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La crisis social y económica del país, se profundizó a raíz de la pandemia mundial 
por el Covid-19. La falta de oportunidades laborales y de salarios justos; la cre-
ciente informalidad; el cierre de establecimientos comerciales, la liquidación de 
empresas y la escasez de auxilios para los emprendedores; la elevada carga 
tributaria; la deserción estudiantil, las dificultades para acceder a la educación 
superior de calidad; la falta de cobertura, la deficiencia de la atención en salud; y 
la insuficiencia de los subsidios sociales, son algunas de las causas que han lleva-
do a los colombianos a reclamarle al Estado mayor presencia, así como, la garan-
tía y el goce pleno de sus derechos.   
 
Por lo tanto, debemos reconectarnos con el país social, siendo puentes en la con-
certación, diálogo y escucha para los diversos interlocutores de la sociedad. El 
actual todavía es un momento crítico para que el “país político” aporte decidida-
mente a la construcción de verdaderas soluciones consensuadas con el “país 
social”.

El reto es grande, por un lado, seguir sirviendo de puentes en la concertación y el 
diálogo y por el otro, desde el Congreso de la República consolidar iniciativas 
que beneficien a todos los colombianos en razón a cada una de las necesidades.  
Únicamente a través del trabajo colectivo, articulado y mancomunado de las insti-
tuciones y los ciudadanos, podremos garantizar la gobernabilidad democrática, 
orden público, el Estado Social de Derecho y sobre todo, los derechos de los 
colombianos 
Considerando todo lo anterior, los invito a que conozcan el trabajo que realicé en 
el último periodo de la legislatura 2020-2021, siempre pensando y legislando en 
pro de los intereses y derechos de todos los colombianos, pero especialmente 
en favor de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como 
nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Atentamente,

El Final de la Legislatura 2020-2021, un periodo de grandes retos

NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
Partido de La U

PROLOGO
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Desde la Comisión Séptima y la plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes adelantamos un importante trabajo con la aprobación 
de proyectos de mi autoría en temas como el control de consumo 
de tabaco, la regulación a la venta de pólvora, beneficios tributa-
rios, la seguridad vial para niños, niñas y adolescentes,  la  moder-
nización y actualización permanente del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, PAI, entre otros. Así mismo, apoyamos diferentes 
iniciativas para fortalecer la comunidad lactante, el subsidio ingre-
so mujer, la promoción de la atención preventiva en salud mental 
en entornos escolares, el fomento del desarrollo empresarial y el 
emprendimiento para mujeres, entre otras. Todos estos proyectos 
encaminados en mejorar la calidad de vida de los colombianos, 
especialmente la de nuestros niños y jóvenes pensando en todas 
las regiones del país. 

AVANCE PROYECTOS DE LEY 

PROYECTOS 
DE LEY 
Final de la 3ra legislatura
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Ley antitabaco (PL. 039 de 2020 Senado). Busca actualizar la ley del control de 
consumo de tabaco para incluir en la regulación nuevos dispositivos sin vigilar, tales 
como los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin 
Nicotina y los Productos de Tabaco Calentado, sus derivados y similares; comúnmente 
conocidos como cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Derecho a la vida (PL. 058 de 2020 Senado). Por medio de la cual se garantizan los 
derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos 
los habitantes en especial los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional 
mediante la regulación del uso, la fabricación, manipulación, transporte, 
almacenamiento, comercialización, compra, venta y expendio de pólvora y productos 
pirotécnicos. 

Beneficios tributarios a juegos deportivos (PL. 163 de 2020 Cámara).
Se establecen beneficios tributarios para la realización de los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021, V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2021, XIX Juegos 
Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato Mundial de Atletismo 
Sub-20 Cali 2022.

Ley Guillermo Viecco (PL. 164 de 2020 Cámara).  Por medio del cual se modifica la 
Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley Guillermo Viecco). Tiene 
por objeto implementar de manera obligatoria la instalación de sillas de seguridad 
para menores en vehículos particulares y de transporte escolar en el territorio 
nacional. Se establecen sanciones y multas para quienes transporten menores de 10 
años sin cumplir lo establecido en la normativa.

