de conservación varían dependiendo del tipo de caso o 
persona, así:  

• En general, las historias clínicas se conservan por un período mínimo de 15 años 
contados a partir de la fecha de la última atención, los cinco (5) primeros años se 
conservan en el archivo de gestión y los diez (10) siguientes en el archivo central.  

• En caso que la persona sea víctima de violaciones a los derechos humanos o al 
derecho internacional humanitario este tiempo se duplica, por lo que el tiempo de 
conservación en el archivo de gestión será de 10 años y en el archivo central de 20 
años.  

• Si la historia clínica pertenece a una persona que es parte de un proceso relacionado 
con delitos de lesa humanidad su retención y conservación será permanente.    

(Para mayor información se puede consultar la Ley 23 de 1981, art. 34, la Resolución 1995 
de 1999; Decreto 839 de 2017 y la Sentencia T-1146 de 2008 de la Corte Constitucional) 

• Documento reservado  
El carácter reservado de los documentos implica que solo algunas personas autorizadas 
expresamente por Ley pueden tener acceso a estos. En cuanto a la historia clínica, el 
artículo 24 a Ley 1755 de 2015 que regula el derecho de petición señala que las historias 

                                                           
1 Concepto No. 13-244259 del 28 de noviembre de 2013 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/juridico/2013/boletin%20web%20diciembre%202013/vinculos%20boletin%20web%20diciembre%202013/proteccion%20de%20datos%2013-244259%20Rosalinda%20PD.pdf


clínicas son documentos de carácter reservado y que sólo solo podrán ser solicitadas por 
el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad 
expresa para acceder a esa información. 

• Autorización  
Una autorización es un documento mediante el cual una persona permite a otra realizar una 
actuación que de otro modo estaría prohibida. En ciertos casos se puede exigir que esa 
autorización sea llevada ante un notario para que de fe de que las personas que firman el 
documento si es quienes dicen ser. En este caso la autorización recibirá el nombre de 
poder.  

Si bien la ley no establece como debe ser esta autorización, con el fin de proteger los 
derechos de los usuarios Comfama ha analizado los diferentes tipos de casos para definir 
en qué casos se requiere de un poder y qué casos no. 

También es posible que la autorización se encuentre en la ley, por ejemplo, en el caso de 
las historias clínicas hay leyes que autorizan expresamente que estas sean entregadas al 
equipo de salud o las autoridades judiciales y de salud. En estos casos no se requiere la 
autorización del usuario. 

• Pareja, compañero o compañera permanente 
En Colombia las parejas casadas o en unión marital de hecho tienen los mismos derechos, 
esto es así independientemente de si son parejas heterosexuales o del mismo sexo.  

• Menores de edad 
En Colombia se obtiene la mayoría de edad a los 18 años. En principio, los padres o tutores 
tienen la facultad para representar a sus hijos menores de edad. Sin embargo, atendiendo 
a la necesidad de proteger los derechos de los menores al libre desarrollo de su 
personalidad e intimidad, la Corte Constitucional ha limitado la capacidad de los padres y 
tutores para ejercer estas facultades de representación al solicitar la historia clínica y en 
algunos casos se requerirá del consentimiento del menor. 

• Terceros  
Cuando en esta guía hablamos de terceros hacemos referencia a cualquier persona 
diferente del usuario que puede solicitar la historia clínica por que tiene la facultad legal 
para hacerlo o cuenta con una autorización. 

• Defensor de Familia  
El Defensor de Familia es un funcionario dentro de la estructura del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar encargado de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Es la máxima autoridad administrativa “para verificar, 
garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y los adolescentes, a través de las 
medidas de restablecimiento de derechos consagradas en la ley de infancia y 
adolescencia”.2 

Principios y derechos que orientan la entrega de historias clínicas  
• Derecho a la intimidad  

El análisis de cuando se debe entregar la historia clínica parte del derecho que tiene cada 
ciudadano a la intimidad (Art. 15 de la Constitución), es decir el derecho que tiene cada 
persona en Colombia para manejar y decidir su propia vida sin injerencias externas.  

