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2020, el año de la esperanza.
Finalmente ha terminado el 2020. Sin lugar a dudas, fue un año de cambios, pérdidas,
dificultades y, en muchos momentos, de dolor. No obstante, fue la oportunidad para
reinventarnos, retarnos y aprender a vivir el presente, honrar y valorar el tiempo con
nuestras familias y bendecir cada momento por minúsculo que fuera. Por esta razón,
trabajé incansablemente para recoger las necesidades y solicitudes de cada una de las
64.500 personas que me otorgaron ese voto de confianza, así como de todos los
demás colombianos. Estas situaciones fueron transmitidas íntegramente a cada una de
las instituciones u órganos competentes con responsabilidad y transparencia.
En ese sentido, como Presidenta de la Comisión Séptima de las Cámara de
Representantes y Presidenta del Bloque Regional Parlamentario del Valle del Cauca,
fuimos pioneros en sesionar de manera remota para corresponder al llamado de los
vallecaucanos y colombianos. Verbigracia, desde la Comisión Séptima gestionamos
mesas de trabajo con el Gobierno nacional para conocer las acciones que ayudarían a
mitigar las imperiosas necesidades de cada región del país.
De igual forma, realizamos debates de control político, audiencias públicas con
funcionarios del Ejecutivo, directores de EPS, gerentes de clínicas y hospitales,
secretarios de salud, trabajadores de la salud, asociaciones culturales, entre muchos
otros, con el fin de servir como puente con la comunidad en torno a las problemáticas
que el Covid-19 originó. Lo anterior, de la mano con el estudio de proyectos de ley que
pasarán a la historia de Colombia como los primeros en ser aprobados de manera
virtual.
Junto a los congresistas vallecaucanos, transmitimos la necesidad de ampliación de las
Unidades Cuidados Intensivos -UCI-, dotación de equipos, pago de salarios a los
trabajadores de la salud, extensión de ayudas económicas para la población
vulnerable, entre muchas otras, que permitieron articularnos entre el Gobierno y
nuestra región.
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Durante el segundo semestre de esta anualidad, tramitamos importantes leyes de
iniciativa parlamentaria y gubernamental cómo lo son:
1. la garantía de la vacuna contra el virus Covid-19, que será gratuita y universal para
los colombianos; 2. la extensión del subsidio a la nómina para las empresas; 3. la
reforma a la Ley del Turismo; 4. el fortalecimiento del emprendimiento a través de
garantías y acompañamiento para la creación de empresas; 5. el reconocimiento de
política de Estado a las estrategias de vivienda, para que así más colombianos puedan
acceder a un hogar digno; 6. la entrega de alivios financieros para el sector
agropecuario, el cual, en razón a la emergencia sanitaria, se ha visto impedido para
cumplir el pago de servicios crediticios; 7. el apoyo al sector cultura mediante la
creación de un fondo que permitirá la reactivación del mismo; entre otros.
Aunado a lo anterior y luego de 34 años se aprobó finalmente la reforma al Código
Electoral que trae excelentes noticias de paridad política para las mujeres y para el
ejercicio de nuestro derecho fundamental a elegir y ser elegidas.
Con orgullo puedo decirle a los vallecaucanos y colombianos que tienen en mí una
congresista que trabaja por su bienestar sin descanso, razón por la cual,
los invito para que conozcan mi gestión parlamentaria entre
julio y diciembre de 2020 aquí presentada.
¡Felices fiestas!

Norma Hurtado Sánchez
Representante a la Cámara
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1

7

Proyecto de ley 039 Senado:
Este proyecto busca actualizar
la ley que regula el control de
consumo de tabaco para
incluir nuevos dispositivos sin
vigilar 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.
Proyecto 363 de 2020
Cámara: Crea la Ruta Integral
de Emprendimiento de Mujeres “EME” - Empresas con
manos de mujer. Formula la
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.

2

Proyecto de ley 058 Senado: Busca la protección de los
colombianos, especialmente de niños, niñas y adolescentes, ante lesiones por quemaduras de pólvora mediante la
regulación del uso, la fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y
expendio de pólvora y productos pirotécnicos.

