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Como congresista del departamento del Valle del Cauca, me complace 
presentarles mi trabajo realizado durante esta segunda legislatura del 
Congreso de la República, donde tuve la oportunidad de liderar la 
aprobación y trámite de distintos Proyectos de Ley; adelantar debates de 
control político a funcionarios del alto Gobierno y llevar a cabo audiencias 
públicas para escuchar las necesidades de la ciudadanía.
Como Presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, 
logré grandes avances en pro de la salud pública del país y la protección 
laboral de los colombianos. Como presidenta del Bloque Regional de 
Congresistas de nuestro departamento, adelanté acciones y gestiones ante 
el Gobierno Nacional, logrando materializar proyectos de infraestructura y 
desarrollo que le significarán mayor competitividad y avance a nuestro gran 
Valle del Cauca.
Hoy, a través de este informe, quiero destacar el compromiso y trabajo en 
equipo de todos mis compañeros de bancada del partido de la U, de mis 
colegas representantes integrantes de la comisión Séptima de la cámara de 
representantes y de los congresistas integrantes del Bloque Parlamentario 
Vallecaucano para coadyuvar en la consecución de todos estos objetivos en 
beneficio de nuestra sociedad.
Por último, quiero darles las gracias a ustedes por la confianza, el respaldo y 
el acompañamiento que le han dado a cada una de mis propuestas e 
iniciativas.
Los invito a que lean el presente informe de gestión, donde 
doy cuenta de toda la labor realizada, nuestros avances y 
reafirmarles mi compromiso de seguir, 
Trabajando Unidos por nuestra región y por todos 
los colombianos.
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Gracias al trabajo arduo y al respaldo del Congreso de la República, logré 

adelantar el estudio y aprobación de diferentes Proyectos de Ley de mi autoría, 

coautoría y en los que fui designada ponente, los cuales, algunos han continuado 

con su trámite al interior del Congreso y otros ya son leyes de la República.

Por lo anterior, relaciono las iniciativas legislativas trabajadas, a continuación:
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Avance 
Proyectos de Ley

Proyectos de Ley – Legislatura 2019-2020

PROYECTOS DE LEY RADICADOS

PONENTE

17
3

15
13

Autoría 
Coautoría 



Protección por cáncer de mama 
(ponente).

A dos debates de ser ley.9

Regulación para lograr un 
ambiente libre plomo (ponente).

Ley 2041 de 20208
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Proyecto de ley Situación Actual

Tasa Pro Deporte (autora).

Ley de honores centenario 
“El Cairo”, Valle del Cauca (autora).

Ley de honores 450 años 
Guadalajara de Buga (autora).

Dignificación laboral del talento 
humano en salud (autora).

Regulación comercialización y uso 
de pólvora y artículos pirotécnicos 
(autora).

Cadena perpetua para violadores y 
homicidas de niños (coautora).

Historia Clínica Electrónica 
Interoperable (ponente).

Ley 2023 de 2020

Ley 2006 de 2019

Archivado

Aprobado en primer debate

Archivado

Acto Legislativo 01 de 2020

Ley 2015 de 2020

1

2

4

5

6

7

3



Cadena perpetua para violadores 
y homicidas de niños  
Acto Legislativo 01 de 2020 - Coautora

Los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes cuentan 
ahora con una herramienta más eficaz para garantizar su protección 
y respeto.
El Congreso de la República constituyó como nuevo ordenamiento 
jurídico la habilitación a la sentencia de cadena perpetua para los 
violadores de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es así, como 
Colombia se suma a los más de 180 países que penalizan todo tipo 
de crímenes atroces que destruyen la integridad de cualquier ser 
humano. Este fue un proceso largo, pues requerimos de una ronda 
cercana a veinte intentos para convertir esta normativa en una 
realidad. 