• Derecho a la protección de datos 
El derecho a la protección de datos implica el derecho de cada persona “(…) a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas” 3 

                                                           
2 https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_defensor.htm  
3 Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_defensor.htm


• Derecho a la salud  
El derecho a la salud está consagrado en el Art. 49 de la Constitución Política y “ha sido 
reconocido por el legislador estatutario como fundamental, de lo que se predica, entre otras, 
su carácter de irrenunciable. Además de dicha condición, se desprende el acceso oportuno 
y de calidad a los servicios que se requieran para alcanzar el mejor nivel de salud posible.”4 

Por esta razón, la ley ha establecido excepciones a la prohibición de tratar o entregar la 
historia clínica las cuales se desarrollan en el capítulo siguiente.  

• Derecho al buen nombre 
El derecho al buen nombre hace referencia a la reputación de la persona, y está vinculado 
a las actividades que la persona despliega de forma pública por alguien, por lo tanto, está 
integrado a la valoración que el grupo social hace de los comportamientos públicos de la 
persona.5 

• Principio de buena fe    
En Colombia el principio de buena fe está establecido en la Constitución. Este principio 
implica que los particulares y las autoridades deben comportarse de una manera honesta y 
leal. Esto se traduce en la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.6  

Trámite 
El usuario, su representante y demás personas que se consideren facultadas podrán 
solicitar a Comfama la Historia Clínica por cualquiera de los medios presenciales o 
tecnológicos que disponga la Caja. 

Quien presente la solicitud de historia clínica deberá presentar los documentos necesarios 
que demuestren que tiene la facultad para solicitar la historia clínica y diligenciar el Formato 
Único de Solicitud de Historia Clínica que se encuentra al final de esta guía, debidamente 
diligenciado. 

Cuando la Historia clínica sea presentada por un tercero se deberá establecer claramente 
cuál es la finalidad, para qué se requiere la historia clínica.  

El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para 
los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes.  

Comfama dará respuesta a TODA solicitud de Historia Clínica en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se recibe la solicitud. Es decir 
que si, por ejemplo, una solicitud se recibe el día lunes, el tiempo para dar respuesta termina 
al lunes siguiente de recibida la solicitud, siempre y cuando no haya días festivos. Se podrá 
dar respuesta de manera inmediata o en un tiempo menor. 

Solicitud Presentada por el Usuario 
Los usuarios tienen derecho a acceder a su historia clínica en cualquier tiempo y sin más 
requisitos que la verificación de su identidad.  

Cuando la historia clínica contenga información de dos (2) fechas o más deberá diligenciar 
el Formato Único de Solicitud de Historia Clínica. 

No se requiere diligenciar este formato cuando se trate de documentos generados durante 
la consulta profesional y que se relacionen con esta.  

En el caso que la persona tenga una discapacidad que le impida leer por sí mismo o firmar 
el formato de entrega del documento, podrá acudirse a testigos que estén en el lugar, 
incluido el personal de salud.    

Ver: Ley 23/1981; Res 1995/1999 

                                                           
4 Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2015 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez   
5 Corte Constitucional, Sentencia T-277 de 2015 MP. María Victoria Calle Correa 
6 Corte Constitucional, Sentencia C- 1194 de 2008 MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil 



Solicitud Presentada por un tercero  
Un tercero es cualquier persona diferente del usuario o paciente que solicita la historia 
clínica y tiene una autorización del paciente para esto. Sin embargo, hay algunos casos en 
los que no se requiere de dicha autorización por virtud de la ley o por desarrollo 
jurisprudencial.  

• Representante legal de un Menor de edad 
Por regla general quien tiene la patria potestad de un menor de edad (la madre, por 
ejemplo) puede solicitar la Historia Clínica del menor. Sin embargo, se deberá tener 
en cuenta los criterios que al respecto ha establecido la Corte Constitucional:  

 Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes 
 Que asegure el respeto de sus derechos fundamentales 
 Que el menor pueda ejercer su derecho a ser escuchado. Opinión que será 

valorada teniendo en cuenta su madurez, autonomía y capacidad para 
entender el asunto.  

