
   

 
COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS-COLPSIC  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOS TRIBUNALES DEONTOLÓGICOS Y 

BIOÉTICOS DE PSICOLOGÍA  

 

Bogotá D.C., 22 de noviembre del 2021  

 

RESOLUCIÓN NO. 187 

 

 Por la cual se decreta la suspensión de términos en los Tribunales Deontológicos y 

Bioéticos de Psicología, dando alcance  a la vacancia judicial determinada por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRIBUNALES  

 

Para dar cumplimiento al trámite procesal dispuesto en la Ley 1090 de 2006 y 

regulado de manera interna mediante los Acuerdos 20 y 21 de 2021 del 4 de 

noviembre de 2021; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho establece la vacancia en la función judicial 

y en trámites procesales 

 

Que al ser los Tribunales Deontológicos y Bioéticos cuerpos colegiados, creados a 

través de la ley 1090 de 2006 que en su artículo 12 literal c) dispone como función 

pública para los Magistrados investigar disciplinariamente a los profesionales en 

psicología con ocasión de su ejercicio profesional 

 

Que las funciones de instrucción  y conocimiento de los Magistrados  están sujetas a 

términos procesales que implican actividades constantes de especial análisis y 

responsabilidad y, que se trata de una función Ad- honorem  

 

 

 

 



   

DISPONE: 

 

PRIMERO: La suspensión de términos y de prescripción en los procesos en curso en 

los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología, a partir del 20 de diciembre 

de 2021 a las 07:00am y hasta  el 07 de enero de 2021 a las 05:00pm 

 

SEGUNDO: La suspensión en la asignación, reparto y términos de prescripción de las 

quejas o informes disciplinarios que fueran asignados por la Abogada Secretaria 

encargada de la recepción de  quejas, a los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de 

Psicología 

 

TERCERO: Incluir en cada uno de los procesos en curso y en las quejas e informes 

radicados durante la suspensión, la respectiva constancia de suspensión de términos 

y de su reactivación en la fecha establecida 

 

CÚMPLASE,  

 

 

                                                                                  

 

PAULO DANIEL ACERO RODRÍGUEZ 

Director Ejecutivo 


