
 
 
Santiago de Cali, 14 de Abril de 2020 
 

 

COMUNICADO COVID-19 No. 5 

CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE PATOLOGÍA 2020 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PATOLOGÍA 
 
 
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Patología en reunión extraordinaria 
del día 12 de abril de 2020 a las 9:00 AM, teniendo en cuenta las condiciones de 
excepcionalidad durante la pandemia COVID-19 que limita sustancialmente la movilidad 
doméstica e internacional, tanto de asistentes como de la facultad de conferencistas, la 
incertidumbre sobre extensión de los períodos de confinamiento y los efectos 
económicos generales que obligan a concentrar los recursos para atender lo prioritario, 
ha resuelto tomar las siguientes acciones: 
 

1. Suspender temporalmente el congreso nacional de la Asociación que estaba 
programado para el mes de agosto de 2020 y aplazarlo hasta el 2021. 

a. Una fecha específica para la reprogramación no es posible en es este 
momento. Sin embargo, será anunciada una vez las medidas de excepción 
por la pandemia lo permitan.  

2. Comunicar esta decisión a: 
a. Patólogos asociados y no asociados interesados en el congreso. 
b. Inscritos que son miembros de la Asociación y/o del sindicato 

UGRECOLPAT. 
c. Inscritos que no son miembros de la Asociación y/o del sindicato 

UGRECOLPAT. 
d. Proveedores y copatrocinadores de la industria, servicios y del ámbito 

académico. 
3. Política de reembolso de inscripción congreso ASOCOLPAT 2020: 

a. Esta medida aplica solamente a los pagos parciales o completos por 
concepto de inscripción al congreso de la Asociación 2020. 

b. Cada caso se manejará individualmente a través de contacto con la oficina 
de asistencia ejecutiva de la Asociación, cuyos datos de contacto son: 
asistente.ejecutiva@patologosdecolombia.org. Móvil Whatsapp +57 320 
4790677 
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c. La solicitud de reembolso de inscripción se atenderá únicamente por 

comunicación vía correo electrónico, con el nombre, identificación y 
opción de reembolso de la preferencia del solicitante. 

i. Solicitudes recibidas a nombre de terceros estarán sujetas a 
revisión especial por parte de la tesorería de la Asociación 

ii. Reembolsos a entidades públicas o privadas que se hayan hecho a 
nombre de terceros estarán sujetas a un manejo individualizado 
para cada caso con la revisión de la tesorería de la Asociación.  

d. Los reembolsos de pagos de inscripción se harán por vía electrónica 
solamente. Por defecto, si no se recibe una solicitud explícita y formal de 
reembolso de inscripción al congreso 2020, los fondos se mantendrán en 
la opción No 1. 

e. Opciones de reembolso de la inscripción congreso 2020 
i. Opción No 1: 100% como abono anticipado de inscripción al 

congreso 2021 (fondo en custodia). 
ii. Opción No 2: reembolso del 100% como abono a cuotas o 

anualidades pendientes o futuras. 
iii. Opción No 3: reembolso del 80% (20% por gastos administrativos) 

 
 

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 14 días del mes de Abril de 2020. 
 
 

JAIME ARTURO MEJÍA CALDERÓN 
Presidente 
 
ESPERANZA TEUZABÁ 
Vicepresidente 
 
ANDRÉS RESTREPO 
Secretario General 
 
MARGARITA CORTÉS 
Tesorera 
 
MARCO ALFONSO NIETO 
Coordinador Académico 
 
SAÚL RIVERO 
Coordinador Gremial  
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