En este sentido, Comfama, para asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes ha establecido los siguientes requisitos 
especiales para la entrega de Historias clínicas de menores de edad. 

 En caso que la Historia Clínica de un menor esté bajo código fucsia (código 
que señala que el menor ha sido víctima de un delito contra la Libertad, 
Integridad y Formación Sexuales) deberá verificarse si la Historia Clínica está 
sujeta a cadena de custodia o reserva especial con las autoridades encargadas 
del caso.  
 Menores entre 0 y 10 años de edad 

o Registro Civil (Actualizado durante los últimos 6 meses) 
o Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del padre, curador o tutor  
o Formato Único de Solicitud de Historia Clínica 

 Menores de edad mayores de 11 años en adelante  
o Registro Civil (Actualizado durante los últimos 6 meses) 
o Fotocopia de la Cédula de Ciudanía del padre, curador o tutor  
o Documento de consentimiento firmado por el menor.  
o Formato Único de Solicitud de Historia Clínica 

En caso que se requiera la autorización del menor y este se niegue a darla el caso 
deberá ser analizado por el Departamento de Consultoría legal de Comfama.  

Ver: Ley 23/1981, Art 38.c  

• Cuidador o curador de persona con discapacidad y/o adultos mayores 
La Ley establece que los familiares del enfermo podrán solicitar la Historia clínica, 
si la revelación es útil a su tratamiento (Ley 23/1981, Art 38.b) “'salvo en el caso de 
que el paciente estando en condiciones de tomar por sí mismo la decisión de 
autorizar el levantamiento del secreto profesional médico a sus familiares, se 
oponga a ello” (Sentencia C-264-96 del 13 de junio de 1996, Magistrado Ponente 
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
 
Con el fin de facilitar la atención a este sector poblacional, las personas deberán 
presentar los siguientes documentos:  

 Formato Único de Solicitud de Historia Clínica Diligenciado 
 Registro Civil que demuestre relación de parentesco. En caso que el 

registro civil no permita demostrar el parentesco, también podrá adjuntar 
alguno de los siguientes documentos: 

o Sentencia que otorga la representación de la persona con 
discapacidad (Si existe)  

o 2 declaraciones extra juicio explicando quien es el cuidador de la 
persona. 



 Documento firmado por la persona enferma consintiendo la entrega de su 
historia clínica al familiar. 

o  En caso que la persona no pueda firmar deberá presentar 
certificado médico de la condición o enfermedad. 

o  Si la historia clínica se requiere para un procedimiento médico 
Comfama podrá remitir la historia clínica directamente al médico 
encargado del tratamiento que la ha solicitado.  

Además,  

 En todo caso que la Historia Clínica de una persona con discapacidad esté 
bajo código fucsia deberá verificarse si la Historia Clínica está sujeta a 
cadena de custodia o reserva especial con las autoridades encargadas del 
caso. 

En cuanto al requisito de registro civil que demuestre la relación de padre, madre, 
hijo o hija, cónyuge o compañero o compañera permanente en relación con el titular 
de la historia clínica se debe tener en cuenta que mediante sentencia T-051 de 2010, 
la Corte Constitucional estableció que se deben solicitar los mismos requisitos a las 
parejas heterosexuales y a las del mismo sexo a la hora de demostrar la existencia 
de su unión. Por lo tanto, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de las 
parejas del mismo sexo, la Corte ha manifestado que “no se encuentra 
expresamente establecido que los integrantes de la pareja estén obligados a 
concurrir simultáneamente ante el notario” (T-051/2010), y que es posible utilizar 
otros mecanismos probatorios en los que quien analiza la información deberá aplicar 
el principio de buena fe. 

• Familiares de persona fallecida o desaparecida  
La Corte Constitucional ha establecido que los familiares de la persona fallecida 
están legitimados para solicitar su historia Clínica (Sentencia T-837 de 2008).   

