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¿QUIÉN ES
MARTHA VILLALBA?
Martha Villalba es una abogada atlanticense, especialista en Desarrollo
Social. Fue Diputada del Atlántico en el período 2004-2007. Alcaldesa de
Puerto Colombia (Atlántico) en el período 2008-2011 e integró el grupo de
los cinco mejores alcaldes del país de municipios con población entre
20.000 y 100 mil habitantes.
Fue representante a la Cámara en el periodo 2014 – 2018, elegida
nuevamente para el periodo 2018-2022. En el legislativo, pertenece a las
Comisiones Sexta, Legal de Cuentas, Accidental para la Niñez, Seguimiento
al Organismo Electoral, Seguridad Vial, Seguimiento al Covid-19 en el
Atlántico y seguimiento a la problemática de erosión en la Vía Salamina – El
Piñón (Magdalena).

EDITORIAL
Hemos
culminado
con
total
satisfacción una nueva legislatura y
quiero dar gracias a Dios porque a
pesar de todas las adversidades que
hemos tenido en el país con motivo
de la pandemia del Covid-19, el
Señor nos ha bendecido con salud
para
seguir
trabajando
incansablemente
por
mi
departamento.
La legislatura 2020 – 2021 ha sido
una legislatura muy significativa,
sobre todo porque desde la
virtualidad; así como desde la
presencialidad,
hemos
logrado
avanzar en temas de gestión,
trabajo en la región, iniciativas
legislativas, debates de control
político, mesas de trabajo y el
desarrollo de ponencias de grandes

proyectos en los que he sido
coordinadora y ponente.
Sin duda, uno de los logros más
significativos este año fue la
aprobación del proyecto de ley que
reglamenta la Prisión Perpetua, del
que soy autora, y que fue
sancionado recientemente por el
presidente
Iván
Duque
constituyéndose así en una ley
garante de la no vulneración y
protección de los derechos de
nuestra niñez.
En este informe de gestión podrás
enterarte de todo el trabajo que
hicimos durante este periodo y
conocer detalladamente las leyes de
las que soy autora y que fueron
sancionadas
y
promulgadas
recientemente.

REFORMAS CONSTITUCIONALES
PROYECTOS
DE MI AUTORÍA

DE MI AUTORÍA

ACTO LEGISLATIVO QUE
ESTABLECE LA PENA DE PRISIÓN
PERPETUA
Consagra la pena de Prisión perpetua en nuestra Constitución, adoptando un nuevo modelo en el orden
normativo. Modifica el artículo 34
Superior y rompe con 150 años de
tradición jurídica en el rechazo de
imponer penas de prisión perpetua
que supuestamente vulneraban la
dignidad humana.
Lo más importante es que Colombia
entra en la onda de otros países de
privilegiar los derechos de niñas,
niños y adolescentes por sobre
todos los demás, tal como se deriva
del mandato de pactos internacionales de derechos humanos y de los
niños.

LEYES DE
MI AUTORÍA

CÓDIGO ELECTORAL
Construimos
un
proyecto
actualizado, de frente a los
colombianos, en el que participaron
todos los sectores a los que este
tema involucra y se brindaron
garantías.

PUERTO COLOMBIA EN LA
JURISDICCIÓN DE
CORMAGDALENA
Con esta ley se busca que el municipio sea incluido en la jurisdicción de
esta entidad con el fin de que se
compensen los daños y gastos ocasionados por la contaminación derivada del río Magdalena.

LEY DE EMPRENDIMIENTO
Llega en un momento clave y de
vital importancia para fortalecer
sectores que se han visto afectados
en el marco de la pandemia. Busca
actualizar la normativa alrededor
del emprendimiento con el fin de
facilitar esta actividad económica
en el país, mejorar sus condiciones,
promover la creación de empresas y
facilitar el funcionamiento de las
Mipymes.

LEY QUE REGLAMENTA LA
PRISIÓN PERPETUA PARA
VIOLADORES Y ASESINOS
NIÑOS

DE

Esta ley es la materialización de
muchos años de persistencia y
trabajo mancomunado. Reglamenta
los tres elementos esenciales que
caracterizan
la
modificación
introducida por el acto legislativo 01
de 2020 al artículo 34 de la
Constitución frente a la imposición
de la prisión perpetua: su condición
excepcional; el control automático
de la pena ante el superior
jerárquico-doble conformidad; y la
revisión de la pena en un plazo
mínimo de 25 años, para evaluar la
resocialización del condenado.