Entregué al país una ley que le permitirá a los municipios y 
departamentos de Colombia contar con mayores recursos 
para el fomento del deporte. Le dimos a los Concejos y 
Asambleas de Colombia, la facultad para crear la tasa pro 
deporte.   A través de esta Tasa se garantiza el apoyo a la 
infraestructura deportiva, se podrá cubrir con el 
complemento alimenticio y de movilidad para los niños 
deportistas en situación de vulnerabilidad. De igual forma, 
se podrá apoyar a los atletas de alto rendimiento.  A través 
de esta contribución parafiscal, el Valle del Cauca y el país, 
tendrán la oportunidad de recuperar recursos destinados 
exclusivamente al deporte, teniendo en cuenta que el 
deporte en nuestro país ha sido un detonante de 
transformaciones positivas en la vida de los deportistas.
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Tasa Pro Deporte
Ley 2023 de 2020  - Autora



A través de este proyecto busco la dignificación en la labor 
del trabajador de la salud, un actor relevante y de mucha 
importancia para la sociedad. En este, se reglamenta el 
pago oportuno y justo, elimina toda forma de tercerización 
laboral para el personal  especializado en profesiones de 
salud, se crea el Sistema de Vinculación del Talento 
Humano en Salud, desde donde se dará transparencia a la 
contratación y a los precios mínimos de referencia para el 
pago de sueldos, acorde con la formación, experiencia y 
niveles de responsabilidad del personal en salud. Esta 
iniciativa avanza gracias al trabajo conjunto realizado con 
los Representantes a la Cámara Carlos Eduardo Acosta, de 
Bogotá, y Jairo Cristancho Tarache, de Casanare.
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Digni�cación laboral Talento 
Humano en Salud 
Aprobado en primer debate - Autora

Logré, mediante una ley, asociar a la nación en la 
celebración de los 100 años de la creación del municipio 
de El Cairo, en el Valle del Cauca, dotándolo de insumos 
para solucionar asuntos importantes enfocados en el 
mejoramiento de la infraestructura social del municipio, 
tales como la cimentación de vías terciarias y el 
acondicionamiento del hospital y el colegio municipal. Un 
proyecto fundamental para los habitantes de este 
municipio.

Centenario de El Cairo, Valle del Cauca 
Ley 2006 de 2009  - Autora



El objetivo de esta ley es acabar con la dispersión de 
nuestro historial médico, concentrándolo en un gran 
sistema interoperable que permite el intercambio de 
información de datos, documentos y expediente clínicos. 
Se trata de una ley que sintetiza y ahorra trámites, así como 
la calidad del servicio de salud, usando tecnologías de la 
información con un contenido protegido bajo estándares 
de protección de datos personales. Esta ley deberá ser 
implementada en el territorio nacional dentro de los 
siguientes cinco años.
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Historia Clínica Electrónica 
Interoperable 
Ley 2015 de 2020 - Ponente

Regulación comercialización 
y uso de pólvora y artículos pirotécnicos
Autora

El Proyecto de Ley tenía por objeto regular la compra, venta, uso, 
manipulación, comercialización, fabricación y almacenamiento de 
productos pirotécnicos, salvo las excepciones concernientes al 
permiso para el desarrollo de espectáculos lumínicos con pólvora. 
La importancia de este proyecto radica en el número de personas 
lesionadas por el uso de pólvora en la última década, cerca de 
11.703 fueron víctimas de estas actividades y se espera que con 
medidas de este tipo se impacte en la disminución del número de 
afectados. El proyecto de ley se archivó por falta de trámite, sin 
embargo, volvió a ser presentado apuntando a convertirlo en una 
realidad.



Busqué actualizar la Ley 1335 de 2009 – Ley de Control del 
Tabaco – para lograr la regulación de la comercialización de 
vapeadores, cigarrillos electrónicos, sucedáneos e imitadores, 
apuntando, entre otras cosas, a la prohibición de la venta de 
estos productos a los menores de edad, pues existen estudios 
científicos serios que demuestran su nocividad para la salud. 
La regulación de los cigarrillos electrónicos es una prioridad 
para la salud pública nacional, pues a causa de la emergencia 
generada por el Covid-19, los fumadores activos y pasivos 
pueden tener mayores riesgos de contraer enfermedades 
pulmonares y respiratorias. Este proyecto fue archivado.  
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Regulación a vapeadores y cigarrillos 
electrónicos Archivado - Ponente

A partir de esta ley, el Estado colombiano deberá 
propender por vigilar la baja concentración de plomo en 
la sangre en la población expuesta, la adecuada 
disposición de los desechos que contengan dicho 
elemento, el establecimiento de infracciones y sanciones 
para aquellos que vulneran las disposiciones de esta ley. 
En consecuencia, tendremos un ambiente libre de plomo 
para nuestros niños y adultos en el territorio nacional.