 Formato Único de Solicitud de Historia Clínica Diligenciado 
 Registro o acta de defunción  
 Registro Civil que demuestre relación de padre, madre, hijo o hija, cónyuge 

o compañero o compañera permanente en relación con el titular de la 
historia clínica.  

 Expresar en un documento la finalidad para la que se requiere la Historia 
Clínica. En todo caso, la finalidad no puede estar orientada a publicar la 
Historia Clínica puesto que se debe respetar el derecho a la intimidad de la 
persona y sus familiares.  
 

 En caso que la persona esté desaparecida se deberá adjuntar los 
documentos que así lo demuestren expedidos por autoridad competente. 
Siempre que se solicite la historia clínica de una persona desaparecida el 
caso deberá ser remitido a Consultoría Legal para determinar si es 
procedente o no.   

Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional (Sentencia T-1146 de 
2008) avaló un concepto de la Superintendencia de Salud por el cual ninguna 
entidad aseguradora o bancaria puede exigirle a los familiares copias de la historia 
de una persona fallecida para proceder a hacer efectivo un seguro o cancelar un 
crédito asegurado. Si lo hacen obran al margen de la ley ya que no puede exigirse 
la historia como documento esencial para proceder al pago del seguro o cancelación 
del crédito o deuda contraída en vida por la persona fallecida. 
 
Al igual que en el caso anterior, se debe tener en cuenta que mediante sentencia T-
051 de 2010, la Corte Constitucional estableció que se deben solicitar los mismos 



requisitos a las parejas heterosexuales y a las del mismo sexo a la hora de 
demostrar la existencia de su unión. 

• Tercero sin vínculo familiar 
El usuario podrá autorizar a un tercero para reclamar su Historia Clínica. En este 
caso el tercero deberá presentar:  

 Poder autenticado ante notaría 
 Formato Único de Solicitud de Historia Clínica Diligenciado 

• Equipo médico  
El Equipo de Salud hace referencia a “los Profesionales, Técnicos y Auxiliares del 
área de la salud que realizan la atención clínico asistencial directa del Usuario y los 
Auditores Médicos de Aseguradoras y Prestadores responsables de la evaluación 
de la calidad del servicio brindado” (Art.1 Res. 1999 de 1995). 

• Compañías de seguros  
La Ley colombiana no presenta autorización expresa para la entrega de la historia 
clínica a las aseguradoras de seguros de vida. En ese caso la aseguradora deberá 
demostrar que cuenta con una autorización del paciente o de la persona fallecida 
que autorice la entrega de su HC. De lo contrario se deberá denegar la solicitud. 

• Cónyuge o descendencia 
A los interesados cuando por defectos físicos irremediables o enfermedades graves 
infecto-contagiosas o hereditarias, se pongan en peligro la vida del cónyuge o de su 
descendencia (Ley 23/1981, Art 38.e), “'bajo el entendido de que la situación a la 
que se alude objetivamente corresponda a un peligro cierto e inminente y siempre 
que no exista un medio idóneo distinto para conjurarlo” (Sentencia C-264-96 del 13 
de junio de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

• Autoridad Judicial o de salud  
La Ley permite entregar la Historia Clínica a las autoridades judiciales y de Salud 
(Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012) sin necesidad de autorización expresa del 
titular, siempre y cuando se requiera en el ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial. 
En este caso, se requiere:  

 Carta remitida por la autoridad que solicita la historia clínica con 
identificación clara del funcionario responsable y su competencia para 
hacer la solicitud.  

En relación a este artículo, la Corte Constitucional (Sentencia C-748 de 2011) señaló 
que esta facultad “no puede convertirse en un escenario proclive al abuso del poder 
informático, por lo que las autoridades pueden solicitar las historias siempre y 
cuando se cumpla las siguientes condiciones:  

 Guardar reserva de la información que les sea suministrada por los 
operadores y utilizarla únicamente para los fines que justificaron la entrega;  

 Informar a los titulares del dato el uso que le esté dando al mismo;   
 Conservar la información recibida con las debidas seguridades para impedir 

su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento; y  

Son autoridades administrativas y judiciales: los Jueces, Fiscalía, Policía Judicial, 
Secretarías de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF (Defensor de Familia), Contraloría General de la 
República y la Procuraduría General de la Nación, entre otros. 
 