LEY DELITOS SEXUALES NO
PRESCRIPTIBLES
Por medio del cual se declara
imprescriptible la acción penal en
caso de delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, o el
delito consagrado en el artículo 237
de la Ley 599 de 2000, cometidos
en menores de 18 años.

LEY REACTIVARTE
El sector Cultura ha sido uno de los
más afectados con la pandemia, es
por ello que con esta ley buscamos
su reactivación económica a través
de un fondo especializado que permita financiar proyectos y generar
empleo.

LEY GENERAL DE TURISMO
Me honra haber sido ponente de
esta importante iniciativa que permitirá introducir nuevos criterios de
sostenibilidad en la prestación de
los servicios turísticos, a tono con
los esquemas que a nivel internacional se vienen desarrollando.

PROYECTOS
DE MI AUTORÍA

BANCO DE DATOS GENÉTICOS
‘Por medio de la cual se crea el
Banco Nacional de Datos Genéticos
vinculados a la Comisión de Delitos
Violentos de alto impacto’. Con esta
iniciativa se tendría un sistema de
control genético sobre las personas
que han cometido delitos de este
tipo y sobre los cuales se pueda generar prevención y condena.

INGRESO MUJER
Es hora de resarcir la deuda
histórica que el Estado tiene con las
Mujeres
Cabeza
de
Familia,
principalmente las que tienen a su
cargo personas con discapacidad

COSTOS PECUNIARIOS
Busca reducir los costos que los
estudiantes de las instituciones
universitarias públicas y privadas
deben pagar por concepto de
inscripciones, matrículas, exámenes
de
habilitación,
supletorios
y
preparatorios, derechos de grado,
expedición
de
certificados
y
constancias, entre otros.

LOA DE BARANOA
Busca declarar Patrimonio Nacional
Inmaterial La Loa de los Santos
Reyes Magos de Baranoa (Atlántico). Este es el primer paso para
darle un merecido reconocimiento y
resaltar el valor cultural y religioso
de esta tradición.
EDUCACIÓN EMOCIONAL
Este proyecto tiene como fin promover la educación emocional en
las instituciones de educación
formal del territorio nacional, reconociéndola como un elemento
esencial del desarrollo integral de la
persona, más allá de lo cognitivo.
PUERTO COLOMBIA COMO
DISTRITO
Celebro que una iniciativa tan
importante para el desarrollo y la
competitividad de este municipio,
que se visiona estratégicamente en
materia turística en el departamento
del Atlántico, haya sido aprobada en
primera
vuelta.
Nuestro
compromiso es seguir defendiendo
esta iniciativa, en los cuatro debates
que le restan.

CLÁUSULA DE PERMANENCIA
Busca prohibir la cláusula mínima de
permanencia en los servicios de
internet, telefonía fija y televisión
por suscripción.
ZONAS MARINAS Y COSTERAS
Surge como respuesta a las problemáticas que se están presentando a
lo largo de las zonas costeras, marinas e insulares, principalmente
aquellos conflictos generados por el
mal manejo que se le está dando a
los residuos sólidos, los cuales
llegan a los mares y océanos cuando
las aguas continentales desembocan en ellos.

CONSUMO BÁSICO DE
SUBSISTENCIA EN SERVICIOS DE
ENERGÍA Y GAS
Lo que buscamos es aumentar el
rango de subsistencia actual en un
25% a los servicios de energía eléctrica y gas combustible hasta el 31
de diciembre del año 2023, para
que de esta manera se le conceda
un subsidio acorde a la normativa
constitucional sobre el consumo a
los hogares de menores ingresos, es
decir, a los de los estratos 1,2 y 3.

PRINCIPALES
PROYECTOS EN COAUTORÍA

LACTANCIA MATERNA
Fortalecer las redes de apoyo de la
Comunidad Lactante y orientar
acciones para salvaguardar el
derecho a la salud de las madres y la
primera infancia por medio de la
promoción de la práctica de la
lactancia materna en el territorio
nacional.

