
Sr/Sra. Senador/a: 

En este nuevo período legislativo, como integrante del Senado de la República, debe debatir la 
aprobación del proyecto de ley Ana Cecilia Niño que prohibiría el uso del  asbesto, material 
cancerígeno vetado en más de 57 países y que ya se llevó la vida de miles de personas en el 
mundo cada año. 

Mediante esta carta le pido que, como representante de nuestro pueblo, promueva  la inclusión 
en agenda del debate en plenaria lo antes posible y vote a favor de este proyecto. 

Para lograr que el proyecto avance, es esencial que Ud. impulse el tratamiento del proyecto de ley 
Ana Cecilia Niño y priorice la salud de los colombianos. Durante la audiencia pública realizada en 
Bogotá el pasado 23 de noviembre, se confirmó el apoyo general y disponibilidad que existe para 
prohibir el asbesto. Gran cantidad de organizaciones llevan luchando más de una década para que 
el asbesto sea prohibido en Colombia. Es por eso que espero que escuche el reclamo de la 
sociedad civil y elija a la salud, frente al poder de los grupos empresarios que nos quieren seguir 
enfermando. 

La Comisión Séptima sentó el año pasado un precedente histórico al pasar por primera vez de 
manera unánime el proyecto de ley Ana Cecilia Niño por el cual se prohíbe la producción, 
comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en 
nuestro país. 

Usted tendrá la oportunidad aportar a la construcción de esta historia en las siguientes instancias 
legislativas al promover el debate en plenaria y votar a favor de la salud. Miles de colombianos 
estamos observando su elección. 

Tiene en sus manos la posibilidad de darle a Colombia la oportunidad de prevenir las 
enfermedades y muertes que causan la utilización de este mineral cancerígeno. 

Como líder ciudadano/a, urge escuchar esta petición. 

Muchas gracias. 

 