Se recomienda seguir el siguiente procedimiento para la entrega de historias 
clínicas a autoridades administrativas y judiciales:  
 
 
 

 



 PRIMER PASO. VERIFICACIÓN:  
o Se debe verificar que la competencia de la autoridad que hace la 

solicitud sea clara y específica. 
o Se debe verificar que las normas en las que se sustenta la se 

encuentren vigentes y sean aplicables al caso presentado. 
 SEGUNDO PASO. ENTREGA: 

o La entrega de la historia clínica se debe hacer de manera escrita, y 
en lo posible mediante formato físico (ver formato al final de esta 
guía). 

o Si la entrega de la historia clínica se hace en formato digital, en lo 
posible se adoptarán medidas de protección informática del dato.  

o En el documento de entrega del dato, se explicará los niveles de 
seguridad aplicados por COMFAMA y los que se aplicará el Estado; 
la calidad de usuario que asume el peticionario del dato y sus 
obligaciones. 

 TERCER PASO. SEGUIMIENTO – DEVOLUCIÓN: De acuerdo con el tipo 
de dato que se entrega a la autoridad estatal, a más de las previsiones 
efectuadas al momento de la entrega del dato, se debe adoptar una práctica 
de seguimiento para verificar si la historia clínica permanecerá en una 
actuación, o bien se debe destruir la misma una vez cumpla con la finalidad; 
esto en los casos en los que aplique. 
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES Y ENTES DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA, COMFAMA, en adelante 
Comfama, atendiendo a la orden de autoridad competente, contenida en comunicación de 
fecha ………………., procede a dar cumplimiento a la misma, previos los siguientes 
considerandos: 

1. Que Comfama, en cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 
Colombia, Ley 1581 de 2012, Ley 1266 de 2008 y demás normas vigentes en 
Colombia sobre el tema, adoptó una Política de Privacidad y en desarrollo de la 
misma, una Norma sobre Protección de Datos Personales y otras normas 
complementarias.  
 

2. Que, para los administradores de Comfama, así como para todos los empleados de 
esta organización, es obligación cumplir la norma sobre protección de datos 
personales en virtud del carácter vinculante que esta tiene. 
 
La Norma de Protección de Datos Personales de Comfama establece que:  “Cuando 
las autoridades del Estado soliciten a Comfama el acceso y/o entrega de datos de 
carácter personal contenidos en cualquiera de sus bases de datos, se verificará la 
legalidad de la petición, la pertinencia de los datos solicitados en relación con la 
finalidad expresada por la autoridad, y se documentará la entrega de la información 
personal solicitada previendo que la misma cumpla con todos sus atributos 
(integridad, disponibilidad y confidencialidad), y advirtiendo el deber de protección 
sobre estos datos, tanto al funcionario que hace la solicitud, a quien la recibe, así 
como a la entidad para la cual estos laboran. Se prevendrá a la autoridad que 
requiera la información personal, sobre las medidas de seguridad que aplican a los 
datos personales entregados y los riegos que con lleva su indebido uso e 
inadecuado tratamiento”. 
 

3. Que las medidas de seguridad que aplica Comfama a los datos personales 
solicitados son las siguientes: (Describir las de nivel básico, medio o alto vigentes y 
descritas en la norma sobre datos personales). 

Conforme los anteriores considerandos, Comfama procede a: 

PRIMERO. Entregar en medio … la información solicitada por el funcionario ……………. 
De _________, conforme la comunicación de fecha …. 

SEGUNDO. Informar de manera expresa al funcionario …. de la entidad pública que recibe, 
que la información entregada contiene datos personales, los cuales deben ser protegidos 
por la entidad solicitante de la información en cumplimiento del mandato constitucional 
contenido en el artículo 15 de la Constitución Política y las normas actualmente vigentes en 
Colombia.  
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