“Siente tu bandera,
cree en tu país”

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
DIRECCION DE SANIDAD

Bogotá DC,

REGISTRO No. :
ASUNTO:

Solicitud de Concepto Médico

AL:

Señor(a) Coronel
DIRECTOR DISPENSARIO MEDICO FAC
Gn.-

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel DIRECTOR
DISPENSARIO MEDICO FAC, ordene a quien corresponda la expedición de un concepto médico por
parte del servicio de ORTOPEDIA, que contenga: Diagnóstico, Etiología, Tratamientos verificados,
Estado actual y pronóstico, perteneciente al señor(a)
, orgánico de COFAC,
Documento
.
Diagnóstico:
Lo anterior se requiere a la mayor brevedad, con el fin de definir su situación Médico-Laboral por
Sanidad. A su vez me permito solicitar que dicho concepto una vez diligenciado por parte del servicio
tratante, sea enviado a la Sección Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea
Avenida Caracas No. 66 - 24 para continuar con el proceso médico laboral respectivo.

SMSM
Medico Medicina Laboral DISAN
Señor Paciente:
El trámite de esta solicitud debe realizarse por parte del interesado acudiendo al Centro a que se haya remitido
para la evaluación así:
- Si es remitido al Hospital Militar Central, obtener la cita correspondiente en consulta externa y entregar la
presente orden de concepto directamente al médico tratante el día de la cita, es decir, no se radica en el
archivo del Hospital.
- Si es remitido al Dispensario Médico FAC, Centro de Medicina de Aviación u otro, obtenga la
correspondiente cita con dicha solicitud y entregue la solicitud de concepto al Especialista
Recuerde que el incumplimiento de pruebas para efectos de Junta Médico Laboral por parte del interesado por
un lapso mayor a 60 días sin causa justificada, se entenderá que renunció a los derechos que pretendía
defender y se procederá al archivo del expediente de acuerdo al articulo 35 del Decreto 1796/00.
ENTERADO_______________________________________
NOTA:

Nos permitimos solicitar que la presente solicitud se haga llegar anexa al concepto, como
soporte para el envío a los diferentes E.S.M. FAC.

