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

INVITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
2 mensajes

Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co> 4 de septiembre de 2020 a las 18:05
Para: jderivero@ohchr.org
CCO: camilo.acuna@camara.gov.co

Buenas tardes, de manera atenta se adjunta comunicación para inivitarle al Debate de
control político "Situación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y
personas en proceso de incorporación", a realizarse el próximo miércoles 16 de
septiembre.  
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.
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Secretaria General <secretaria.general@camara.gov.co> 8 de septiembre de 2020 a las 12:32
Para: Camilo Andres Acuña Carrillo <camilo.acuna@camara.gov.co>
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Cordialmente,

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

---------- Forwarded message ---------
De: RODRIGUEZ Julio <jrodriguez@ohchr.org>
Date: mar., 8 de sep. de 2020 a la(s) 11:44
Subject: FW: INVITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
To: secretaria.general@camara.gov.co <secretaria.general@camara.gov.co>

Buena Tarde, con un agradecimiento de la Representante en Colombia de Naciones Unidas para los derechos
humanos, Julie�e De Ribero, quiero informales que, por razones vinculadas con las restricciones aéreas, ella se
encuentra aún fuera del país, sin embargo, ha dispuesto que nuestro representante adjunto, Juan Carlos Monge
pueda representar presencialmente a esta Oficina.

Por esta razón solicito a ustedes nos indiquen la agenda de la ac�vidad, indicando aproximadamente el horario en
que se �ene prevista nuestra intervención y el �empo dispuesto para la misma.

 

Agradeciendo,

 

Julio H.

 

Julio Hernán Rodríguez Zambrano
Coordinador (a.i.) Equipo fortalecimiento y garantía del Espacio
cívico
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Email: jrodriguez@ohchr.org 
Tel: +57 1 6583300 Ext. 1114

Cel.: +57 3232293474
Web: www.hchr.org.co

Dirección: Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101

Twitter: ONUHumanRights  |  Facebook: onudhcolombia  | 
Instagram: onudhcolombia

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que

sea completamente necesario

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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