Regulación para lograr un ambiente 
libre plomo. Ley 2041 de 2020 - Ponente
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Fui ponente del Proyecto de Ley por medio del cual se 
establecen medidas para la prevención, diagnóstico, tratamiento 
oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del Cáncer de 
Mama. Esta iniciativa, que está a dos debates de ser Ley de la 
República, busca generar que el Sistema de Salud atienda de 
manera oportuna y sin barreras de acceso a los pacientes de 
cáncer de mama (mujeres y hombres) en todo el territorio 
nacional. Uno de los objetivos principales, es la creación de un 
programa de tamizaje que empieza a partir de los 40 años y 
también se aplicaría para aquellas personas que tengan 
antecedentes familiares de cáncer de mama. Uno de mis 
objetivos es crear el Programa Nacional de Detección Temprana 
de Cáncer de Mama.

Protección y prevención del cáncer de mama
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Y AUDIENCIAS PÚBLICAS
Legislatura 2019-2020



CONTROLES POLÍTICOS 
Y AUDIENCIAS PÚBLICAS

10
5

Controles Políticos y Audiencias Públicas
Legislatura 2019 - 2020

Legislatura 2019 - 2020
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Una de las principales funciones del Congreso de la República es llevar a cabo controles 
políticos y audiencias públicas. En ese sentido, les presento el siguiente balance de trabajo.

Presupuesto General de la Nación 2020 (Control político): Realicé la citación a los 
ministerios de Hacienda, Salud, Deporte, Vivienda y Trabajo, así como a los institutos de 
Bienestar Familiar, Nacional de Salud, a los departamentos administrativos de Prosperidad 
Social y Planeación Nacional, SENA e INVIMA para esclarecer las necesidades 
presupuestales del año 2020. Logré evidenciar necesidades críticas de financiamiento en 
los Ministerios de Trabajo y Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Superintendencia 
Nacional de Salud, a los cuales logramos aumentar sus partidas presupuestales

Reforma a la Protección de la Vejez (Control 
político): Cité a los ministerios de Trabajo, Hacienda, 
Colpensiones, la Superintendencia Financiera de 
Colombia y la agremiación de aseguradoras, 
Fasecolda, para que explicaran sus planes de 
Reforma a la Protección de la Vejez, los cuales se han 
venido planteando frecuentemente ante el país. A 

partir de este espacio de control político, se pudo 
entrever que la reforma obedece a una 

reorganización de la distribución de los 
subsidios, una ampliación de la cobertura 

y una mayor suficiencia pensional.



Hice la citación a control político al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, a quien solicité 
una gestión más oportuna en los giros a las IPS correspondientes al Acuerdo de Punto Final, 
flujo corriente y compra de cartera a los hospitales, logrando conocer la inyección de 
recursos por flujo corriente que asciende a más de 6.8 billones del régimen contributivo y 
7.6 billones del régimen subsidiado.
Así mismo, se evidenció la habilitación del uso de las reservas técnicas avaluadas en $1,7 
billones de las EPS para el giro y pago de las deudas con IPS.
Durante los controles políticos, la cartera de Salud y Protección Social informó sobre la 
inyección de recursos por $14 mil 034 millones para fortalecer diferentes laboratorios 
departamentales en Antioquia, Arauca, Atlántico, Nariño, Norte de Santander, Valle del 
Cauca y Bogotá, además, dieron a conocer el uso de recursos extraordinarios por $564 mil 
950 millones para el fortalecimiento de la salud pública y la ampliación de oferta de 
servicios en el marco de la emergencia sanitaria.
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El dato de los recursos en salud del Covid-19:

7,6

1,7

14,034

564,950

billones del régimen subsidiado. 

billones del régimen contributivo. 

billones de las EPS para el giro 
y pago de las deudas con IPS.

6,8

millones para fortalecer diferentes 
laboratorios departamentales

mil millones para el fortalecimiento 
de la salud pública
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Efectos del Covid-19 los hospitales públicos (Control político):
La crisis generada a partir de la emergencia sanitaria, disminuyó los ingresos de las 
entidades hospitalarias haciendo inviable su continuidad en el funcionamiento, y en la 
prestación de los servicios. Esto ha venido afectando la disponibilidad de la capacidad 
instalada para atender la emergencia sanitaria, sumando al incumplimiento en los pagos a 
proveedores y al talento humano en salud y a la espera del cumplimiento de entrega de 
ventiladores. El Gobierno Nacional se comprometió a redoblar los esfuerzos encaminados 
a solucionar esta situación.