Programa de vacunación (PL. 197 de 2020 Senado). Por medio de la cual se ordena 
la  modernización y actualización permanente del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, PAI. 

Ruta EME  (PL. 321 de 2020 Cámara).  Por medio de la cual se crea la Ruta Integral de 
Emprendimiento de Mujeres “EME” - Empresas con manos de mujer y se dictan otras 
disposiciones. Se formula lineamientos de política pública para el diseño e 
implementación de una ruta de apoyo al emprendimiento y la formación de empresas 
de las mujeres en el país, que contribuya a ampliar las oportunidades de trabajo 
decente y generación de ingresos.
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Reforma a la Ley del Deporte. (PL 400 de 2021). Reforma a la legislación en materia 
del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Presentamos 43 
proposiciones relacionadas con normas antidopaje, infraestructura deportiva, 
bienestar estudiantil, seguridad social para los deportistas, equidad de género, 
periodismo deportivo, entre otros.

Juntas de Acción Comunal - JAC - (PL 115 de 2020). Por medio de la cual Se modifica 
la Ley 743 de 2002 para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, JAC. Se 
fortalece y garantiza que las JAC para lograr un papel más activo, incluyente y decisivo. 

Casas de refugio. (PL 062 de 2020). Implementar las casas de refugio como sitios de 
acogida temporales dignos y seguros para la protección integral de las mujeres y sus 
hijos que son víctimas de la violencia.
El proyecto de ley tiene por objeto crear un subsidio que materialice un derecho 
especial y una medida compensatoria a la mujer cabeza. 

Salud mental para privados de la libertad. (PL 254 de 2020). Promover y fomentar 
el derecho a la salud mental a través de la atención preventiva en los entornos 
escolares del sistema educativo en Colombia,

Población pospenada. (PL 543 de 2021). Mayores oportunidades de acceso al 
mercado laboral y a la formación para el trabajo para personas provenientes de 
población pospenada, mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, 
corporativos
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Comunidad lactante. PL. 067 de 2020 Cámara y 
445 de 2021. Fortalecer las redes de apoyo a la 
comunidad lactante y orientar acciones para 
salvaguardar el derecho a la salud de las madres 
lactantes y la primera infancia.

Vivienda. PL. 280 de 2020 Cámara  158 de 2020 
Cámara. Declarar la política pública de vivienda y 
hábitat como una política de Estado.

Fuero de paternidad. PL. 502 de 2020 Cámara y 
188 de 2020 Senado. Modificar el Código 
Sustantivo del Trabajo con la cual se establece el 
fuero de paternidad.

PONENCIAS PROYECTOS DE LEY
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En compañía del entonces  Ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero; Vicemi-
nistra del Deporte, Lina María Barrera, deportistas de alto rendimiento, federacio-
nes, ligas, clubes y periodistas deportivos. Escuchamos las observaciones de los 
actores del Sistema Nacional del Deporte sobre la actualización legislativa del 
sector.

Junto al Ministro del Interior, Daniel Palacios y organismos de Acción Comunal. 
Escuchamos las observaciones de los dignatarios de los organismos de acción 
comunal en todos sus niveles jerárquicos sobre la propuesta de reforma a las 
Juntas de Acción Comunal, JAC. 
 
Con empresarios y agremiaciones productivas nacionales, trabajadores y sindica-
tos, escuchamos el impacto económico que implica la reducción de la jornada 
laboral de 48 a 42 horas semanales en la coyuntura de crisis originada por la pan-
demia y el paro nacional. 

En una sesión histórica y única, la Plenaria de la Cámara de Representantes sesio-
nó desde CALI con el fin de escuchar a diferentes sectores de la sociedad como 
empresarios de la gastronomía, textiles, de alimentos, estaciones de combusti-
bles, docentes, comunidades indígenas, afros, estudiantes y jóvenes, para cono-
cer sus propuestas y solicitudes frente al estallido social y el paro que afectó drás-
ticamente.

