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Datos personales 

Nombre Norma Hurtado Sánchez 

Partido o Movimiento Partido de la Unión por la Gente 

Circunscripción Valle del Cauca 

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 19 de julio de 2022 

Correo Institucional norma.hurtado@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar 
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

Autor: 
1. Proyecto de Ley 447 de 2022 (autora) “Por medio del cual se modifican normas relativas a la 

industria de licores para promover la exportación de licores premium y se dictan otras 
disposiciones”. 

2. Proyecto de Ley 447 de 2022 (autora) “Por medio del cual se modifican normas relativas a la 
industria de licores para promover la exportación de licores premium y se dictan otras 
disposiciones”. 

3. Proyecto de Ley 286 de 2021 (coautora) “Por la cual se establecen medidas de reconocimiento 
al personal de primera línea de atención de la pandemia originada por el COVID-19 – Héroes de 
la pandemia– y se crean beneficios e incentivos para las personas que conforman el talento 
humano en salud y otros individuos vinculados a los servicios de salud en el territorio nacional con 
ocasión de pandemias y/o emergencias sanitarias. [Reconocimiento al personal de primera línea 
de atención de la pandemia]”. 

4. Proyecto de Ley 444 de 2022 (coautora) “Por el cual se modifica el artículo 65 de la Constitución 
Política de Colombia. [Derecho a la alimentación]”. 

5. Proyecto de Ley 298 de 2021 (coautora) “Por medio de la cual se crea el tipo penal de aplicación 
no permitida de sustancias modelantes -biopolímeros-, se establecen medidas en favor de las 
personas víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos que involucran la 
aplicación no permitida de dichas sustancias y se promueven estrategias preventivas en la 
materia”. 

6. Proyecto de Ley 450 de 2022 (coautora) Por medio de la cual se ordena la expedición de un 
lineamiento de atención integral y humanizada de la muerte y el duelo gestacional y neonatal en 
instituciones de salud, y se dictan otras disposiciones – Ley brazos vacíos. [Duelo gestacional y 
neonatal] 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Ponencias 
1. Proyecto de Ley 417 de 2021 Cámara y 283 de 2020 Senado “Por medio de la cual se crea el 

Registro Nacional Público de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, se dictan 
medidas sobre donación y trasplante de células madre de médula ósea, y se dictan otras 
disposiciones - Ley Jerónimo. [Registro Nacional Público de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas]”. 

2. Proyecto de Ley 435 de 2022 “Por medio de la cual se establecen medidas especiales de 
asistencia para los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones. [Asistencia a 
menores de edad]”. 

3. Proyecto de Ley 253 de 2021 Cámara y 363 de 2022 Senado “Por medio de la cual se promueve 
la protección de la maternidad y la primera infancia, se crean incentivos y normas para la 
construcción de áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se dictan otras 
disposiciones. [Promueve la lactancia materna]”. 

4. Proyecto de Ley 182 de 2021 “Por medio de la cual se modifica el Decreto Legislativo Nº 814 del 
4 de junio 2020, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 637 de 2020. [Extensión de subsidios]”. 

5. Proyecto de Ley 309 de 2021 “Por medio de la cual se promueve la dignificación y reintegración 
de las personas vulnerables que están en situación de calle se promueve acceso a vivienda digna 
a la salud y trabajo. [Apoyo a personas en situación de calle]”. 

6. Proyecto de Ley 075 de 2021 Cámara y 301 de 2022 Senado Proyecto mediante la cual se 
implementa el programa nacional de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional. 
[Programa nacional de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional] 

7. Proyecto de Ley 049 de 2021 “Por medio del cual se regulan las ocupaciones y profesiones del 
sector belleza. [Regula profesiones del sector belleza]” 

8. Proyecto de Ley 004 de 2021 “Por medio del cual se modifica la Ley 4 de 1992 en favor de la 
descentralización y se crea el sistema de compensación variable en el Estado. [Salarios 
empleados públicos]” 
 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).   

Plenaria 
1. Proposición Proyecto de Ley 410 de 2021 Cámara - 167 de 2021 Senado para que la negación 

en el recibo de los beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante pueda controvertirse por el interesado ante la Caja de Compensación Familiar. 

2. Proposición control político 018 de 2021: seguimiento del Acuerdo de Punto Final. 

 
Comisión Séptima 

1. Proposición 060 de 2022 de control político en torno al avance, retos y balance Programa 
Ampliado de Inmunizaciones- PAI-. 

2. Proposición Proyecto de Ley 410 de 2021 Cámara - 167 de 2021 Senado para que la negación 
en el recibo de los beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante pueda controvertirse por el interesado ante la Caja de Compensación Familiar. 

3. Proposición Proyecto de Ley 410 de 2021 Cámara - 167 de 2021 Senado para beneficiar con 
recursos del FOSFEC a los (as) cónyuges del empleado a cargo de personas en situación de 
discapacidad. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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4. Proposición Proyecto de Ley 410 de 2021 Cámara - 167 de 2021 Senado para que proceda la 
afiliación automática al sistema de subsidio familiar, previa solicitud de autorización y 
consentimiento informado. 

5. Proposición Proyecto de Ley No. 587 de 2021 Cámara – 12 de 2020 Senado para entregar 
subsidio de vivienda en especie a las mujeres víctimas de violencia de género extrema que 
requieran o hayan requerido medidas de protección y atención para habitación de acuerdo con la 
Ley 1257 de 2008. 

6. Proposición Proyecto de Ley 250 de 2021 Cámara para que la inclusión laboral étnica sirva como 
criterio de desempate en la aspiración a contratar con el Estado, en caso de empate. 

