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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS 
REUNION INFORMATIVA 

 

ACTA No. 006 

 
 
En la ciudad de Bogotá a los dos (12) días del mes de abril de 2022, se reunieron los 
representantes de la asociación de usuarios de Colombiana de Trasplantes, a través de la 
aplicación Teams, acatando la convocatoria del treinta (08) de abril de 2021 divulgada a 
través de correo electrónico a los correos de los integrantes y representantes de la 
asociación, convocada por la Trabajadora Social Teresa Granados Beltrán – Colombiana de 
traspalntes, con el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Registro de Asistencia. 
II. Bienvenida y explicación del objetivo de la reunión. 
III. Información por parte de la Trabajadora Social Teresa Granados Beltrán  

IV. Intervención por parte de los representantes y suplentes 
 
DESARROLLO 

 
I. Registro de asistencia 

 

Los asistentes a la reunión del día 12 de de abril de 2022 a las 16:00 horas fueron: 

 

Cédula Asistentes Teléfono Correo 

52097804  
Nubia Cecilia Peña 

Minorta 
3229201763 - 
3134151358 NIALINDA1972@HOTMAIL.COM 

93393600 Edwin Herrera Reinoso 3503363857 eduintx@outlook.com 

 

Asiste en calidad de convocante y promotora de esta reunión: Teresa del Pilar Granados 
Beltrán, Trabajadora Social. 

 

II. Bienvenida y explicación del objetivo de la Asamblea 

 
 

Teresa del Pilar Granados Beltrán, Trabajadora Social 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 
la asamblea general del mes de mayo de 2022” 

 
 

III. Información de la Trabajadora Social Teresa Granados Beltrán  
 

 

 Se muestra bosquejo de los posibles temas a tratar en la asamblea, se les aclara que 
es un bosquejo y que está sujeto a cambios y sugerencias.  

 Definir día de la asamblea 

 Definir participantes en la asamblea del mes de mayo de 2022 

 Se aclara que son los miembros de la asociación de usuarios quienes tienen la batuta 
en el desarrollo de los eventos y manejo de la asociación.  

 Se aclara que el señor José Mariño, no asiste a esta reunión ya que se excusa al tener 
compromiso medico ineludible.  
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IV. Intervención de los Representantes y suplentes  
 

 
 El sr Edwin Herrera menciona que le gustaría que se de a conocer el correo electrónico 

de la asociación como único canal de comunicación con los miembros de la misma, así 
mismo propone que en la segunda asamblea del año se de a conocer los resultados de 
las PQRS que han llegado a colombiana en el 2 semestre del 2021 y primer semestre del 
2022.  

 La señora Nubia Peña refiere que le gustaría que se de espacio de participación a cada 
uno de los miembros de la asociación en las diferentes asambleas.  

 Se fija como fecha de la asamblea el 05 de mayo de 2022 a las 3:00 pm  

 Se realizará convocatoria a los diferentes usuarios de colombiana de trasplantes a través 
de las redes sociales, para lo cual se solicitará apoyo del área comercial de esta IPS.  

 
 

Se fija como fecha de nueva reunión para continuar el tema el próximo 18 de abril de 2022 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. 

 

 

 

Sra. Nubia Cecilia Peña Minorta                          
Representante comité de ética                          
cc. 52097804                                                          
 

 

Sr. Edwin Herrera Reinoso 
Secretario de la asociación  
cc. 93393600 
 
 
 
 
 
Teresa Granados Beltrán 
Trabajadora Social  
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