HOMENAJE A SOLEDAD
Para que la Nación se asocie y rinda
un homenaje público a través de
distintos reconocimientos de carácter histórico, cultural y material,
como contribución al municipio y
sus habitantes en conmemoración
de los 108 años de haberse erigido
villa el 8 de marzo de 1813.

EMBALSE DEL GUÁJARO COMO
ZONA DE INTERÉS (COAUTORÍA)
Busca declarar al Embalse del
Guájaro
ubicado
en
el
departamento del Atlántico como
zona de interés ambiental, turística
y ecológica para efectos de resaltar
su
recuperación
ambiental,
implementar su estrategia turística y
resaltar la vocación pesquera de la
zona para promover la seguridad
alimentaria de sus habitantes.

RIESGOS LABORALES
Regular los gastos de administración de las entidades administradoras de riesgos laborales, las cotizaciones al Sistema General de
Riesgos Laborales, los reportes de
información financiera e informes de
inspección, vigilancia y control que,
sobre el uso de los recursos del Sistema, deberá realizar el Ministerio
de Trabajo.
CORREDORES ECOLÓGICOS
Busca la creación de corredores
ecológicos para el fortalecimiento
de una infraestructura verde y lograr
la conectividad y restauración tanto
ecológica como biológica en todo el
territorio nacional.

ESTUDIOS DE SEGUNDA LENGUA
Esta iniciativa busca mejorar la calidad de la educación superior en Colombia y promover la investigación,
garantizando el acceso para el 1.5%
de los bachilleres graduados de las
Instituciones de Educación públicas
y privadas, y para el 2.5% de los
estudiantes graduados por semestre de carreras Universitarias de las
Instituciones de Educación Superior
públicas y privadas a estudios de
segunda lengua y su correspondiente acreditación a través del subsidio
de exámenes internacionales, los
cuales, entre otras son necesarios
para el acceso a becas de pregrado
y postgrado en Colombia o el exterior y la promoción de la investigación en el país.

REGULACIÓN DE LA PÓLVORA
La presente ley tiene por objeto garantizar 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, la manipulación, el
transporte, el almacenamiento, la
comercialización, la compra, la
venta y el expendio de pólvora y
productos pirotécnicos en el territorio nacional.

VIDA Y OBRA DE ESTHERCITA
FORERO
Exaltar la memoria de Esthercita
Forero “La Novia Eterna de
Barranquilla”,
cantante,
compositora, publicista, pionera de
la radio colombiana, exponente y
embajadora de la tradición cultural
del Caribe colombiano. Establecer
un programa de conservación,
mejora y mantenimiento de bienes
de interés cultural con valor
simbólico del legado de Esthercita
Forero. Declarar que el 10 de
diciembre de cada año, se celebrará
el Día Nacional de Esthercita Forero.

LEY SANDRA CEBALLOS
Eliminar las barreras de acceso a
programas
de
apoyo
de
rehabilitación integral por parte de
las mujeres sobrevivientes al cáncer
de mama y establecer tiempos
máximos de respuesta para brindar
la atención requerida.

INCLUSIÓN EDUCATIVA
El objeto de la presente ley es promover la educación inclusiva efectiva y el desarrollo integral de niños,
niñas y adolescentes con trastornos
del aprendizaje desde la primera
infancia hasta la educación media.

LEY GUILLERMO VIECCO
La presente Ley tiene por objeto implementar de manera obligatoria la
instalación de las sillas de seguridad
para menores de edad en el territorio nacional, así como fomentar y
educar sobre su adecuada instalación.

BEBIDAS ENERGIZANTES
La presente ley tiene como objeto
dictar normas en la venta y comercialización de bebidas energizantes
a menores de edad, establecer un
límite en cuanto a cantidad de cafeína y otros componentes que
pueden contener las bebidas y determinar las medidas de publicidad
y etiquetado de las mismas.

Oficina en casa

FINANCIAMIENTO DE LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS.
La destinación de las colocaciones
sustitutivas o mecanismos alternativos para el cumplimiento de las inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario será como mínimo de un
50% para pequeños y medianos productores.
REAJUSTE DE LAS PENSIONES DE
ACUERDO CON EL INCREMENTO
DEL SALARIO MÍNIMO.
Conservar el poder adquisitivo de las
mesadas pensionales que reciben las
personas en esta condición, en el
entendido de que es insuficiente el
reajuste actual basado en la variación
porcentual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC).