7. Proposiciones Proyecto de Ley 638 de 2021 Cámara y 249 de 2020 Senado sobre: 
a. Definición de deporte escolarizado. 
b. Fomento de la participación deportiva de los jóvenes vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente. 
c. Inclusión deportiva sin discriminación. 
d. Acciones afirmativas y oferta institucional que promueva los talentos y vocaciones de los 

niños que participen en los Juegos Intercolegiados. 
e. Inclusión de enfoque de género y erradicación de violencias en el deporte. 
f. Inclusión extranjera en competencias deportivas. 

8. Proposición Proyecto de Ley 286 de 2021 Cámara sobre: 
a. Estudio de beneficios tributarios para los trabajadores de la salud que atendieron la 

pandemia hasta por 2 años. 
9. Proposición Proyecto de Ley 313 de 2021 Cámara  “Por medio del cual se modifica el artículo 236 

del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones” para extender la licencia de 
paternidad de un padre fallecido a la madre, siempre y cuando éste haya cotizado al sistema de 
seguridad social integral. 

10. Proposición Proyecto de Ley 306 de 2021 Cámara “Por medio del cual se transforma la naturaleza 
jurídica del Instituto Nacional de Cancerología, se define su objeto, funciones, estructura y régimen 
legal”, para corregir funciones del Instituto Nacional de Cancerología al Ministerio de Salud. 

11. Proposiciones Proyecto de Ley 380 de 2021 Cámara y 014 de 202 Senado “Por medio de la cual 
se establecen disposiciones para el reconocimiento y fortalecimiento de emprendimiento social en 
el país”: 

a. Definición de emprendimiento social. 
b. Corrección lineamiento de la política de emprendimiento social. 
c. Involucramiento de actores de la sociedad que trabajen asuntos de emprendimiento social 

para la coordinación de la Política Pública de Emprendimiento Social. 
d. Cofinanciación del Gobierno nacional a proyectos de emprendimiento social. 
e. Fortalecimiento de plataformas de emprendimientos sociales a través del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 
f. Acceso a la oferta institucional en materia de empleo, educación y emprendimiento a los 

jóvenes a través de una ventanilla única, que deberá regirse por la política de gobierno 
digital establecida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

12. Proposiciones Proyecto de Ley 227 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se fomenta el 
autoempleo, se fortalece el emprendimiento, se establecen mecanismos para aumentar la 
empleabilidad juvenil y se dictan otras disposiciones”: 

a. Utilización a discreción de los recursos de los organismos de acción para la capacitación 
y la inserción de este segmento poblacional al mercado laboral comunal para financiar 
programas sociales de trabajo y formación para jóvenes. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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13. Proposiciones Proyecto de Ley 020 de 2012 “Por la cual se promueve el respeto y la dignificación 
laboral del talento humano en salud y se dictan otras disposiciones”: 

a. Acompañamiento de las IPS al desempeño laboral y social del personal de la salud con 
información al Ministerio del Trabajo. 

b. Sin importar el tipo de vinculación laboral del talento humano en salud, sus empleadores 
deberán garantizar el suministro de medios de labor y dotación. 

c. Se ordena que ningún trabajador del sector salud puede tener exclusividad, con el fin de 
garantizar mayor disponibilidad de estos. 

 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

1. En Comisión Séptima: Proposición 16 del 24 agosto de 2021 “Situación de los municipios PDET”. 
Se expusieron las distintas necesidades sociales de los municipios PDET ante distintos 
ministerios, como los de salud, deporte, vivienda, trabajo y el Departamento Nacional de 
Planeación. En lo que respecta al pacífico colombiano, promoví la participación de los municipios 
de Patía (Cauca), Miranda (Cauca), Toribío (Cauca) y Condoto (Chocó), quienes expresaron ante 
los funcionarios citados la necesidad de acelerar la inversión PDET en sus municipios. 

2. En Plenaria de Cámara de Representantes: Proposición 05 del 07 de abril 2022 “obras de 
infraestructura en transporte: Ruta del Sol, ferrocarriles nacionales, y navegabilidad del Río 
Magdalena”, donde expuse la necesidad de agilizar la construcción de vía 4G Santander de 
Quilichao – Popayán y Mulaló-Loboguerrero  en el Valle del Cauca. Por respuesta del presidente 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, se conoció que las obras estarían próximas a 
continuarse, una vez superada la etapa de licencias ambientales y consultas previas. 

 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía 
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de 
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas). 

1. Petición de la señora Rosa Adel Muñoz Marín solicitando acompañamiento en la atención en salud 
para la extracción de biopolímeros de su cuerpo, puesto que la aseguradora en la que se encuentra 
afiliada no ha facilitado este procedimiento a pesar de que, por disposiciones jurisprudenciales, 
este procedimiento se habilitó en el Plan de Beneficios en Salud. 

 

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la 
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras 
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  

1. Ante el Ministerio del Interior solicitamos acompañamiento para los municipios de Neiva y Aipe, 
Huila, con el fin de realizar inversión de proyectos “Sacúdete”. 
 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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1. Traslado por competencia a la Superintendencia de Salud para que cumpla sus funciones de 
inspección, vigilancia y control a la EPS Sanitas para facilitar la atención en salud de la 
ciudadana Rosa Adel Muñoz, víctima de biopolímeros. 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

1. Solicitud de la gobernadora del Valle del Cauca y la bancada parlamentaria del Valle del Cauca al 
Presidente de la República y al Ministro de Hacienda para incluir la construcción de vía Buga- 
Buenaventura en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y poder contar con recursos para su desarrollo. 

 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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