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PROCESO IVC SALUD OCUPACIONAL
UES-Valle del Cauca
Comedidamente solicito autorice la expedición a mi nombre de un “Carné de Protección
Radiológica” de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 de La Resolución 09031

FOTO

de 1990, por lo cuál estoy presentando los siguientes documentos para su verificación y
acreditación al cumplimiento de los requisitos establecidos en las Normas Sanitarias y de
Protección Radiológica vigentes en el país:


Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.



Fotocopia del Diploma del Curso de “Protección Radiológica” otorgado por institución capacitadora
acreditada ante la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca en el cuál conste la fecha
del curso e intensidad horaria cursada: 30 Horas para

Profesionales (Odontólogos, Medico

Radiólogo u otros), y 20 Horas para Técnicos, Tecnólogos o Auxiliares de Rayos X.


Fotocopia del Título Universitario; Tecnólogo-Técnico ó Auxiliar.



Dos fotos para Carné Recientes.



Recibo ORIGINAL del pago de los derechos de Carnetización equivalentes a cinco (5) Salarios
Mínimos Diarios, consignados en la cuenta DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA #
12375453-3 de DAVIVIENDA.

Adicionalmente con los documentos presentados, declaro conocer el Artículo 150 de la Ley Novena de 1979; la
Resolución 09031 de 1990 y la Resolución 181434 de 2002; por lo cuál tomaré todas las medidas de Protección
Radiológica para evitar exposiciones accidentales ó innecesarias al público; a los pacientes y a los demás
usuarios de los equipos emisores de radiaciones ionizantes bajo mi responsabilidad.

NOTA:


La solicitud, para ser recepcionada, debe estar completamente diligenciada y debe
acompañarse de TODOS los documentos requeridos para el trámite.



El carne se notificara personalmente, y en caso de no ser posible, el interesado deberá
enviar un poder para reclamarlo.
NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________
CEDULA DE CIUDADANIA: ___________________________________________
DOMICILIO ACTUAL (Municipio)________________________________________
NOMENCLATURA DE SU RESIDENCIA__________________________________
TELÉFONOS: ______________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________
EMPRESA DONDE LABORA:___________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE: ____________________________________________
(MARQUE CON UNA X) PRIMERA VEZ

RENOVACION

DUPLICADO