DEBATES DE CONTROLES POLÍTICOS 
Y AUDIENCIAS 

Realizamos
Audiencias
Públicas5
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Desde la Comisión me concentré en impulsar, junto a los demás coautores, el Pro-
yecto de Ley 321 de 2020C “Por medio de la cual se crea la Ruta Integral de Em-
prendimiento de Mujeres “EME” -Empresas con manos de mujer- y se dictan otras 
disposiciones”, y en lograr que este fuese aprobado en primer debate en la Comi-
sión Tercera de Cámara. En el último periodo de la legislatura 2020-2021, la 
Comisión celebró sus primeros 10 años de fundación y participé en forma activa 
en varias de las distintas actividades adelantadas en el marco de esta celebración.

COMISIÓN LEGAL PARA 
LA EQUIDAD DE LA MUJER

Iniciativas88

14

16

12

Pasaron a sanción 
presidencial 

Continúan su trámite en el Senado

En la Cámara 
de Representantes



FACEBOOKLIVE

Realizamos
Facebook
Live5

Los Derechos de la Mujer. Participé como panelista por invitación de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Comenté mis inicios 
como mujer y lideresa política, de orígenes humildes, que tuvo que supe-
rar numerosas barreras sociales para lograr convertirme en una referente 
política del Valle del Cauca y a nivel nacional. 

Acuavalle Más Por Vos. Discutimos sobre cómo la sociedad civil y el 
Estado, en todos sus órdenes, deben tomar medidas afirmativas para que 
las mujeres tengan una mayor incidencia y relevancia en la vida nacional

Conmemoración de los 10 años de la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer. Aporté ideas para seguir trabajando por la inclusión social y 
económica de la mujer.

Grandes en la Pandemia. En el marco del día del niño, este espacio se 
pensó para dialogar y escuchar las historias y experiencias de nuestros 
niños, niñas y adolescentes de diferentes municipios del Valle del Cauca 
sobre cómo vivieron e interactuaron con la “nueva realidad” educativa, 
cultural, familiar, deportiva y recreacional que nos trajo la pandemia por 
covid-19.

Hablando con los jóvenes. Dialogamos con distintos jóvenes de todo el 
país acerca del proyecto de Acto Legislativo 626 de 2021 Cámara, de mi 
autoría, que busca fortalecer la participación de los jóvenes en el Congre-
so, disminuyendo la edad mínima para ocupar las curules de Senado y 
Cámara y creando dos circunscripciones especiales para jóvenes.

Para continuar conectados con la comunidad creamos y participamos en 
diferentes enfocados en diferentes temas. 
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BLOQUE REGIONAL  
Y DE CONGRESISTAS DEL VALLE DEL CAUCA

Socialicé con la Ministra de Transporte, la Dra. Ángela María Orozco, la alta 
accidentalidad en la vía Riofrío - Cartago - Ansermanuevo debido a la constante caída 
de rocas en ella, pedí la intervención y recuperador de este corredor vial. 

Firmamos el convenio marco de los estudios técnicos de factibilidad del Tren de 
Cercanías, garantizando la ejecución de los estudios de factibilidad del primer tramo 
que tendrá una duración de entre 18 y 24 meses y una inversión de $34.000 millones. 
Hace un año iniciamos el seguimiento a todas las obras de infraestructura vial del Valle 
que dependen del Gobierno Nacional, el trabajo articulado ha sido fundamental para 
los avances que hoy tenemos. 

La recuperación de la malla vial en los accesos a Cali es una realidad con la Firma del 
contrato de concesión Nueva Malla Vial del #ValledelCauca  Accesos Cali - Palmira. La 
inversión en este proyecto será de $1,22 billones y contempla la recuperación de 310 
km de vías del departamento.

Desde el Bloque Parlamentario adelantamos importantes gestiones por nuestro 
departamentos en diferentes temas como salud, infraestructura, saneamiento 

básico, entre otros. 
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Adelanté el seguimiento a las consultas previas en relación al dragado del canal de 
acceso al puerto de Buenaventura. 

Atendí el llamado de los jóvenes que protestan en #Buga y con delegación del 
Bloque Parlamentario, lideré una mesa de diálogo junto con Dir. del Sena, el dr. 
Carlos Estrada, la Iglesia, el presidente del Concejo Municipal de Buga, Javier 
Sarria; el Alcalde, Dr. Julián Rojas y la Cámara De Comercio de Buga.  

