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

Proposición No 04 de 28 de julio de 2020- CITACION
3 mensajes

Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co> 4 de agosto de 2020 a las 11:24
Para: Invima Dg <invimadg@invima.gov.co>
CCO: camilo.acuna@camara.gov.co

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.

5 archivos adjuntos

CUESTIONARIO HR.DIELA BENAVIDES ADITIVO PROPOSICIÓN 04 - 2020.pdf
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CUESTIONARIO HR.CARLOS ARDILA PROPOSICIÓN VACUNAS.pdf
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CITACIÓN INVIMA PLENARIA PROPOSICIÓN 04 - 2020.pdf
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Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co> 11 de agosto de 2020 a las
Para: Camilo Andres Acuña Carrillo <camilo.acuna@camara.gov.co>

Cordialmente,

SECRETARÍA GENERAL
Cámara de Representantes 
Tel: 3904050 Ext: 5138 – 5425 
secretaria.general@camara.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Invima Dg <invimadg@invima.gov.co>
Date: mar., 11 de ago. de 2020 a la(s) 09:42
Subject: RE: Proposición No 04 de 28 de julio de 2020- CITACION
To: Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co>

 

Doctor                                                             

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

Secretario General

Cámara de Representantes

Carrera 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso,

Pbx: 3904050 ext. 5138-5425

e-mail: secretaria.general@camara.gov.co
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Bogotá, D.C - Colombia

 

ASUNTO: RESPUESTA A CUESTIONARIO PROPOSICIÓN No. 4 “PLANES Y ESTRATEGIAS PARA LA NEGOCIACVIÓN, OBTENCIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19”.

 

Respetado Doctor Mantilla:

 

En atención a la solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Reglamento Interno 
Congreso, me permito dar respuesta a la comunicación SG2.0907.20, en lo que respecta al cuestionario del HR Carlos Ardila Espinosa y a las preguntas d
competencia del Instituto Nacional de Vigilancia de  Medicamentos y Alimentos –INVIMA

 

Atentamente,

 

 

JULIO CÉSAR ALDANA BULA

Director General

 

[Texto citado oculto]

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y cualquier archivo(s) adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario(s). Si usted no es el
receptor indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo
electrónico por error, agradecemos informarnos inmediatamente de esta situación mediante el reenvío a la dirección electrónica del remitente. Las opiniones que contenga este mensaje son
exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del INVIMA.

LEGAL NOTICE: This email and any file(s) attached to it contain confidential information that is exclusively addressed to its recipient(s). If you are not the indicated recipient, you are informed
that reading, using, disseminating and/or copying it without authorization is forbidden in accordance with the legislation in effect. If you have received this email by mistake, please immediate
notify the sender of the situation by resending it to their email address. The opinions contained in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the official view
INVIMA.

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y cualquier archivo(s) adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario(s). Si usted no es el rec
indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónic
error, agradecemos informarnos inmediatamente de esta situación mediante el reenvío a la dirección electrónica del remitente. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor
necesariamente representan la opinión oficial del INVIMA.

LEGAL NOTICE: This email and any file(s) attached to it contain confidential information that is exclusively addressed to its recipient(s). If you are not the indicated recipient, you are informed
reading, using, disseminating and/or copying it without authorization is forbidden in accordance with the legislation in effect. If you have received this email by mistake, please immediately notif
sender of the situation by resending it to their email address. The opinions contained in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the official views of INVIMA.

[Texto citado oculto]
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4639K

Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co> 12 de agosto de 2020 a las
Para: Camilo Andres Acuña Carrillo <camilo.acuna@camara.gov.co>

Cordialmente,

SECRETARÍA GENERAL
Cámara de Representantes 
Tel: 3904050 Ext: 5138 – 5425 
secretaria.general@camara.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Invima Dg <invimadg@invima.gov.co>
Date: mié., 12 de ago. de 2020 a la(s) 15:51
Subject: RE: Proposición No 04 de 28 de julio de 2020- CITACION
To: Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co>
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Cordial saludo,

 

De manera atenta confirmo la asistencia del Invima en la citación del asunto, los asistentes son:

 

Dr. Julio César Aldana Bula, Director General

CC 15043679

 

Dra. Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, Coordinadora del Grupo de Investigación Clínica, Direccion de Medicamentos y Productos Biológicos

CC 1037582220

 

Dra. Johana Elena López Vega, Asesora de Comunicaciones

CC 1140855996

 

Atentamente,

 

Claudia Mayerly Duarte Torres

Dirección General

Invima

Tel. 2948700 – Ext. 3822-3896

cduartet@invima.gov.co

 

De: Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co> 
Enviado el: martes, 4 de agosto de 2020 11:24 a. m.
Para: Invima Dg <invimadg@invima.gov.co>
Asunto: Proposición No 04 de 28 de julio de 2020- CITACION

 

Buenos días, de manera atenta se adjunta  copia de la Proposición 04 “PLANES Y ESTRATEGIAS PARA LA NEGOCIACIÓ
OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19"  y los cuestionarios correspondientes, para la sesión plen
del jueves 13 de agosto de la presente anualidad a partir de las 9:00 a.m.

cordialmente,

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y cualquier archivo(s) adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario(s). Si usted no es el
receptor indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo
electrónico por error, agradecemos informarnos inmediatamente de esta situación mediante el reenvío a la dirección electrónica del remitente. Las opiniones que contenga este mensaje son
exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del INVIMA.

LEGAL NOTICE: This email and any file(s) attached to it contain confidential information that is exclusively addressed to its recipient(s). If you are not the indicated recipient, you are informed
that reading, using, disseminating and/or copying it without authorization is forbidden in accordance with the legislation in effect. If you have received this email by mistake, please immediate
notify the sender of the situation by resending it to their email address. The opinions contained in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the official view
INVIMA.

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y cualquier archivo(s) adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario(s). Si usted no es el rec
indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónic
error, agradecemos informarnos inmediatamente de esta situación mediante el reenvío a la dirección electrónica del remitente. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor
necesariamente representan la opinión oficial del INVIMA.

LEGAL NOTICE: This email and any file(s) attached to it contain confidential information that is exclusively addressed to its recipient(s). If you are not the indicated recipient, you are informed
reading, using, disseminating and/or copying it without authorization is forbidden in accordance with the legislation in effect. If you have received this email by mistake, please immediately notif
sender of the situation by resending it to their email address. The opinions contained in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the official views of INVIMA.
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