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PERFIL /MARTA VILLALBA HODWALKER
Atlanticense, abogada y especialista en
Desarrollo Social. Fue Diputada del
Atlántico en el período 2004-2007.
Alcaldesa de Puerto Colombia (Atlántico)
en el período 2008-2011. Integrante del
grupo de los 5 mejores alcaldes del país
de municipios con población entre
20.000
y
100
mil
habitantes.
Representante a la Cámara 2014 –
2018. Elegida nuevamente representante
a la Cámara para el periodo 2018-2022.

EDITORIAL

Han finalizado cuatro años de una ardua labor legislativa
desarrollada con mucho amor, constancia, estudio y disciplina.
A todos ustedes, los atlanticenses que me eligieron con
responsabilidad y con la convicción de que estaba
capacitada para trabajar y hacer las cosas bien, quiero darles
las gracias; así como también quiero darle las gracias a Dios
por permitirme vivir esta maravillosa experiencia que nos
compromete, aún más, a seguir liderando procesos políticos
con compromiso y liderazgo.
La labor que emprendimos desde el 2014 significó la lucha
por defender, ante el Gobierno Nacional, a nuestro
Departamento y al Caribe; pero también, fue la oportunidad
de presentar importantes proyectos de ley de los cuales, hoy
quiero resaltar, que dos de estos están cerca de convertirse en
Ley de la República, los demás cursan su tránsito positivamente
en el Congreso y otras, de las que he sido coautora, hoy ya
son leyes en el país.

EDITORIAL

Si bien hemos trabajado en temas vitales como el Acuerdo de Paz, la salud, la educación,
los servicios públicos, el feminicidio, el estatuto de la juventud y la Cadena Perpetua para
violadores de menores de edad, estos seguirán siendo pilares fundamentales en los que
seguiremos trabajando para seguir contribuyendo con la construcción de un mejor tejido
social.
De otro lado, quiero reiterarles mi agradecimiento por elegirme nuevamente como
representante a la Cámara para el periodo 2018 – 2022. En la nueva legislatura, que
comienza este 20 de julio, estaremos radicando proyectos de ley que involucren más la
participación de la mujer; así como otros que irán enfocados a la inclusión para garantizar
los derechos de la población con discapacidad, principalmente en el tema de educación,
entre otras iniciativas que serán de vital importancia para el país y la Región Caribe.
Así mismo, seguiremos tocando las puertas de los ministerios a nivel nacional, esperando
contar con el apoyo de un gobierno entrante en temas que nos urgen, como la crisis
energética de la Región Caribe, la navegabilidad del Río Magdalena, el Puente Pumarejo,
la problemática venezolana, la inseguridad, entre otros.

LA MEJOR REPRESENTANTE POR EL
ATLÁNTICO SEGÚN EL CPC
Es un honor y un orgullo para mí que el Centro de Pensamiento Caribe (CPC), me haya designado como la
mejor representante por mi departamento luego de haber hecho un ‘Análisis de Gestión Legislativa de la
Bancada Costeña del Congreso (2014 – 2018)´.
El informe del CPC destaca mi gestión y mi sentido de pertenencia por el Atlántico, al resaltar que he sido
de las congresistas más juiciosas presentando iniciativas legislativas, realizando Control Político y algunos de
mis proyectos ya fueron aprobados en su último debate, a la espera de que sean sancionados para ser Ley
de la República.
Lo anterior me ubicó en el primer lugar del Ranking de Gestión Legislativa en el departamento. Una noticia
que recibimos en el mes de marzo de este año con toda la humildad porque es un reconocimiento que se
le hace no sólo a Martha Villalba, sino a todos los atlanticenses.
Desde que llegamos al Congreso de la República hemos trabajado incansablemente por nuestra gente y
por defender los intereses de ustedes. Reconocimientos como estos, que llegan al corazón, nos motivan a
seguir trabajando fuertemente por nuestra región y para que el Atlántico siga bien representado.
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PROYECTOS DE MI AUTORÍA

EDUCACIÓN

1.