RÉGIMEN DEL MERCADO DE
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS.
Crea y regula el mercado de valorización de residuos sólidos a través
de la implementación de un esquema de valorización de estos dentro
de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, en el marco del concepto
de economía circular.
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL.
Busca ajustar el procedimiento sancionatorio ambiental y de esta
forma contribuir al fortalecimiento
de la protección y cuidado del
medio ambiente.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE
ACCESO
A
LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR
POR
MEDIO
DEL
ICETEX
Busca brindar nuevas alternativas
para aliviar las condiciones de los
usuarios que presentan dificultades
en
el
cumplimiento
de
las
obligaciones contraídas con el
ICETEX y establecer herramientas e
incentivos
que
mejoran
las
condiciones y opciones disponibles
para las personas que hacen uso de
los servicios de la entidad para su
acceso y permanencia en la
educación superior.

PRINCIPALES DEBATES DE
CONTROL POLÍTICO

EN COMISIÓN VI
Impacto de la pandemia Covid-19
en el sistema educativo público y
privado, acciones y lineamientos
para la prestación del servicio de
educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia
propuesto por el Gobierno Nacional,
y los resultados de las medidas de
bioseguridad en la comunidad educativa para el regreso a clases.
Debate para estudiar la situación
del sector de energía eléctrica en el
país.
Grave problemática de erosión
entre la Vía Salamina – El Piñón, en

el Magdalena, de cuyo debate salió
la conformación de una Comisión
Accidental con la que se viene haciendo seguimiento al tema y concertando reuniones con representantes del Gobierno Nacional.
La grave crisis financiera que atraviesan los Sistemas Integrados de
Transporte Masivos en el país, entre
ellos el tema de Transmetro. Se ha
venido avanzando, pero aún se
sigue trabajando en equipo en la
búsqueda de soluciones integrales y
de fondo para este sector.

PRINCIPALES DEBATES QUE HICIMOS
EN LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS

20/08/20 Debate a la Contraloría
General de la República para que
rindiera informe sobre la “Cuenta
General del presupuesto y del
tesoro y estado de la deuda pública
de la Nación. (vigencia 2019).
06/10/20 Debate al director del
Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), sobre la
Calidad y Eficiencia del Control
Fiscal Interno de las entidades del
Estado vigencia 2019.
04/11/20 Debate a Mintransporte
para que rindiera informe sobre la
gestión de la entidad; y a los directivos de la Aerocivil, ANI e INVIAS
para que explicaran las gestiones
administrativas desarrolladas en
vigencia fiscal 2019.

03/12/20 Debate a los directores
de las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales del país para
que rindieran un informe sobre los
hallazgos de la Contraloría en materia presupuestal, contable y de control interno contable.
05/12/20 Discusión y votación, en
la Plenaria de Cámara, del Proyecto
de Resolución de Fenecimiento de
la Cuenta General del Presupuesto y
del Tesoro y el Estado de situación
financiera (balance general) de la
Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2019.
24/03/2021 Debate a la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios –Superservicios- para
que rindiera informe “en materia
presupuestal, contable, control

fiscal interno y cumplimiento del
plan de mejoramiento” vigencia
fiscal 2020.
28/04/21 Debate Control Político
al Ministerio de Relaciones Exteriores para que rindiera exposición
sobre las actuaciones administrativas adoptadas por esta entidad en
materia presupuestal, contable y
control fiscal interno 2020.
26/05/2021 Debate Control Político al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC- para que rindiera
exposición sobre las actuaciones
administrativas adoptadas por esta
entidad en materia presupuestal,
contable, control fiscal interno y
cumplimiento del plan de mejoramiento de vigencia fiscal 2020.

PROPUESTAS PARA DEBATES DE
CONTROL POÍTICO EN PLENARIA

Dejamos radicadas proposiciones
para realizar importantes debates
de Control Político al inicio de la
nueva legislatura en los siguientes
temas:
1. Sistemas de Transportes Masivos
en el país.
2. La implementación del Proceso
de Paz en el actual gobierno.
3. Proyecto de la APP del Río
Magdalena.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
PONENCIAS EN LAS QUE PARTICIPÉ

Proyecto por medio de la cual se
establece una amnistía para las Emisoras Comunitarias deudoras de
multas y amonestaciones por infracciones al servicio de radiodifusión
sonora.