Estado Trámite de nuestros
Proyectos de Ley

3

%
57,1 Pendiente de Iniciar

28,6 Aprobado en 1er debate
14,3 Aprobado en 2o debate

4

Proyecto de ley 163 Senado:
Establece 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.

Proyecto 164 de 2020
Cámara: Modifica la Ley 769
de 2002, Código Nacional de
Tránsito Terrestre. 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.

6

Proyecto 363 de 2020 Cámara: Modifica la Ley 279 de
1996, crea el Sistema Judicial Especial, juzgados y salas
especializadas en salud al interior de la Rama Judicial. Los
juzgados tendrán competencia territorial y material específica con el fin de solucionar requerimientos protección judicial al derecho de acceso a la salud.

5

Proyecto de Ley 197 de 2020 Senado: esta es una iniciativa que busca la actualización permanente del programa de vacunación de los colombianos, para lograr la introducción de biológicos
o inclusión de innovaciones de los existentes, sin necesidad de recurrir a la expedición de nuevas
leyes. A la par que se permite tal modernización, se proponen fuentes de financiación para que
con recursos de origen territorial y provenientes del plan de beneficios en salud, se logre que
Colombia cuente con un esquema de vacunación con cobertura sostenida y creciente.

4

3ra
LEGISLATURA

2020

PROYECTOS DE COAUTORÍA

2021

NORMA
HURTADO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

Estado
Proyectos de Ley
Coautoría

Coautora de

25

importantes iniciativas
Estas son las más destacadas:

Incentivar a los partidos y movimientos políticos a inscribir más mujeres para
aspirar a los cargos de elección popular.
(Proyecto de Ley 042 de 2020 Cámara)

4,2 Aprobado en
% 3er debate
25,0 %
Aprobado
en 1er debate

70,8 %
Pendiente
de Iniciar

Ejecutar un sistema que prevenga la práctica del matrimonio adolescente,
en menores de 18 años, protegiendo de esta manera la integridad física y
moral de los menores. (Proyecto de Ley 069 de 2020 Cámara)

Establecer disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a
morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia por parte de mayores
de edad. (Proyecto de Ley 063 de 2020 Cámara)

Brindar estabilidad contractual para las mujeres que se encuentren vinculadas al Estado o a las diferentes Entidades Públicas, y adscritas, mediante
la modalidad de contrato de prestación de servicios personales y que
estén a tres (3) años o menos de cumplir la edad o el tiempo de servicio
para pensionarse.

Este proyecto de ley tiene por objeto crear un subsidio que materialice un derecho especial y
una medida compensatoria a la mujer cabeza de familia dada su condición de sujeto de especial protección del Estado.
(Proyecto de Ley 289 de 2020 Cámara)

Se crea la Ley integral de la mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres. Pretende promover y garantizar la eliminación de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos
fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral de las mujeres y sus familiares facilitando el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. (Proyecto de Ley 128 de 2020 Senado)
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REALIZAMOS

4

DEBATES

2

AUDIENCIAS PÚBLICAS

D E B AT E S :
Expuse la necesidad de un carro de bomberos y control de incendios en el municipio de El Cairo, Valle del Cauca, en ocasión a más de 3 conflagraciones
originados en el centro del municipio que no han podido ser atendidos con
oportunidad debido a la carencia de dicha herramienta.
Alerté sobre los escasos traslados presupuestales del Fondo de Mitigación de
Emergencias realizados por el Gobierno nacional para atender necesidades de
los trabajadores de la salud que en primera línea atienden el Covid-19.
Llamé la atención sobre la posible destinación de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias para otorgar liquidez al sistema financiero y otorgamiento de un préstamo a Avianca, cuando la prioridad es el uso de esos recursos debe ser en el oportuno flujo de dinero hacia los hospitales, garantía de
ingresos a la población vulnerable y necesidades de atención causadas por el
Covid-19.
Mostré mi preocupación por la situación de Medimás EPS y la problemática que
ha originado la revocatoria de funcionamiento en los departamentos de Valle,
Antioquia, Santander y Nariño.