UNIVERSIDAD
DEL ATLÁNTICO

Esta iniciativa fue aprobada recientemente en último debate y
esperamos que sea sancionada pronto para convertirse en Ley de la
República. Con ella buscamos que se conmemore la existencia de las
más de siete décadas de esta institución educativa y se autoriza al
Gobierno Nacional para que se asigne, en el Presupuesto General de
la Nación o a través del Sistema de Cofinanciación, las partidas
presupuestales necesarias para ejecutar y entregar al servicio de la
comunidad universitaria obras de infraestructura y fortalecimiento del
Recurso Humano.

EDUCACIÓN

2.

PILO PAGA

Tiene como fin elevar a política de Estado este programa, garantizar la
permanencia y sostenibilidad del mismo, incluir dentro de sus beneficios
a las universidades públicas y asegurar el acceso a la educación
superior de los estudiantes con menores ingresos en todo el territorio
colombiano.
.
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PROYECTOS DE MI AUTORÍA

EDUCACIÓN

3 . CIUDADELA

UNIVERSITARIA.

Ampliar la destinación de los recursos provenientes de la venta de
la Estampilla Pro Universidad para satisfacer las nuevas
necesidades y proyecciones como lo es la inversión y el
mantenimiento en las demás sedes de la Ciudadela Universitaria
del Departamento del Atlántico.

EDUCACIÓN

4 . ICETEX.

Atender la preocupación que existe porque desde enero del 2018los créditos y becas otorgados por el Icetex estaban siendo destinados
sólo para programas e instituciones acreditadas.
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PROYECTOS DE MI AUTORÍA

AMBIENTE

5 . LEY

DEL MAR

Busca establecer un marco de ordenación integrada de las zonas
marinas, costeras e insulares del territorio colombiano, promover su
preservación y uso sustentable.

SALUD

6 . INFERTILIDAD

Este es otro de mis proyectos que también esperamos se convierta pronto
en Ley de la República. Establece los lineamientos para el desarrollo de la
Política Pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de
los parámetros de salud reproductiva. El Gobierno Nacional, a través de
MinSalud, será el encargado de desarrollarla para garantizar el pleno
ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través
del sistema de seguridad social en salud.
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COAUTORA DE ESTOS
PROYECTOS

COAUTORA DE ESTOS PROYECTOS

DE CERO A SIEMPRE
Convertida en Ley de la República, busca elevar
a Política de Estado la Estrategia de Cero a
Siempre, con el fin de promover el desarrollo
integral de los niños y niñas a través de una
atención integral enmarcada en el enfoque de
derechos y protección integral.

CADENA PERPETUA
Pretende la supresión de la prohibición
Constitucional de la pena de prisión perpetua,
dotando con ello al operador jurídico de una
nueva herramienta dentro del abanico de
posibilidades que tiene para la elaboración de
la política criminal, concretamente en la
elaboración y actualización de las penas a
imponer a las personas transgresoras de las
normas punitivas cuyo sujeto pasivo sean los
niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
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COAUTORA DE ESTOS PROYECTOS

SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Esta iniciativa establece normas
de protección y garantías contra
abusos hacia los usuarios de los
servicios públicos de energía y
gas por parte de las empresas
prestadoras de los mismos.

COMITÉ PARALÍMPICO
COLOMBIANO
Crea este ente para asesorar,
integrar, coordinar y ejecutar las
políticas fijadas por Coldeportes,
las normas señaladas en la carta
paralímpica,
sus
estatutos,
reglamentos
y
lineamientos
internacionales que regulen la
materia.

RECURSOS PARA
UTILIZACIÓN DE LAS FNCER
Busca
facilitar
a
los
departamentos, municipios y
distritos contar con recursos de
financiación para programas y/o
proyectos para el desarrollo y
utilización de las fuentes no
convencionales de Energías
Renovables (FNCER).
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PONENTE DE LAS
SIGUIENTES INICIATIVAS

PONENTE DE LAS
INICIATIVAS

SIGUIENTES

FOTOMULTAS
Sancionada como Ley de la República. Propone regular la operación y
funcionamiento de los medios de prueba utilizados para imponer órdenes de
comparendo a los ciudadanos, mediante medios técnicos o tecnológicos para la
detección de infracciones de tránsito o transporte.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Busca generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos, con el fin
de contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero.

PRODUCTOS COMESTIBLES
Busca generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos, con el fin
de contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero.

AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Asegurar la autonomía universitaria en las instituciones de Educación Superior Estatales que hoy
tienen la condición de Establecimientos Públicos, y ofrecerles garantías en el manejo
presupuestal y la gestión de recursos para el cumplimiento de si misión y atender las metas de
ampliación de cobertura con calidad.
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LO QUE RESPALDAMOS

LO QUE RESPALDAMOS

1. ACUERDO DE PAZ
La oportunidad de trabajar por
una mejor Colombia es ahora.
Que nuestra lucha sea por
erradicar
la
pobreza,
el
analfabetismo y la desnutrición. Las
Farc ya son parte del pasado y el
hoy es una nueva historia que
comienza a escribirse y construirse
para el bienestar y futuro de
nuestros
hijos.

#AcuerdoDeLaEsperanza

2. JUVENTUD
Al respaldar el ‘Nuevo Estatuto de
la Juventud’ les garantizamos a los
jóvenes el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil en los ámbitos
civil o personal, social y público.
También para el fortalecimiento
de sus capacidades y condiciones
de igualdad de acceso que
faciliten su participación e
incidencia en la vida social,
económica, cultural y democrática
del país

3. FEMENICIDIO
Desde la bancada del
Partido de la U apoyamos el
proyecto por el cual se crea
el tipo penal de feminicidio
como delito autónomo, hoy
‘Ley Rosa Elvira Cely’.
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CONTROL POLÍTICO

CONTROL POLÍTICO

1. ELECTRICARIBE.
Realizamos debates en la Comisión Sexta y en la Plenaria de
Cámara; así como en la Gobernación del Atlántico, sobre la crisis
energética de Electricaribe en la
Costa Atlántica. El control político
ejercido a esta problemática contribuyó para la intervención de
esta empresa.

2. AEROPUERTO ERNESTO
CORTISSOZ
El debate a esta terminal aérea
se hizo para que se presentara
un informe detallado en cuanto
a los avances del proceso
licitatorio para la concesión de
este aeropuerto. Lo anterior,
debido a las demoras que había
en su momento.

3. ICBF
En este debate al Instituto
Colombiano
de
Bienestar
Familiar se abordó el flagelo de
la violencia física y sexual en
contra de la niñez, toda vez que
las cifras en cuanto a esta
problemática en vez de disminuir
siguen en aumento.
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CONTROL POLÍTICO

4. UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DEL CARIBE
Debate con rectores y funcionarios
para analizar la gravedad del tema
financiero, los aspectos académicos y
de investigación y el ajuste de la oferta
existente a la realidad de la región.

5. TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL
(CASO TELECARIBE)
El objetivo fue analizar la situación de la
Televisión Pública Regional. Consideramos
que hay que ajustarla a la época actual
que vivimos, trabajar por el fortalecimiento
de los canales regionales, la transparencia
dentro los mismos y lograr el
acompañamiento de la academia.
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CONTROL POLÍTICO

6. GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES.
Debate para conocer los mecanismos
de prevención que adelanta la Unidad
Nacional del Riesgo de Desastres
(UNGRD) en el país y, en el Atlántico,
para que se previnieran tragedias
como la del rompimiento del Canal del
Dique en 2010

7. CRISIS DEL SECTOR AERONÁUTICO
EN EL PAÍS.
Debate para que se rindiera un informe
del servicio público esencial de Transporte
Aéreo en el país y la situación del cese de
actividades en Avianca, en defensa de los
usuarios y las empresas afectadas.
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ALGUNAS DE LAS PROPOSICIONES
MÁS RECIENTES
QUE PRESENTAMOS

ALGUNAS DE LAS PROPOSICIONES
MÁS RECIENTES QUE PRESENTAMOS
Recursos faltantes del presupuesto
2018 y financiación del pago de
subsidios en el sector eléctrico y gas
natural.
Desígnese una subcomisión para
elaborar el informe de las
recomendaciones de la Comisión
Sexta con relación al Proyecto de
Presupuesto vigencia 2018, para ser
entregado
a
las
Comisiones
Económicas.
Audiencia Pública sobre las medidas
de promoción y protección para
niñas, niños y adolescentes a través
de la regulación de la publicidad de
productos
comestibles
ultraprocesados y de alimentos que
causan daño a la salud.

PRESUPUESTO 2018.

