HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL

LEGISLATURA 2020 – 2021

SESIÓN MIXTA

Salón Boyacá – Capitolio Nacional
PLATAFORMA GOOGLE MEET
(Comunicado de Jefe de Personal del 09 de marzo de 2021 (Prórroga Emergencia Sanitaria Resolución No. 222 del 25 de febrero
de 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social y Resolución No. 1125 del 17 de julio de 2020, por medio de la cual se
adiciona la Resolución No. 0777 del 06 de abril de 2020)

ORDEN DEL DIA
Jueves ocho (08) de Abril de 2021
09:00 A.M.
I
Llamado a lista y verificación del quórum

II
Citación a funcionarios
Citados:
Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diego Andrés Molano Aponte
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dr. Carlos Eduardo Correa Escaf
Tema: Evaluar el proceso de reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato
Proposición suscrita por los HH.RR Harry Giovanny González García, Oscar Leonardo Villamizar Meneses y Carlos
Adolfo Ardila Espinosa

III
Continuación en la discusión y votación de proyectos en primer debate

IV
Anuncio de proyectos
(Artículo 8. Acto Legislativo 1 de 2003)

V
Lo que propongan los Honorables Representantes

El Presidente,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta

El Vicepresidente
Julián Peinado Ramírez

La Secretaria,
Amparo Yaneth Calderón Perdomo

La Subsecretaria,
Dora Sonia Cortes Castillo

Notas:

1) Podrán asistir por voluntad propia y bajo su propio riesgo todos los Honorables Representantes a la sesión
presencial sin perjuicio de acatar las restricciones legales vigentes de Bioseguridad:
a) Paciente confirmado con Covid-19
b) Persona con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el Covid-19
c) Mujer en estado de gestación
d) Persona mayor de 60 años;
e) Persona con sintomatología respiratoria leve o moderada (fiebre, tos persistente, dificultad respiratoria,
secreciones nasales, dolor de garganta) y otras (dolor de pecho, dolor muscular o articular, dolor
abdominal, diarrea, manchas en la piel, dolor de cabeza, nausea/vómito y pérdida de olfato o gusto)
f) Persona que haya estado en contacto con paciente diagnosticado con Covid-19.
La Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente, con los medios tecnológicos que proporcione
la Corporación, garantizará la participación de manera remota a los Honorables Representantes que por estas
recomendaciones no puedan asistir de manera presencial

Así mismo se deberán acatar los protocolos establecidos por la ARL durante la permanencia la sesión presencial, los
cuales serán enviados a los correos institucionales, igualmente se deberá diligenciar una encuesta dispuesta por la
misma antes de ingresar a la sesión.

2. El correspondiente ID para ingresar a la sesión remota a los Honorables Representantes que presenten
excepciones a la sesión presencial, se remitirá al correo electrónico institucional de cada uno.

Los siguientes correos se encuentran disponibles para el trámite Legislativo:

•Para proposiciones a los articulados de los proyectos de ley:
Proposicionescomisionprimera@gmail.com

•Para impedimentos a los proyectos de ley:
impedimentoscomisionprimera@gmail.com
•Para radicación de constancias de los Honorables Representantes:
constanciascomisionprimera@gmail.com
•Para proposiciones de debates de control político, solicitud de audiencias públicas y ponencias para primer debate:
comision.primera@camara.gov.co

