
 
 
 
 

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA 
_______________________________________________________________ 

Jose Luis Pinedo Campo 
Representante por el Departamento del Magdalena 

 

Carrera 7 No 8-68 Piso 3 Of. 325-326 Edificio Nuevo del Congreso 
Teléfono 4325100- Ext 3178-3415 

Bogotá D.C.-Colombia 
 

Señores 
FEDEREACIÓN MÉDICA COLOMBIANA 
secretaria@federacionmedicacolombiana.com 
Ciudad 
 
 

Asunto: Solicitud de archivo del Proyecto de Ley 010 de 2020-Senado de 
la República 

 
 

Cordial saludo, 
 
Acuso recibo de su comunicación por medio de la cual varias organizaciones de 
carácter gremial, sindical, de la sociedad civil, ciudadanas, de diversos movimientos 
sociales presentes en todas las regiones del territorio nacional, solicitan a los 
Honorables Congresistas, el archivo o retiro del Proyecto de Ley del asunto: “Por medio 
de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a 
la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 
1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud” 
 
En mi calidad de Representante a la Cámara, doy respuesta a su comunicación en los 
siguientes términos:  
 
En primer orden, debo aclarar que actualmente, el Proyecto de Ley del asunto que se 
encuentra en curso para su estudio en el Congreso de la República y en virtud de la 
diversidad ideológica y la democracia que caracteriza a esta Corporación, su 
aprobación o archivo dependerá de la voluntad de las mayorías y no exclusivamente 
de este servidor. 

 
Finalmente, agradezco y valoro su actitud propositiva a la cual estamos llamados todos 

los colombianos, y en tal sentido, procederé a revisar su planteamiento en conjunto 
con mi Unidad de Trabajo Legislativo para darle estudio y análisis, reconociendo que, 
sin duda alguna, servirá como insumo para enriquecer el debate que se genere en 
torno a este tema cuando llegue a discusión en la Plenaria de la Cámara de 
Representantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOSE LUIS PINEDO CAMPO 
Representante a la Cámara 
Departamento del Magdalena  
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