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CONSTANCIA 
 

Sea esta la oportunidad para expresar ante la Honorable Plenaria de la Cámara de              
Representantes y ante los colombianos el profundo acompañamiento y solidaridad ante el            
inminente peligro que sobreviene a nuestras vidas, nuestra sociedad, economía y           
costumbres; esta es una amenaza de la que seguro saldremos incólumes como en             
muchas otras ocasiones lo hemos hecho. 
 
También es oportuno mencionarles a los colombianos que el Congreso de la República,             
especialmente la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ha venido           
trabajando decididamente para atender los deberes legislativos que la población esperaría           
de los dirigentes que han escogido para liderar el país. Es así, como desde nuestro rol de                 
hacedores de ley y de ejecutores de control político, estamos en la capacidad de rendir               
cuentas a los colombianos que hoy observan la primera sesión virtual de la plenaria de la                
Cámara de Representantes, como sigue a continuación: 
 

● 13 de abril de 2020: Sesión informal virtual con el director del Departamento             
Nacional de Planeación – DNP, doctor Luis Alberto Rodríguez, en la que, entre             
otros asuntos, solicitamos explicaciones sobre el estado de la implementación,          
ajustes y solución de los posibles errores relacionados con el Ingreso Solidario; la             
solicitud de aplazamiento de los planes de desarrollo territoriales. 

● 3 de abril de 2020: Sesión informal virtual con el director del Departamento             
Prosperidad Social – DPS, doctora Susana Correa, en la que solicitamos conocer            
la asistencia que dará el Gobierno nacional a los colombianos menos favorecidos,            
pero también a los estratos medios que reclaman no estar cobijados por ningún             
tipo de auxilio. 

● 30 de marzo: Sesión informal virtual con el Ministro de Salud, doctor Fernando             
Ruiz, y con el Viceministro de Salud Pública, doctor Alexander Moscoso, donde            
solicitamos explicaciones y rendición de cuentas sobre el avance realizado en           
materia de pruebas y seguimiento a la enfermedad Covid-19, así como el estado             
del desembolso de recursos extraordinarios y del Acuerdo de Punto Final al            
sistema de salud.  
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● 26, 27 y 29 de marzo: Sesión informal con la Vicepresidenta de la República,              

doctora Marta Lucía Ramírez; el Ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio           
Cabrera; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Lina           
Arbeláez; el Ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón González y ONU           
Mujeres. 
 
En específico, de la directora del ICBF conocimos que, por ejemplo, en el Valle del               
Cauca se ha recibido, hasta la fecha de la audiencia virtual, cerca de 45.400              
canastas nutricionales, ante lo cual destacamos el esfuerzo, pero recalcamos en la            
necesidad de ampliar el número de este tipo de beneficios.  
 
Con ONU Mujeres, llamamos la atención sobre el aumento de casos de violencia             
sexual y física que ocurren en el ámbito familiar cuando hay confinamiento;            
solicitando acompañamiento en la ampliación de medidas a las mujeres y niños en             
el país. Asimismo, requerimos de la Fiscalía General de la Nación la revisión de              
todos los casos relacionados e identificados de feminicidio. Por otro lado,           
reconocimos el compromiso de la Vicepresidenta de la República en el adelanto            
del voluntariado con más de 2.500 psicólogos y psiquiatras para responder a            
consultas en casos de depresión, intentos de suicidio y violencia intrafamiliar. 
 
Asimismo, desde estos días empezamos a planear con los miembros de la            
Comisión Séptima la manera en que esta célula legislativa interectuaría con los            
ministerios, institutos y departamentos a fin de obtener respuestas precisas          
respecto a la pandemia y las medidas tomadas en los decretos de emergencia. 
 

● 24 de marzo: Sesión informal con el Ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio             
Cabrera, y el Viceministro de Empleo y Pensiones, doctor Andrés Felipe Uribe, con             
el fin de escuchar cómo se les garantizaría apoyo a los colombianos informales, a              
los adultos mayores, protección laboral al talento humano en salud e           
involucramiento de las ARL en dicha tarea. 

 
Por otra parte, para la población vallecaucana, en mi condición de presidenta del Bloque              
Parlamentario. 
 

● 8 de abril: Reunión virtual con el Comité de Expertos en Salud – COPESA,              
buscando conocer su propuesta de plan integral de manejo del Covid-19 y evaluar             
la estrategia para ajustar la capacidad instalada de los hospitales y clínicas con el              
departamento. 

2 



 
 NORMA HURTADO SÁNCHEZ 

Representante a la Cámara 
● 1 de abril: Videoconferencia del Bloque Parlamentario del Valle con la directora            

del Departamento de Prosperidad Social para conocer de primera mano las           
acciones de esa entidad en beneficio de la población afectada a causa de la              
emergencia del Covid-19 en el país y el departamento, aprovechando para           
solicitar, a través del DPS, mayor celeridad en la destinación de recursos a las              
entidades territoriales. 

● 31 de marzo: Reunión Bloque Parlamentario con la señora gobernadora del Valle,            
doctora Clara Luz Roldán, y el señor alcalde de Cali, doctor Jorge Iván Ospina,              
donde analizamos y recibimos información por parte de los mandatarios de la            
región sobre el trabajo conjunto realizado para contrarrestar la enfermedad          
Covid-19 en el departamento. En aquella sesión registramos que existen más de            
2.700 camas disponibles en Cali para afrontar la emergencia e identificamos que el             
principal reto es mejorar el diagnóstico para descongestionar laboratorios. 

 
A los seguidores del Partido de la Unidad, comentarles que el día 1° de abril               
participamos de sesión virtual para analizar la situación generada por la pandemia con el              
propósito de continuar fijando posiciones y proponiendo medidas que contribuyan para           
hacer frente al Covid-19. 
 
Sea esta la ocasión para manifestar que aquí estamos muchos congresistas responsables            
y decididos a representar los intereses de los colombianos, especialmente en estos            
tiempos de incertidumbre que nos hace comprometer a no dejar de trabajar hasta             
encontrar una salida conjunta y en unidad. 
 
 

 
 
 

 
NORMA HURTADO SÁNCHEZ 

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca 
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