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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS 
REUNION INFORMATIVA 

 

ACTA No. 008 

 
 
En la ciudad de Bogotá a los dos (29) 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 siete (27) de abril de 2022 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, 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. 
V.  

DESARROLLO 
 

I. Registro de asistencia 
 

 

Los asistentes a la reunión del día 29 de abril de 2022 a las 14:00 horas fueron: 

 

Cédula Asistentes Teléfono Correo 

6768359 
José Antonio Mariño 3112044813 

Marinoj769@gmail.com 
 

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 representantes de los usuarios de Colombiana de Trasplantes para 
llevar a cabo asamblea general de usuarios en el mes de mayo de 2022” 

 
 

III. Información de la Trabajadora Social Teresa Grabados Beltrán  
 

 

 Se habla de los avances en los posibles temas a tratar en la asamblea. 

 Se define como día de la asamblea, el día 05 de mayo de 2022 a las 15:00 horas 

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

 
 

IV. Intervención de los Representantes y suplentes  
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 La señora Nubia Cecilia Peña Minorta como representante del comité de ética ante los 
usuarios refiere que se hace necesario invitar a los suplentes a este tipo de reuniones y 
que ellos se enteren de lo que se ha adelantado por parte de la asociación.  

 El señor José Antonio Mariño pregunta si la Trabajadora Social de Colombiana de 
Trasplantes, debe aparecer como firmante en las actas, por parte del secretario de la 
asociación se realiza la aclaración que si se hace necesario y la ley lo permite.  

 La señora Nubia Peña refiere que le gustaría que se coordine con antelación y que todos 
estén de acuerdo en las fechas y horarios para las citaciones en aras de que exista cuórum 
en las reuniones.  

 

Se fija como fecha de nueva reunión para continuar el tema el próximo 04 de mayo de 2022 a las 
14:00 horas a través del aplicativo teams, en aras de hacer pruebas antes de la asamblea.   

 
 

 

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              Representante comité de ética               
cc. 6768359                                                            cc. 52097804                                                          
 

Fdo.                                                           Fdo. 

 

 

Sr. Edwin Herrera Reinoso                                 Teresa Granados Beltrán 
Secretario de la asociación                                Trabajadora Social  
cc. 93393600                                                         cc. 52287978 

DocuSign Envelope ID: 126F3BDB-7E68-48CE-965C-DFB27D1FC2FF


	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS REUNION INFORMATIVA
	ORDEN DEL DÍA
	DESARROLLO
	II. Bienvenida y explicación del objetivo de la Asamblea
	III. Información de la Trabajadora Social Teresa Grabados Beltrán
	IV. Intervención de los Representantes y suplentes
	V. Lectura y aprobación del acta.

