COMUNICADO No. 001-2021
El Tribunal de Ética Médica de Bogotá se permite informar, que mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero
de 2021, esta Corporación dispuso:
1. Levantar la suspensión de términos dentro de los procesos ético-disciplinarios que adelanta este
Tribunal, a partir del 1º de marzo de 2021.
2.

Mantener la medida de no prestar atención presencial al público mientras dure la declaración de la
emergencia sanitaria, con el fin de salvaguardar la salud y la vida de los empleados, contratistas y
usuarios, en general.

3. Continuar privilegiando, en lo posible, el trabajo en casa y la virtualidad en las labores de los
Magistrados y del personal del Tribunal, en atención a las disposiciones del Gobierno Nacional.
4.

Las quejas y derechos de petición, se podrán presentar a través del correo electrónico
eticamedicabogota@gmail.com; los derechos de petición, se tramitarán dentro de los términos
previstos en el Artículo 5 del Decreto 491 de 2020.

5. Para el desarrollo eficiente y eficaz de la actividad disciplinaria, se mantendrán y adoptarán
las siguientes pautas de manejo en relación con las actuaciones que se desarrollen.
-Para las diligencias de versión libre, testimonios y audiencias de descargos, se continuará
privilegiando la virtualidad. Para ello, se comunicará por medios electrónicos, con la debida
antelación, a quienes van a intervenir en la diligencia, la fecha, hora y el canal de gestión. Se adoptarán
las medidas necesarias para garantizar la seguridad, debido proceso y conservación de la información
en estas actuaciones.
Si el director del proceso considera que las circunstancias lo exigen, las diligencias podrán realizarse
de manera presencial, con las restricciones de acceso que se establezcan y en el marco de los
protocolos de bioseguridad.
-Los expedientes podrán ser consultados excepcionalmente en las instalaciones del Tribunal de Ética
Médica de Bogotá en la Calle 93 B No. 12-30 oficina 402, para lo cual se deberá solicitar a la Secretaría
de la Corporación cita previa, bien sea vía telefónica o por correo electrónico, para su agendamiento.
Si el usuario presenta alguna sintomatología de Covid-19, no se permitirá su ingreso a las instalaciones
del Tribunal.
En caso de presentar recientemente síntomas de Covid-19, el visitante deberá cancelar su cita por vía
telefónica o por correo electrónico, antes de la fecha y hora asignada.
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-Los sujetos procesales, podrán realizar solicitudes o interponer recursos a través del correo
electrónico eticamedicabogota@gmail.com.
6. Para la atención y consultas de usuarios, se privilegiará el uso de medios tecnológicos, como atención
telefónica, correo electrónico institucional u otros.
7. La expedición de los certificados de antecedentes disciplinarios de los profesionales médicos se
continuará tramitando y enviando a través del correo electrónico eticamedicabogota@gmail.com.
8. Este Tribunal podrá suspender nuevamente los términos procesales o tomar nuevas medidas, según
vaya evolucionando el comportamiento del Covid-19 o de acuerdo a las recomendaciones que se
impartan por las diferentes autoridades u organismos de salud.

Adicionalmente, se solicita a los usuarios informar sus correos electrónicos en atención a lo
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 491 de 20201.
Agradecemos a la ciudadanía su comprensión y colaboración frente a las medidas adoptadas, las cuales son
de carácter transitorio y en beneficio de los empleados, usuarios y comunidad en general, en cumplimiento
de las disposiciones de las autoridades de orden nacional y distrital, dentro del marco de la contingencia
sanitaria por el coronavirus Covid-19.
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Artículo 4. “Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola
radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con las actuaciones administratrivas que se encuentren en curso a la expedición del presente
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. (…)”

Calle 93B No. 12 – 30 oficina 402
Bogotá D.C.

2

