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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS 
REUNION INFORMATIVA 

 

ACTA No. 002 

 
 
En la ciudad de Bogotá a los dos (02) días del mes de Julio de 2021, se reunieron los 
representantes de la asociación de usuarios de Colombiana de Trasplantes, a través de la 
aplicación Teams, acatando la convocatoria del treinta (30) de junio de 2021 divulgada a 
través de correo electrónico a los correos de los integrantes y representantes de la 
asociación, convocada por el Dr. Néstor Pedraza Director fase 1 Colombiana de Trasplantes, 
con el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Registro de Asistencia. 
II. Bienvenida y explicación del objetivo de la reunión. 
III. Información por parte del Dr Néstor Pedraza 
IV. Intervención por parte de los representantes y suplentes 

 
DESARROLLO 

 
I. Registro de asistencia 

 

Los asistentes a la reunión del día 02 de julio a las 14:00 horas fueron: 

 

Cédula Asistentes Teléfono Correo 

6768359 José Antonio Mariño 3112044813 Marinoj769@gmail.com  

63534516 
Andrea Fernanda Rey 

Tarazona 
3028666313 - 
3115319926 andrearey542@hotmail.com 

52097804  
Nubia Cecilia Peña 

Minorta 
3229201763 - 
3134151358 NIALINDA1972@HOTMAIL.COM 

93393600 Edwin Herrera Reinoso 3503363857 eduintx@outlook.com 

80003769 
Jhon Alexander 

Rodríguez 
3004541607 

alexmji@gmail.com 

91219105 Carlos Arturo Gordillo 3194860627 cmbios@hotmail.com 

 

Asistieron en calidad de convocantes y promotores de esta reunión el Dr. Néstor Pedraza, 
director de fase 1 Colombiana de Trasplantes SAS; Teresa del Pilar Granados, Trabajadora 
Social. 

 

II. Bienvenida y explicación del objetivo de la Asamblea 
 

El Dr. Néstor Pedraza da la bienvenida a los asistentes y agradece su participación, a 
continuación, da a conocer que el objetivo de la reunión: “contar con el apoyo e ideas de los 
usuarios de Colombiana de Trasplantes en el desarrollo de App para su uso y que está sea 
beneficiosa a las tres fases y etapas que maneja Colombiana de Trasplantes” 

 
 

III. Información del Dr. Pedraza 
 

 

• El Dr Pedraza informa a los asistentes que dentro del proceso de transformación 
digital que está adelantando colombiana de trasplantes se plantea el desarrollo de 
una app que le sea útil a los usuarios y a sus necesidades.  

mailto:Marinoj769@gmail.com
mailto:andrearey542@hotmail.com
mailto:NIALINDA1972@HOTMAIL.COM
mailto:eduintx@outlook.com
mailto:alexmji@gmail.com
mailto:cmbios@hotmail.com


2 

 

 

• Esta App está pensada para las tres fases y etapas que se desarrollan en colombiana 
de trasplantes. 

• Les brinda a los asistentes algunos ejemplos de los posibles desarrollos que puede 
contener la App 

• Los invita a participar en el desarrollo de esta App y que los asistentes a esta reunión 
puedan aportar ideas para la misma.  

 

 
 

IV. Intervención de los Representantes y suplentes  
 

El señor secretario procede a dar lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad. 

 
• El sr Edwin Herrera menciona que le gustaría que en estos desarrollos este inmerso un 

aparte de estilos de vida saludable que vaya enfocado a la población de trasplantados. 
Menciona que le gusta como Colombiana de Trasplantes están manejando las redes 
sociales con información para todo público.  

• El sr Alexander Rodríguez hace el comentario de ser una persona con discapacidad visual 
y por ello conoce como se manejan las redes sociales para la población con discapacidad 
y coloca su disposición de trabajar de la mano de los desarrolladores de colombiana de 
trasplantes y aportar su experticia y conocimiento para que la tecnología no sea barrera 
de acceso para ningún paciente.  

• La señora Nubia Peña refiere que le gustaría que en los desarrollos se contemple la 
posibilidad de un espacio para conocimiento de tramites administrativos con la IPS y con 
las EPS para acceder a los servicios y medicamentos.  

• El Sr José Antonio Mariño refiere que se tiene dificultad para el acceso a medicamentos 
en fase 2 por parte de los pacientes ante sus EPS y le gustaría que este punto se tuviese 
en cuenta.  

• El sr. Carlos Arturo Gordillo pregunta ¿Cómo seria la parte operativa de los miembros de 
la asociación frente al desarrollo de la App?. El Dr. Pedraza le responde que se requiere 
de sus ideas y aportes para que la aplicación sea funcional y les sirva a todos los 
usuarios.  

• La Sra. Andrea Rey refiere que le gustaría que la App fuera didáctica y que todos los 
pacientes la puedan utilizar, que tuviera un espacio para orientaciones en todo 
momento por parte del personal asistencial.  

 
 

Se fija como fecha de nueva reunión para continuar el tema el próximo 09 de julio de 2021 a las 
14:00 horas a través del aplicativo teams.  

 
 

 

V. Lectura y aprobación del acta. 
 

Luego de ser leída la presente acta se aprueba por unanimidad y se da por finalizada la sesión. 

Fdo.      Fdo. 

 

 

 

Sr. José Antonio Mariño                                      Sra. Nubia Cecilia Peña Minorta                          
Representante ante la junta Directiva              Secretaria de la asociación de usuarios              
cc. 6768359                                                            cc. 52097804                                                          
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Sr. Edwin Herrera Reinoso 
Primer suplente  
cc. 93393600 
 
 
 
 
Dr. Néstor Pedraza                                            Teresa Granados Beltrán 
Director fase 1                                                    Trabajadora Social  