Las EPS y su papel en el sistema de salud (Control político): Debemos resaltar que en 
nuestra Comisión Séptima se citó a cada una de las EPS vinculadas al Régimen Subsidiado, 
Contributivo, Especiales y de Excepción para que explicaran los detalles de su estado 
financiero. El debate nos permitió conocer a fondo sobre la calidad en la atención que 
brindan a los usuarios del sistema de salud. Al día de hoy, muchas de las EPS mal calificadas 
han estado bajo la vigilancia estricta o en intervención a cargo de la Superintendencia 
Nacional de Salud.
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Registros sanitarios para el Covid-19 (Control político): Debido a la situación 

presentada en el país de escasez de pruebas para la detección del Covid-19, realicé 

control político en donde evidencié los problemas que se están presentando en 

cuanto a la demora de entrega de registros sanitarios para las pruebas diagnósticas. 

Por esta razón, solicité información respecto a la entrega de resultados y estimaciones 

de casos de infección en Colombia.

Los secretarios de salud ante el Covid-19 (Control político): Teniendo en cuenta la 

coyuntura de la pademia, expresé mi preocupación ante el retardo en la entrega de 

ventiladores y el flujo de recursos. Evidencié casos específicos, como el del Valle del 

Cauca, con una necesidad de 300 ventiladores puesto que el departamento contaba, 

a la fecha de la realización de este control político, con 1.300 personas contagiadas.

Modernización del SENA (Control político): Realicé un estudio minucioso sobre el 

proceso de licitación de modernización de la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones en todas las sedes del SENA, un proyecto que está presupuestado 

en $723 mil millones. En este caso se denunciaron irregularidades en el proceso de 

adjudicación del contrato.
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El subsidio al desempleo ante la crisis sanitaria (Control 
político): Hice una importante mención sobre la 
responsabilidad que tienen las cajas de compensación en la 
tarea de ofrecer bienestar y cobertura a los trabajadores del 
país en un ambiente de cierre de empresas y pérdida de 
empleos debido a la situación generada por la pandemia.
 
Solicité, con carta al Presidente de la República, un mecanismo 
de optimización de los recursos existentes en las cajas de 
compensación familiar concretados en dos puntos: 
1. Reducción de aporte a pensión al 3% de los cesantes 
2. Utilización de los recursos de cotización al sistema de salud 
de los cesantes, dado que se encuentran afiliados al Régimen 
Subsidiado.

El personal de salud en medio de la emergencia (Audiencia 
pública): A través de esta audiencia pública, expresé mis 
posiciones en contra de la obligatoriedad de prestar servicio 
médico por parte del talento humano en salud.
 
Expuse la no materialización de la entrega de elementos de 
bioseguridad, el hecho de que las pruebas de contagio para el 
personal en salud resultan ser insuficientes y los problemas de 
tercerización laboral e incumplimiento en el pago de sueldos.
 
El Gobierno Nacional dio cuenta sobre las compras de 
elementos de bio-seguridad en grandes cantidades y la 
promesa de repartirlos, así como mejorar la agilidad para la 
expedición y cumplimiento de la normatividad para que, con 
el flujo de recursos ordinarios y extraordinarios inyectados, se 
pague como prioridad la nómina adeudada a los trabajadores 
del sector salud.
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El deporte y el Covid-19 (Control político): Este fue un espacio 
en donde se pudo explicar la medida expedida por el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte 
para garantizar la salud física y mental permitiendo el ejercicio 
de la actividad física al aire libre en el marco de la pandemia.
 
Aquí se enunciaron los compromisos para la definición de la 
fecha de los Juegos Panamericanos Jr. 2021 en el Valle del 
Cauca y se evidenció la necesidad sobre el giro de recursos para 
la organización y funcionamiento del Comité organizador de ese 
evento, confirmando la destinación de $11.000 millones para 
garantizar su ejecución.