RECOMENDACIONES SOBRE EL
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

PRODUCTOS COMESTIBLES
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ALGUNAS DE LAS PROPOSICIONES
MÁS RECIENTES QUE PRESENTAMOS

Para que los aportes obligatorios al
Sistema General de Salud de los
pensionados del país disminuya del
12% al 4%.

DISMINUCIÓN APORTES DE
SALUD PENSIONADOS

Para que se citara a un debate a raíz
de los hallazgos encontrados en la
última auditoría de la Contraloría y
para que se rindiera un informe con
base a los avances del proceso de
intervención.

ELECTRICARIBE.
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CARGOS QUE ASUMIMOS EN LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

CARGOS QUE ASUMIMOS EN LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DOCUMENTAL (JULIO 2016/ JULIO 2017)

Esta célula tiene a su cargo recibir la identificación de los congresistas electos, revisar los documentos que acreditan las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección
del congreso o de las Cámaras Legislativas.
Además, se encarga del estudio y el dictamen mensual de las excusas presentadas por inasistencia de los representantes a las sesiones plenarias y de comisión; así como también de la
revisión, estudio y análisis de las hojas de vida de los aspirantes a cargos como: Defensor del
Pueblo, Contralor General de la República, Magistrados de las Altas Cortes y Magistrados de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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CARGOS QUE ASUMIMOS EN LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN LEGAL DE
CUENTAS (JULIO 2015 / JULIO 2016)

Célula legislativa que se encarga, dentro de
función constitucional, de la aprobación o no de
resultados del balance general y del estado
pérdidas y ganancias de los estados financieros
la Nación.

su
los
de
de

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN SEXTA
(JULIO 2014/ JULIO 2015)

En esta comisión se tratan los temas de
comunicaciones, calamidades públicas, servicios
públicos, investigación científica y tecnológica,
transporte, turismo, educación y cultura
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DEFENDIENDO LOS INTERESES
DEL ATLÁNTICO
Realizamos mesas de trabajo para abordar
la problemática de Electricaribe.

Exigimos mayor atención por parte de
MinAmbiente para que esta entidad velara,
permanentemente, por la protección del Parque
Isla Salamanca. Este ecosistema está siendo
afectado por las quemas indiscriminadas.

Por la defensa del ‘No’ al alza del gas en la
Región Caribe.
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GESTIÓN

GESTIÓN
En cuanto a educación hemos contado con
un ministerio aliado para que el Atlántico
avance en infraestructura, calidad y cobertura
a través de diferentes proyectos de inversión
para esta zona del país.

Otro de los aliados nuestros ha sido el MinTic,
que gracias a la labor desempeñada por el
Ex Ministro David Luna, el Atlántico
actualmente cuenta con Zonas Wi-Fi en las
plazas de nuestros municipios. Internet gratuito
las 24 horas, los 7 días de la semana.

Se invitó a la Ministra de Cultura, Mariana
Garcés, al municipio de Puerto Colombia con
el fin de comprometer a este ministerio en la
destinación de recursos para la recuperación
de los 200 metros del muelle.
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GESTIÓN

Con María Claudia Lacouture, Ex Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, se analizó el desarrollo
industrial, comercial y turístico en el departamento. El
acompañamiento de este ministerio es clave e
indispensable para avanzar en estos sectores.

Aquí, con la Bancada Costeña de Cámara, visitamos
el Fondo de Adaptación para exigir la celeridad de
las obras en el Canal del Dique y que se eviten
tragedias como las ocurridas en 2010 con el
rompimiento del mismo.
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DEFENDIENDO LOS INTERESES
DEL ATLÁNTICO

RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

Otorgado por la Federación
Colombiana
de
Municipios
(Fedemunicipios) y la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI). Por
su gestión como representante de las
demandas ciudadanas.

LIDERAZGO POLÍTICO LOCAL

Otorgada por la Fundación Comité
de Veeduría del Atlántico por su
desempeño durante el periodo 2016
- 2017 en el Congreso de la
República.
MENCIÓN DE HONOR

Otorgado por el portal de noticias
Politika.com.co.
MEJOR REPRESENTANTE A LA CÁMARA
POR EL ATLÁNTICO 2017.
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RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

Otorgado por la Organización de
Periodistas
Independientes
de
Colombia (Opicol), por su liderazgo e
iniciativas en el Congreso de la
República en beneficio del Atlántico y
la Región Caribe.
´ESTATUILLA CARIBE’ POR PERSONAJE CARIBE 2017

La Fundación para el Desarrollo
Humano Vida Nueva, la Fundación
Emprendedores
en
Acción
de
Barranquilla, la Fundación Social
Amigos del Bosque y la Fundación
Caminando en Luz, le otorgaron una
placa como reconocimiento a su
gestión legislativa en beneficio de los
sectores más vulnerables del país.