Evidencié la crítica situación de la red pública hospitalaria del Valle del Cauca. Le 
solicité al Ministerio de Salud y Protección Social una mesa técnica para encontrar 
soluciones a la falta de pagos y evitar el colapso del sistema de salud. 

El Municipio de La Unión no tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
PTAR, para tratar sus aguas residuales. Desde el Bloque Parlamentario solicité 
priorizar al Ministerio de Vivienda este proyecto. 

BLOQUE REGIONAL  
Y DE CONGRESISTAS DEL VALLE DEL CAUCA
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Como autora de la ley tasa prodeporte, iniciativa que garantiza recursos, con 
destinación específica para el deporte en todo el país, me siento orgullosa de que a la 
fecha, más de 220 municipios y 18 departamentos en el territorio nacional, ya cuentan 
con esta Ley.

El deporte es un factor transformador de sociedad. Cada vez más municipios tramitan 
esta iniciativa, permitiendo así la continuidad de diferentes programas para niños, 
niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores, que practican disciplinas deportivas de 
manera recreativa en los diferentes barrios, comunas, corregimientos y veradas de 
todo el territorio nacional.

LEY TASA PRODEPORTE 

LEY 
TASA 
PRODEPORTE 
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220
Municipios

18
Departamentos



Guardando los protocolos de bioseguridad, continuamos recorriendo diferentes regiones del 
territorio nacional.   En lo corrido del 2021, he visitado         municipios del Valle del Cauca, y             
     departamentos del país. 
La política se hace de la mano de la gente, con sus líderes, junto a la comunidad, escuchando sus 
proyectos y preocupaciones.

CONECTADOS CON LA GENTE

27
6

Florida
Pradera
Roldanillo
La Victoria
El Cairo
Jamundí
El Cerrito
Bugalagrande
Cartago
Obando
Guacarí 
Alcalá
Bolivar
La Unión
Andalucía
Ginebra
Ulloa
Guacarí
Palmira
Argelia
Zarzal
Tuluá
Yotoco
Yumbo
Buga
Silvia
Pereira
Dosquebradas
Ibagué
Tumaco
Bogotá
Neiva 

Cundinamarca 
Nariño 
Huila 
Risaralda 
Tolima 
Valle del Cauca

Municipios & Capitales Departamentos
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Atendiendo al llamado de los jóvenes, radiqué el Proyecto de Ley que crea las 
circunscripciones especiales para los jóvenes en el Congreso de la República, con 
el objetivo de fortalecer la participación política de la juventud que tanto prota-
gonismo reclamó en los pasados meses en los que se desarrolló el paro nacional. 
 
Escuchar a los jóvenes, saber qué están pensando, qué visión tienen de la política 
del país y qué propuestas tienen es fundamental para seguir trabajando por 
Colombia y por ellos.

Crea 2 curules – (1) Cámara de Representantes y (1) Senado - para la circunscrip-
ción especial de juventudes para personas entre 18 y 28 años de edad en la 
fecha de la elección. 

CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL 
PARA LOS JÓVENES
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43

ACTUALIZACIÓN 
LEY DEL DEPORTE 

Luego de reunirnos con diferentes representantes del sector deportivo como: 
deportistas de alto rendimiento, medallistas olímpicos, periodistas y asociaciones 
deportivas, representantes de ligas, monitores deportivos; entre otros; elabora-
mos una propuesta que nutre la actualización del deporte presentada por el 
Ministerio del Deporte. 

Con esta ley se pretende pretendemos dar respuesta a las necesidades deporti-
vas y a los avances del sector que se han venido fortaleciendo en los últimos años, 
representados en triunfos deportivos internacionales, más medallas olímpicas y la 
posibilidad de ser anfitriones de importantes eventos deportivos en el país. Es 
fundamental fortalecer temas como la pensión de deportistas, la infraestructura 
deportiva y su sostenimiento, el bienestar de los deportistas, así como la creación 
de centros de ciencias deportivas; todo esto permitirá que el Sistema Nacional 
del Deporte esté a la vanguardia mundial.  
*Esta iniciativa será estudiada en la legislatura julio – diciembre de 2021

infraestructura deportiva, bienestar estudiantil, seguridad social 
para los deportistas, equidad de género, periodismo deportivo. 

Proposiciones relacionadas con normas antidopaje, 
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