AUDIENCIAS PÚBLICAS:
Audiencia pública sobre los riesgos que enfrentan campesinos y pequeños
productores de panela por la solicitud de patente del proceso de producción panelera.
Audiencia pública para escuchar a dirigentes deportivos y futbolistas
aficionados e interesados en el regreso de la tercera división del fútbol en
Colombia.
6
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Durante esta legislatura evidencié la difícil situación que vivieron las mujeres del país
a causa de la pandemia COVID-19. Por esta razón, adelanté un debate de control
político enfocado en mostrar los estragos causados por esta; como lo son, los problemas de salud mental de la mujer. En este debate hice referencia a que en Colombia son las mujeres quienes presentan más riesgos de ver afectada su salud mental
y sufrir alteraciones psicológicas que causan trastornos mentales como depresión,
bipolaridad, ansiedad y estrés. Pude concluir que la salud mental es la nueva pandemia que se va a vivir sino se toman medidas concretas para hacer frente a esta problemática que se incrementan con ocasión de esta enfermedad.

Citados e invitados en el debate:

Ministro de Salud
y Protección Social,
Dr. Fernando Ruiz.

Viceministro
de Salud Pública,
Dr. Alexander Moscoso.

Viceministra
de Relaciones,
Dra. Ligia Chávez Ortiz.

Consejera Presidencial
para la Equidad
de la Mujer,
Dra. Gheidy Gallo Santos.

7

3ra
LEGISLATURA

2020

G E S T I O N E S PA R L A M E N TA R I A S

2021

NORMA
HURTADO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

Sostuvimos

67

encuentros con la ciudadanía:

Entre los cuales destamos los siguientes: Asesoría y encuentros con 5 instancias para
colaborar en la implementación de la Ley 2023 de 2020 (Tasa Pro-Deporte y Recreación) (Asamblea Huila, Asamblea Quindío, Comité Olímpico Colombiano, Concejales Partido de La U de Colombia, entre otros).

G R A N D E S M O M E N T O S D E L A L E G I S L AT U R A
ASÍ VA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY TASA PRO DEPORTE :
Una vez promulgada Ley de la República en julio de este año, con
mi equipo de trabajo hemos estado explicando las bondades de
este proyecto a los concejos municipales y asambleas departamentales del país con el propósito de que esta Ley sea implementada en todos los rincones de Colombia.
La Tasa Pro-Deporte y Recreación se ha implementado en:

13
139
9

DEPARTAMENTOS

MUNICIPIOS

CIUDADES CAPITALES

Entes territoriales
con Tasa pro-deporte
Entes territoriales
tramitando
Tasa pro-deporte
8
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C O L O M B I A A P R U E B A L A PA R I D A D
DE GÉNERO EN LA REFORMA
AL CÓDIGO ELECTORAL
(aprobado en primer debate)
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Las listas políticas para las elecciones tendrán que
estar compuestas en un

50 %

por mujeres

5 5
El Congreso de la República aprobó la paridad de género para las listas que los partidos políticos presenten para las elecciones a corporaciones públicas, lo que implica mayor participación de la mujer en la política, según reforma EFE. La aprobación
se dio durante las discusiones que se realizan para modificar el Código Electoral.

L A I N I C I AT I VA D E T R A B A J O E N C A S A ,
H E R R A M I E N TA PA R A L A P R O T E C C I Ó N
DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS
La pandemia por el Covid-19 ha transformado las dinámicas sociales de los ciudadanos del mundo. Una de ellas, es el trabajo. Con el propósito de implementar un
marco regulatorio a la figura del trabajo en casa, junto a los congresistas Henry Fernando Correal y Carlos Fernando Motoa, fungimos como ponentes del Proyecto de
Ley 429 de 2020 Cámara “Por el cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras
disposiciones”, de autoría del Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.

9
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L A I N I C I AT I VA D E T R A B A J O E N C A S A ,
H E R R A M I E N TA PA R A L A P R O T E C C I Ó N
DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS
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TRABAJO EN CASA
Proyecto de Ley 429 de 2020 y 262 de 2020
Define el trabajo en casa como una
habilitación excepcional, especial y ocasional de común acuerdo entre empleador y empleado para laborar de manera
remota.

TELETRABAJO
Ley 221 de 2008
Definido en la Ley como una modalidad contractual ordinaria, formal y
permanente en la que operan unas
120 mil personas en Colombia.

