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Balance de gestión y resultados Legislatura 2016-2017
Por: Óscar Hurtado Pérez

En la legislatura 2016-2017 se dieron grandes avances en materia social desde la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entre las iniciativas más
destacadas se encuentran: la Ley 1823 de 2017 que regula las Salas Amigas de la
Familia Lactante del Entorno Laboral, iniciativa de la cual fui ponente en primer y
segundo debate e integrante de la comisión de conciliación (06 de diciembre de
2016) y la Ley 1822 de 2017 que amplía la licencia maternidad, de la cual fui ponente
en primer y segundo debate. Leyes que con su entrada en vigencia favorecen a
todas las madres y mujeres colombianas. En esa perspectiva, durante el primer
periodo de la legislatura 2016 - 2017 defendí un eje central en mi actividad como
congresista, el trabajo decente.

Fue en el segundo periodo de la legislatura que el proyecto de Ley 172 de 2015
Cámara / 177 de 2016 Senado “Por medio de la cual se modifican los artículos 160,
161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones [Horas
Extras]” concluyo formalmente su trámite en el Congreso, proyecto de autoría propia
y del cual fui ponente en primer y segundo debate e integrante de la comisión de
conciliación (Junio 14 de 2017). Asimismo, fue aprobado el proyecto de Ley 049 de
2015 Cámara / 206 de 2016 Senado “Por medio de la cual se modifica el número
de semanas a cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres [Pensión
mujeres]”; iniciativa de la cual soy co-autor. Proyecto de alto impacto social que al
igual que el 062 de 2015 Cámara / 170 de 2016 Senado “Por el cual se modifica la
cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados [Cotización
mensual pensionados]” también fue aprobado por el congreso; iniciativa de la cual
fui integrante de su comisión de conciliación (Junio 6 de 2017).
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Por otro lado, también fue aprobado en las plenarias de Cámara y Senado el
proyecto de ley 053 de 2015 Senado / 268 de 2016 Cámara “Por medio de la cual
se adiciona un artículo a la Ley 1251 de 2008 y se regula la cuota provisional de
alimentos a las personas adultas mayores. [Cuota provisional de alimentos para
adultos mayores]” iniciativa de la cual fui ponente. Asimismo, fue aprobado el
proyecto de ley 056 de 2016 Cámara/ 233 de 2017 Senado “Por medio de la cual
se autoriza a las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales para la
emisión de la estampilla pro –electrificación rural y otras, contempladas en la Ley
1059 del 26 de julio del 2006 que modifica la Ley 23 de enero 24 de 1986.
[Estampilla Pro seguridad alimentaria y desarrollo rural]”, iniciativa de la cual soy coautor.
En consonancia con mi trabajo en la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista,
soy co-autor del proyecto “Por medio de la cual se expide el Código de Ética y
Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones [Código de Ética y
Disciplinario del Congresista]”; iniciativa sancionada que se convirtió en la Ley 1828
de 2017.

En la legislatura 2016-2017 fui ponente de las siguientes iniciativas:

Proyecto de ley 271 de 2017 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas
en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. [Eliminación de las prácticas
taurinas]”
Proyecto de ley 91 de 2015 Senado / 154 de 2016 Cámara “Por la cual se adoptan
medidas para aumentar la cobertura en el Sistema General de Pensiones y se dictan
otras disposiciones. [Cobertura Sistema General de Pensiones]”
Proyecto de ley 116 de 2015 Senado / 172 de 2016 Cámara “Por medio de la cual
se modifica y se adiciona la Ley 909 de 2004. [Provisionalidad]”
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Proyecto de ley 037 de 2016 Cámara “Por el cual se crea el Sistema Nacional para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN, se crea la Agencia Nacional de
Seguridad Alimentaria -ANSAN, y se establecen otras disposiciones. [Seguridad
alimentaria]”

En la legislatura 2016-2017 fui autor / co-autor de las siguientes iniciativas:

Proyecto de ley 277 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen
disposiciones para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario [Trabajo
digno en el campo]”.
Proyecto de ley 258 de 2017 Cámara “Por la cual se dota a las mutuales de identidad,
autonomía y vinculación a la economía del país como empresas solidarias y se
establecen otras disposiciones. [Mutuales]”
Proyecto de ley 255 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen beneficios
económicos para la reconstrucción y fomento de la economía de Mocoa afectada
por el fenómeno natural (desbordamiento y avalancha de los ríos Mocoa,
Sangoyaco y Mulato), y se dictan otras disposiciones. [Reconstrucción de Mocoa,
Putumayo]
Proyecto de ley 226 de 2017 Cámara “Por medio del cual se dictan normas para el
ejercicio de la profesión de administración, se expide el Código de Ética y se deroga
la Ley 60 de 1981. [Código de ética de administradores]”
Proyecto de ley 246 de 2017 Cámara “Por la cual se establecen estímulos laborales
para los estudiantes del nivel profesional, tecnológico o técnico profesional con los
mayores puntajes en el examen de calidad para la educación superior (ECAES) y
se dictan otras disposiciones
Proyecto de ley 187 de 2016 Cámara "Por medio de la cual se adiciona un artículo
nuevo a la ley 4 de 1992. [Defensores de familia del ICBF]"
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Proyecto de ley 144 de 2016 Cámara “Por la cual se adoptan reglas para la promoción
de un modelo de desarrollo territorial equilibrado, y se modifica el artículo 31 de la
Ley 152 de 1994. [Desarrollo territorial]”
Proyecto de ley 144 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración de los 400 años de la fundación del municipio de Sopetrán en el
departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones. [400 años de Sopetrán,
Antioquia]”
Proyecto de ley 104 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración de los 400 años de la fundación del municipio de San Jerónimo en
el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones. [400 años de San
Jerónimo, Antioquia]”
Proyecto de ley 056 de 2016 Cámara / 233 de 2917 Senado “Por medio de la cual se
modifica la Ley 1059 del 26 de julio del 2006 que modifica la Ley 23 de enero 24 de
1986. [Estampilla Pro seguridad alimentaria y desarrollo rural]”
Proyecto de ley 063 de 2016 Cámara “Por la cual se rinde honores a la memoria de
Jorge Eliécer Gaitán y se dictan otras disposiciones. [Honores a Jorge Eliécer
Gaitán]”
La legislatura 2016-2017 fue un año de grandes logros en materia laboral para los
jóvenes, mujeres y madres colombianas. Un camino que vamos a continuar
recorriendo. Confió en que la última legislatura del Congreso (2017-2018)
igualmente estará llena de grandes logros.

Oscar de Jesús Hurtado Pérez,
Representante a la Cámara por Antioquia - Comisión Séptima
Medellín, 10 de julio de 2017.