Ejercimos control político al traslado obligatorio de pensionados (Control político): 
A mediados del mes de abril y luego de que el Gobierno Nacional ordenara el traslado de 
pensionados a Colpensiones e implementara la disminución temporal en la cotización al 

Sistema General de Pensiones, me di a la tarea de analizar los riesgos administrativos y 
financieros que esto le significaría a Colpensiones.

 
A través de este esfuerzo, se logró modificar la normatividad para hacer el 

traslado como optativo, siéndole reconocida a la Comisión Séptima un 
papel relevante en la toma de esta decisión.



Amparo al sector cultural y del entretenimiento (Audiencia 
pública): Esta audiencia fue un espacio para manifestar que las 
medidas de apoyo cobijaban a una mínima parte del sector 
cultural y de entretenimiento; requiriendo así, de una 
distribución de los recursos de ayuda de manera equitativa. Así 
mismo, solicité que las medidas de alivio tributario beneficiasen 
tanto a empresarios y trabajadores de la industria cultural. Las 
afectaciones al sector van desde la imposibilidad de que sus 
trabajadores estén afiliados a la seguridad social, inestabilidad 
de ingresos, pérdida de empleos y dificultades para el 
funcionamiento. Es de resaltar que solo en la ciudad de Cali, 
entre abril y junio de 2020, se perdieron cerca de 62 mil empleos 
en este sector.

Prima a la canasta familiar (Audiencia pública): En el marco 
del proyecto de ley que pretendía crea una prima semestral 
para cubrir la canasta básica de los trabajadores con ingresos 
medios, se manifestó la importancia de la iniciativa en materia 
de garantizar a los trabajadores mayores ingresos y mejorar su 
calidad de vida, pero que a la par podría afectar la generación 
de empleo, así como la disminución de ingreso de las 
empresas, viéndose reflejado en la disminución de nuevos 
empleo, afectación las finanzas públicas y de la cobertura 
social.

La regulación de los vapeadores (Audiencia pública): 
Aquí pude resaltar el progreso que Colombia ha hecho en la 
lucha contra el tabaquismo y las consecuencias en salud pública 
que este refleja. Hice énfasis en la necesidad de que los 
vapeadores y cigarrillos electrónicos sean regulados en nuestro 
país, toda vez que se trata de un amplio mercado que para el año 
2019 superó en ventas los $12 mil millones de dólares. Estos 
productos son consumidos por el 5% de las personas entre 12 a 
65 años en toda la nación, la cual comienza su consumo a partir 
de los 23 años de edad, según la Encuesta Nacional de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2019.
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Presupuesto para la atención integral del cáncer 
(Audiencia pública): Adelanté esta audiencia pública 
con entidades del sector salud para realizar la verificación 
del accionar institucional que garantice la atención 
oportuna, continua, equitativa y universal de las personas 
que padecen cáncer. En el país la cifra de pacientes con 
cáncer asciende a 275.348 personas, estas personas son 
atendidas con recursos propios del sistema de salud, 
concentrados en la Unidad de Pago por Capitación, el 
Sistema General de Participaciones y el Presupuesto 
General, a través de los cuales, se debe brindar apoyo 
social, atención en regiones remotas, acciones de 
promoción y prevención a cargo de las aseguradoras en 
salud.
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Sesiones virtuales previas al inicio formal 
del segundo periodo de legislatura

Previo a que la Cámara de 
Representantes declarara las 
sesiones virtuales, la Comisión 
Séptima venía adelantando de 
manera informal la virtualidad, con el 
objetivo de trabajar y garantizarle a 
los colombianos los beneficios 
anunciados por el Gobierno 
nacional en medio de la pandemia a 
causa del Covid-19 y otros temas 
relacionados como la protección 
laboral y la salud pública.



Bloque Regional de Congresistas 
del Valle del Cauca 

Logros y Gestiones 
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Desde la presidencia del Bloque Regional de Congresistas del Valle del Cauca, trabajé por 
un espacio donde Representantes a la Cámara y Senadores concurrieran sin color político 
para el desarrollo y posicionamiento de nuestro departamento. Desde agosto de 2019 
hasta este 30 de julio de 2020, tuve el honor de liderar este importante grupo que, con el 
trabajo y acompañamiento permanente de la Gobernación del Valle, la Alcaldía Municipal 
de Santiago de Cali, la cámara de comercio, el Concejo Municipal, la Asamblea 
departamental, gremios y distintos grupos empresariales, sacamos adelante lo priorizado 
desde el 2019 y pudimos hacerle frente a la crisis social generada por esta pandemia en 
beneficio de nuestra región.

