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Fecha Hora de inicio Hora de finalización 

20 de agosto de 2021 04:00 p.m. 04:30 p.m. 

Lugar: Centro de Investigaciones Microbiológicas del Cesar 

 

1. ASISTENTES 

Nombre Cargo Firma  

Maurelis Rodríguez Quintero Gerente 
 

Alma Karina Rodríguez Quintero Coordinadora Calidad 
 

Luz Ángela Zúñiga Asistente Administrativa  

 
REUNIÓN CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS- CIMCE LIMITADA 

 
En la ciudad de Valledupar el día 20 del mes de agosto de 2021, acatando la convocatoria del 09 de  
julio del 2021 publicada en la página web institucional (http://cimce.org/ausuarios.html), se realiza la 
presente reunión con el propósito de conformar la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CIMCE LIMITADA, 
en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, el decreto 1757 de 1994 y demás normas 
concordantes. A continuación, se presenta el orden del día: 
 

2. AGENDA 

 Presentación y aprobación de la agenda. 

 Registro de Asistencia 

 Conformación de asociación de usuarios de CIMCE LIMITADA. 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 
Se leyó y aprobó la agenda de la reunión  
 
REGISTRO DE ASISTENCIA 
Se informa que en la reunión solo están presentes tres personas pertenecientes a la institución. No se 
presentó ningún usuario. 
 
CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CIMCE LIMITADA. 
 
La convocatoria para la conformación de la asociación de usuarios se abrió y publicó en la página web 
y redes sociales institucionales (http://cimce.org/ausuarios.html , Instagram y facebook) el 09 de julio 
de 2021 y cerró el 15 de agosto del 2021 a las 6 pm. 
 
Se informa a los participantes de la reunión que durante ese periodo de tiempo no se presentaron 
inscripciones para formar parte de la asociación.  
 
La apertura de la convocatoria se realizará nuevamente en el mes de diciembre del 2021 - enero del 
2022. 
 

 
Elaboro: Alma Karina Rodríguez 
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