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Correo de CAMARA DE REPRESENTANTES - roposición No 04 de 28 de julio de 2020- INVITACION

Camilo Andres Acuña Carrillo <camilo.acuna@camara.gov.co>

roposición No 04 de 28 de julio de 2020- INVITACION
2 mensajes
Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co>
Para: luishern@uniandes.edu.co
CCO: camilo.acuna@camara.gov.co

5 de agosto de 2020 a las 10:19

Buenos días, de manera atenta se adjunta copia de la Proposición 04 “PLANES Y
ESTRATEGIAS PARA LA NEGOCIACIÓN, OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA
VACUNA CONTRA EL COVID 19" y los cuestionarios correspondientes, para la
sesión plenaria del jueves 13 de agosto de la presente anualidad a partir de las 9:00
a.m.
Cordialmente,
SECRETARÍA GENERAL
Cámara de Representantes
Tel: 3904050 Ext: 5138 – 5425
secretaria.general@camara.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento es propiedad de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de
Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para
propósitos ajenos al ejercicio propio de las funciones de la Cámara de Representantes, divulgarla a personas a las cuales no se
encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Cámara de
Representantes del Congreso de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si
la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos
constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido
de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Cámara de Representantes del
Congreso de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta
comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que
reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir
con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le
solicitamos enviarlo de vuelta a la Cámara de Representantes del congreso de la República de Colombia a la dirección del emisor y
borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier
anexo a él, razón por la cual la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna
por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

2 archivos adjuntos
CITACIÓN CORDINADOR DEL AREA DE LA SALUD PLENARIA PROPOSICIÓN 04 - 2020.pdf
139K
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850K
Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co>
Para: Camilo Andres Acuña Carrillo <camilo.acuna@camara.gov.co>

12 de agosto de 2020 a las 17:39

Cordialmente,
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=717899e55d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1674199228319873263&simpl=msg-f%3A16741992283…
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SECRETARÍA GENERAL
Cámara de Representantes
Tel: 3904050 Ext: 5138 – 5425
secretaria.general@camara.gov.co

---------- Forwarded message --------De: Luis Jorge Hernandez Florez <luishern@uniandes.edu.co>
Date: mié., 12 de ago. de 2020 a la(s) 14:15
Subject: RE: roposición No 04 de 28 de julio de 2020- INVITACION
To: Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co>

Señor Secretario Cámara de Representantes

Gracias confirmo participación.

Por favor me especifica la hora.
Gracias

Cordialmente,

Luis Jorge Hernández Flórez MD PhD

Profesor Asociado | Facultad de Medicina
luishern@uniandes.edu.co | Tel.: [571] 339 4949 Ext. 1245

https://medicina.uniandes.edu.co | Facebook | Twitter
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. | Reconocimiento
personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y
puede contener información de uso privilegiado o confidencial de la Universidad de los Andes. Si usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la
información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad.
[Texto citado oculto]
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