
  
Acta de Reunión 

  

 

 
 
 

 

Asunto: Sesión del Comité de la Asociación de Usuarios de Colombiana de Trasplantes 

Lugar de la reunión: Virtual Aplicación Google Meet Acta No: 004 

Fecha: 13 de noviembre de 2021 Hora: 8:00 am 

 

Asistentes  

No. Nombre Cargo 

1 Teresa Granados Trabajadora Social - Invitada 

2 José Antonio Mariño    Presidente – Representante ante el Comité Médico 

3 Nubia Cecilia Peña Minorta   Vicepresidente – Representante ante el Comité de Ética 

4 Eduin Herrera Reinoso   Secretario  

5 Jhon Alexander Rodríguez Castro    Suplente  
 
 

Orden del Día 

1. Verificación del quorum- Asistencia. 
2. Intervención del señor Mariño 
3. Intervención de la señora Teresa Granados 
4. Motivación de participación en la Asociación y debate 
5. Compromisos  
6. Lectura y aprobación del Acta 

 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Verificación del quorum- Asistencia. Se verifica la asistencia a la reunión, evidenciando la participación de 

todos los integrantes que conforman el quorum.  
 

2. Intervención del señor Mariño. El Sr. José Mariño da la bienvenida a los asistentes y agradece su participación. 
Informa que, el objetivo de la reunión es motivar y consultar sobre la disposición de trabajo a los integrantes 
del Comité.  

 
Lo anterior, luego de la citación a una reunión convocada por él, en la se presentó inasistencia de algunos de 
sus miembros, situación que fue objeto de cuestionamiento por parte del Dr. Salcedo, quien se encontraba 
como asistente a la misma. 
 
Así las cosas, comunicó que el Dr. Salcedo manifestó su preocupación al no encontrar avances en la gestión 
de la Asociación y por ende del Comité, señalando el tiempo trascurrido desde su conformación.  
 

3. Intervención de la señora Teresa Granados. Igualmente presentó su saludo. Sugirió inicialmente, efectuar una 
reunión de presentación del Comité ante la Asamblea con el fin de que los conozcan, se enteren de sus roles 
y lo que se tiene programado a corto plazo.  
 



  
Acta de Reunión 

  

 

 
 
 

 

Desarrollo de la reunión 

Así mismo, se pronunció sobre lo manifestado por el señor Mariño, y al respecto lo indagó, solicitándole 
indicar su conformidad con la presente reunión, la asistencia de los miembros principales y su compromiso, 
todo sobre lo cual se disertó a fin de aclarar que para el quorum solo es necesaria la presencia de los miembros 
principales, no obstante, se hará la citación a los suplentes en caso de requerirlos para completarlo.   
 

4. Compromiso.  
 

4.1. Luego del debate sobre la participación de los integrantes del Comité y la gestión, se llegó a la conclusión de 
admitir la celeridad que requiere el trámite de formalizar la constitución de la Asociación ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá; en consideración a ello, los participantes manifestaron su compromiso y ánimo de 
colaboración, así como la disposición para realizar las actividades próximas que se señalan a continuación: 
 

• El secretario elevará la consulta sobre los requisitos de la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
inscripción de la Asociación y los informará al señor presidente. 

• Con posterioridad concertar la cita, fecha y hora para comparecer a la radicación de la inscripción. 
 
4.2. Aceptando la propuesta de la señora Teresa Granados, para la presentación del Comité ante la Asamblea 

general de asociados, se estableció como fecha y hora, el 26 de noviembre de 2021 a las 2:00 pm.  
 
La convocatoria y el medio por el cual se llevará a cabo la reunión estarán a cargo de la señora Granados. 

  
4.3. El señor Mariño por su parte se comprometió en contactar a los dos suplentes que no asistieron a esta 

reunión, con el fin de motivarlos a participar.  
 

5. Lectura y aprobación del Acta. 
Leída y aprobada la presente acta, se verifica su contenido en dos (2) páginas y se firma por presidente y 
secretario.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Firma  

 
 

 
 
Firma  

Nombre JOSÉ ANTONIO MARIÑO  Nombre EDUIN HERRERA REINOSO 

Cargo  Presidente Cargo  Secretario 

 