RECONOCIMIENTO POR SU GESTIÓN LEGISLATIVA
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MI RESUMEN DE CUATRO
AÑOS EN IMÁGENES

Orgullosa de volverlos
a representar, por
cuatro años más
(2018 – 2022), en el
Congreso de la
República. Gracias a
los atlanticenses por la
confianza.

En el foro ‘Mujer y Deporte’ sentamos un
compromiso con nuestro género. Tenemos que
seguir trabajando para que las mujeres tengamos
mayor representación y participación en el
escenario deportivo.

Acompañamos al gobernador Verano en
la aprobación, en tercer debate, del
fortalecimiento de la RAP. Gran paso para
ir acabando el centralismo.
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Con el presidente Juan Manuel Santos en la
inauguración de los 12 kilómetros de mejoramiento
de vías entre Barranquilla y Puerto Colombia, así
como la entrega del puente vehicular a la entrada
de este municipio.

Acompañamiento al
MinInterior, Rodrigo Rivera, en
la firma del convenio para la
construcción de la Estación
Departamental de Policía en
Sabanalarga.

Gracias al apoyo de MinEducación, la
construcción del Colegio Villa Campo en
Malambo y San Nicolás de Tolentino, en
Puerto Colombia, será una realidad
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Con el apoyo de UniNorte Incluyente
trabajaremos para garantizar los derechos
de la población con discapacidad,
principalmente en el tema de educación.

En el foro 'La mujer en Atlántico,
rompiendo techos de cristal'. Pese a que
la representación de la mujer en los
espacios de toma de decisiones es
limitada, la responsabilidad nuestra es
seguirnos capacitando para asumir
grandes retos y aprovechar las
oportunidades.

Con la oficialización de la creación de la Región
Administrativa y de Planificación (RAP), buscamos la
autonomía regional de esta zona del país.
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Con mucho compromiso y responsabilidad
elegimos los directorios del Partido de la U
en el Atlántico.

Apoyamos el Referendo de Prisión
Perpetua. Pese a que esta iniciativa
no prosperó, seguiremos trabajando
para que el proyecto de Cadena
Perpetua sea Ley de la República.

Compartiendo en el Día del Niño con los
menores de Malambo. Trabajamos con
amor por una niñez feliz y con mejores
oportunidades.
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Defenderemos los límites que
históricamente
nos pertenecen.
#UnidosPorPuertoColombia

Acompañamos a la MinEducación, Yaneth Giha y al
Gobernador Eduardo Verano en la siembra del árbol
simbólico para la construcción de obras de
infraestructura en Sabanalarga.

Siempre haciéndole seguimiento a la intervención de
Electricaribe. Aquí, con el Ex Superservicios José Miguel
Mendoza.
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Asistimos a la I Cumbre Regional del
Sistema Penal Oral Acusatorio "SPOA",
para analizar el sistema carcelario y
judicial del departamento.

Nos reunimos con MinSalud, Alejandro Gaviria y
los gerentes de los hospitales del departamento
para analizar la situación de este sector y así buscar
soluciones ante las deudas de las EPS.

En la inauguración del Hospital de Puerto
Colombia.

34

De la mano del Ex Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo, el Gobernador
Eduardo Verano y el Alcalde de
Baranoa,
Lázaro
Escalante,
le
entregamos a los habitantes de este
municipio el ‘Centro de Integración
Ciudadana’ con el fin de seguir
generando paz.

En el foro 'Mujeres Constructoras de
Paz' en el municipio de Santa Lucía.
Nos llenamos de satisfacción al ver
como el género femenino se ha
empoderado de proyectos para
sacar adelante a sus familias.

35

@marthavillalbah

Martha Villalba Hodwalker

mvillalbah

Importante: algunas de las fotografías utilizadas en este informe fueron tomadas de internet para
ilustrar el contenido.

