
Para efectos de notificación al señor ANTONIO PUENTES CAMACHO. ante la imposibilidad de
ubicarlo, se fija el presente edicto en lugar público y visible de la Secretaria y en la página web
www.temhuila.org link Notificaciones-Edicto, en atención a I medidas íransltonas tomadas mediante
Resolución NO.013 de 2020, hoy veinticinco (25) de se em 're del año dos mil vemte (2020) a las
ocho de la mañana por el término de tres (3) dias hábil

Fdo. MÉLlDA ROMERO RAMOS
Abogada - Secretaria"

Atentamente,

Not« Es importante señalar que los términos y actividades procesales permanecieron suspendidos desde el
17 de marzo de 2020 hasta el O 1 de septiembre de 2020 en razón a las medidas transitorias lomadas ante la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por coronavirus COVID-19.

Atendiendo la orden impartida mediante Auto de fecha 18 de septiembre de 2020. me permito informarle
nuevamente que teniendo en cuenta que el proceso ético disciplinario médico con radicado No.2020-322 se
encuentra en etapa de Instrucción la cual tiene el carácter de reservada. y al no oslentar Usted la calidad de
sujeto procesal su intervención se encuentra restringida en virtud de lo dispuesto por el articulo 82 de la Ley 23
de 1981 que ordena la remisión al Código de Procedimiento Penal en todo lo que se encontrare previsto en la
mencionada Ley. En dicho ordenamiento el quejoso no es sujeto procesal. pues el único derecho que le confiere
el Código Procesal es la posibilidad de ampliar la denuncia. aportar las pruebas que renga en su poder y recumr
la decisión de archivo o de preclusión. Como ya le habia sido mformado. en caso de llegarse a tomar demro del
trámiteprocesal alguna de estas decisiones. se le dará a conocer oportunamente para que mtervenga como es
su derecho, si asi lo considera.

Ref.: Proceso ftico Disciplina(/o Médico No. 2020-322
Al responder por favor cite este número

Respetuoso Saludo:

Señor
ANTONIO PUENTES CAMACHO
Carrera 15 No. 10 - 04 Sur
Celular: 3173088743
Neiva, Huifa

OfIcio No 0258/2020

Que mediante oficio NO.0258/2020 se dio respuesta al Señor ANTONIO PUENTES CAMACHO quien
ostenta la calidad de quejoso dentro del proceso con número de radicado 2020-322, a la solicitud de
información por él radicada el dia 13 de marzo de los presentes. Ante la imposibilidad de hacerle
entrega de dicha comunicación, tras conocer a través de la empresa de mensajeria SURENVIOS
SAS en el proceso NO.2018-269 en el que también es quejoso, que ya no reside en el inmueble en
la dirección de contacto por él informada; para efectos de surtir la notificación del mismo. se fila el
presente Edicto con el contenido del oficio en comento.
"Neiva. 22 de septiembre de 2020

HACE SABER

La suscrita Abogada Secretaria del Tribunal de Ética Médica Seccional Huila
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