
 
 
Santiago de Cali, 05 de Mayo de 2020 
 

COMUNICADO No. 8 
SOBRE AVAL A RECOMENDACIONES, MODIFICACIÓN  

ESTATUTARIA Y CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asociación Colombiana de Patología es una organización civil sin ánimo de lucro que 
actúa en nombre de la Asamblea General conformada por sus miembros como sociedad 
científica y gremial regida por una Junta Directiva delegada ad honorem con una sola 
representación legal en cabeza de la presidencia.  
 
La situación de emergencia ha llevado al aplazamiento del congreso nacional y la 
asamblea presencial para elecciones y aprobación de presupuesto. En los estatutos se 
determina la función social de la Asociación como estamento consultivo para los asuntos 
pertinentes ante el gobierno, asunto de delicada responsabilidad legal.  
 
En consecuencia, el uso del logo o la emisión de comunicados en nombre de la 
Asociación, en virtud de la función de representación legal de la presidencia, debe contar 
con la aprobación final de dicha presidencia, de lo contrario se incurre en una situación 
de facto asimilable a falsedad en documento privado.  
 
Hecha esta advertencia, considero que es importante que los afiliados a la organización 
se remitan a la página electrónica oficial (patologosdecolombia.org) donde reposan los 
documentos que tienen aval autorizado formalmente. Organizaciones paralelas no están 
exentas de producir documentos con contenido de recomendaciones, guías o 
estándares, pero lo deben hacer a título independiente de la Asociación con el aval de 
sus respectivos representantes legales o autores responsables.  
 
Dicho esto, es necesario convocar a Asamblea General para modificar los estatutos y 
permitir ejecutar las elecciones de la nueva Junta Directiva dentro de los términos de 
tiempo y lugar establecidos por los estatutos vigentes, para lo cual estaremos emitiendo 
una comunicación formal antes de terminar el mes de mayo de 2020.  
 
Se firma en Cali, Colombia a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte. 
 
Muchas gracias. 
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