Cerca de 3,6 millones de personas
podrían realizar trabajo en casa
Se constituyó en una figura de funcionamiento laboral para múltiples empresas
y entidades en el marco de la emergencia sanitaria, siendo reglamentada en el
Decreto Ley 491 de 2020 y circular 0041
de 2020.

Durante la emergencia sanitaria, la
figura no pudo ser aplicada
porque conlleva muchas cargas
tanto para trabajadores como empleadores.

El trabajo en casa no necesariamente
implica que el empleado deba hacer
uso de las TIC, sino que puede hacer
uso de otras herramientas para el desarrollo de sus actividades.

Implica la utilización obligatoria de
tecnologías de la información y
comunicaciones.
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Como parte del grupo de parlamentarios del departamento, acompañé y gestioné
varias reuniones con el propósito de trabajar sobre temas relevantes para los vallecaucanos. Aquí algunas de las gestiones que realicé:

1

Gracias a la gestión realizada por el Bloque en compañía de las
diferentes autoridades de Cali, conseguimos que la construcción
del Bunker de la Fiscalía en la capital del Valle sea una realidad para
el 2021.

2

De igual forma, el Gobierno Nacional anunció que cofinanciará el
tramo 3 de la troncal oriente del MIO, una gestión también adelantada por el bloque parlamantario.

3

Estuvimos reunidos con la Gobernación del Valle y demás actores
involucrados para dialogar sobre el proceso del dragado de Buenaventura.

4

Nos reunimos con gobernadora del Valle del Cauca y su Secretaría de
Turismo, Indervalle y el Bloque Regional Parlamentario para discutir la
organización y el inicio de los Juegos Panamericanos Junior 2021, los
cuales ayudarán a la reactivación del turismo en la región.

5

Gracias a mi gestión, logramos reunir al alcalde de Cartago y el
director de la ANI para revisar los avances en el proyecto del aeropuerto de este municipio.

6

Lideré la instalación de la mesa técnica del sector turismo con el
Viceministro de Turismo, Julián Guerrero, y líderes del sector en el
departamento del Valle del Cauca para analizar y proponer estrategias al proyecto de Reforma General a la Ley del Turismo.

7

Lideré una reunión del Bloque Parlamentario en el municipio de Trujillo, en compañía de la Gobernación del Valle del Cauca y del Ministro de Agricultura, doctor Fernando Zea, para evaluar la viabilidad
de una de las vías más importantes del municipio que le permita la
conectividad con otros municipios cercanos y potenciar su desarrollo agropecuario.
11
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Después de haber estado varios meses en confinamiento, salimos a visitar algunos
de los municipios del Valle del Cauca donde estuvimos conversando con los líderes
y las comunidades.

Hasta ahora nos hemos reecontramos con

15

municipios:

Bugalagrande
Toro
La Victoria

Cartago

La Cumbre

Sevilla

Trujillo

Buga

Dagua

Ginebra

Florida

Cali

Pradera
Guacarí
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Para continuar conectados con la ciudadanía, creamos un espacio en
Facebook en donde hablamos de temas relevantes y actuales:
Tasa Pro-Deporte y Recreación, tuvimos como invitados a la Viceministra del Deporte, Dra. Lina María Barrera;,al Gerente Indervalle, Dr.Carlos
LA TASA
Felipe López; Jackeline Rentería, deportista profesional. Se explicó los
PRO DEPORTE beneficios de la implementación de la Tasa Pro-Deporte y Recreación en
Y RECREACIÓN todos los territorios de Colombia, según testimonios de los invitados.
Nos queremos vivas, libres y sin miedo #NiUnaMenos, tuvimos como
invitadas a la Asesora y líder de la estrategia Mujeres Libre de Violencias
de la Consejería Presidencial de la Mujer, Dra. Aura Duarte; Alejandra
Borrero Saa, actriz y activista contra la violencia en mujeres; María Alejandra Rojas y Laurita Melo Benítez, mujeres ciudadanas quienes ofrecieron
testimonio de violencia contra la mujer.
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Foro Digital

Participé como panelista en el Foro Virtual de la Revista
Semana denominado “La importancia de la vacunación más
allá de la pandemia”, en el que hice referencia a la importancia de ampliar los recursos del Programa de Ampliación de
Inmunización, PAI, en el país, especialmente ahora que estamos atravesando por una pandemia mundial.
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