La apertura de la licitación de la nueva malla vial del departamento.
Adelantar la gestión para afrontar las problemáticas que atraviesa la vía 
Mulaló-Loboguerrero y poder obtener la licencia ambiental para lograr su 
avance.
Avances en la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura.

Gracias a las más de 20 reuniones entre ordinarias y extraordinarias con la 
participación de Ministros, entidades estatales y más de 8 viceministerios 
operativos, pude lograr y acordar:

Sesiones virtuales informales en la Comisión Séptima:
Ministro de Trabajo y Viceministro de Empleo y Pensiones 
Ministro de Salud y Viceministro de Salud Pública 
Departamento de prosperidad Social – DPS
Departamento Nacional de Planeación – DNP 



NORMA
HURTADO SÁNCHEZ

Informe de Gestión 
Legislatura 2019-2020

21

Frente a uno de nuestros principales retos de competitividad y desarrollo económico para 
la modernización del Puerto de Buenaventura, logré establecer con el equipo de trabajo, 
que el dragado no pueda ser menor a los 16 metros para que nuestro Puerto continúe 
siendo el más importante del Pacífico y no se convierta en un Puerto secundario. La 
adjudicación de este proyecto estaría lista en abril de 2022.
Trabajé arduamente para afrontar la crisis de la salud pública en la Red Hospitalaria de 
nuestro departamento a causa del Covid-19. Adelanté ante el Ministerio de Salud la 
agilidad en el giro de recursos para contrarrestar esos efectos y poderle garantizar a 

nuestras alcaldías y hospitales una mayor fuente 
económica para enfrentar la crisis.
Acompañé desde el Bloque Parlamentario a los 
vallecaucanos más afectados por la crisis del 
COVID-19. A través de encuentros con los Ministerios 
de Cultura y de Turismo entre otras. En trabajo unido 
con los gremios, busqué salidas que beneficiaran a 
todos los ciudadanos que, directa e indirectamente, 
viven de las industrias turísticas, gastronómicas, 
culturales, artísticas y de entretenimiento en el Valle del 
Cauca.

Logros y Gestiones 

Avances en la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura.
La cofinanciación con la Nación y el departamento para los estudios de factibilidad del 
megaproyecto del Tren de Cercanías.
Compromiso con la Agencia Nacional de Infraestructura para adjudicar la nueva 
concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Comisión de la Equidad de la Mujer 

¿Cómo van las mujeres en el Presupuesto General de la Nación 2020?
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Entre julio de 2019 a junio de 2020 la Comisión de la Equidad de la Mujer realizó distintos 
controles políticos ante el aumento de la violencia contra las mujeres y de la violencia 
intrafamiliar, donde se solicitó al Gobierno Nacional fortalecer los mecanismos de 
atención y prevención de las violencias contra las mujeres.

Desde la Comisión Legal de Equidad de la Mujer participé en un debate de control políti-
co que contó con la asistencia del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministro de Agricultura, 
entre otras entidades, con el fin de conocer el impacto del Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia 2020 que tendría el sector de las mujeres.
 
En el marco del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres y con ocasión de la 
firma el ‘Pacto por la educación para la erradicación de la violencia de las mujeres’, los con-
gresistas y el Gobierno Nacional se comprometieron a promover desde la educación 
básica primaria y primera infancia, herramientas que permitan lograr que mujeres y niñas 
del territorio colombiano tengan una vida libre de violencias, además de adelantar 
campañas para que docentes, estudiantes y acudientes identifiquen y 
rechacen todo tipo de comportamientos discriminatorios.
Durante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus 
Covid-19, se realizó la campaña digital #MujeresSinVirusDeVio-
lencia, debido al incremento de los casos de violencia doméstica 
contra las mujeres que se vienen presentando durante el perio-
do de pandemia Según un informe del Observatorio Colom-
biano de las Mujeres, han aumentado las llamadas a la Línea 
155 para reportar violencia intrafamiliar, que se creó para 
orientar a mujeres víctimas de violencia, el reporte 
señala que han recibido un 91% más de llamadas para 
denunciar este delito que las recogidas en el 
mismo periodo en 2019.
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