Proyecto por medio de la cual se
estimula y fomenta la recreación
como estrategia para promover la
cultura turística local y se dictan
otras disposiciones.

Proyecto por medio del cual se
reconoce y se fortalece la labor que
ejercen los vocales de control de servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones.

Proyecto por medio del cual se
dictan disposiciones sobre el servicio
de transporte terrestre automotor
mixto.

Proyecto por medio del cual se promueve la adopción de plataformas
de tecnología de información y
comunicaciones para la prevención y
resolución de disputas.

Proyecto por medio de la cual se
promueve la cultura de la legalidad
en el territorio nacional –Ley
Mockus-.
Proyecto por medio de la cual se
dictan normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y reconocer la
gastronomía colombiana.
Proyecto por medio del cual se
regula el servicio de telefonía móvil
celular y se crea el régimen único
sancionatorio.

Proyecto por medio del cual se
adopta una estrategia para propiciar
ambientes escolares que ofrezcan
alimentación balanceada y saludable
en instituciones educativas públicas
y privadas.
Proyecto por medio de la cual se
crean y organizan las autoridades
portuarias regionales, acumulado
con el proyecto por medio del cual se
modifica el porcentaje de repartición
de las contraprestaciones portuarias.

Ponencias desde la virtualidad

Proyecto por medio del cual se declara el primer viernes de noviembre
como el Día Nacional de la Champeta, acumulado con el proyecto por
medio del cual se reconocen los géneros musicales colombianos y se
establecen días nacionales para su
reconocimiento.
Proyecto por medio del cual se
establecen los lineamientos de la
convocatoria especial para las universidades públicas.
Proyecto por medio del cual se
establecen medidas de corresponsabilidad, para garantizar a los niños,
niñas y a los adolescentes el derecho
a la educación.
Proyecto por medio del cual se declara
el Internet como Servicio Público Esen-

cial. Con esta iniciativa, que ya es ley, lo
que se busca es dotar de herramientas
legales al Gobierno Nacional para que se
garantice la prestación de este servicio
de manera eficiente, continua y permanente.

Proyecto por medio de la cual se
modifica el artículo 96 y 142 de la ley
142 de 1994, se regula el cobro por
reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en unidades residenciales, acumulado con
el proyecto por medio de la cual se
dictan medidas para proteger a los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, internet y
televisión, se modifica la ley 142 de
1992, y se dictan otras disposiciones.
Proyecto por medio de la cual se
promueve la inclusión educativa y

desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes con trastornos de
aprendizaje.
Proyecto por medio de la cual se
reconocen y establecen parámetros
para el ejercicio de la actividad de los
traductores e intérpretes oficiales.
Proyecto por medio de la cual se
crea la política de la cultura ciudadana en Colombia.
Proyecto por medio de la cual se
declara Patrimonio Cultural de la
Nación el Festival Nacional de la
Tambora y la Guacherna en el municipio de Tamalameque en el departamento del Cesar y se exaltan sus 37
años de existencia.
Proyecto por medio de la cual se
crea el servicio social obligatorio

microempresarial en los establecimientos oficiales y privados de educación formal en los niveles de educación media y educación superior.
Proyecto por medio de la cual se
crea el Festival Nacional de la Marimba de Chonta.
Proyecto por medio de la cual se
adopta una Política Pública de
Estado para la promoción de la educación superior de los miembros de
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Proyecto por medio de la cual se
establece la enseñanza sobre la protección legal y constitucional a la
mujer- Ley “Ni Una Más”(Pendiente
sanción presidencial).
Proyecto por medio de la cual se
modifica el artículo 98 de la ley 769
de 2002, se establecen medidas para
la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional.
Proyecto por medio de la cual se
reconoce al Porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como
manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
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AÑO
EN IMÁGENES

18/02/20 Acompañamos al presidente, Iván Duque, a la inauguración
de la Planta de Ternium en Palmar
de Varela.

25/08/20 Exaltamos, con la Orden
de la Democracia Simón Bolívar, en
el Grado Cruz Comendador, a la
empresa Expreso Colombia Caribe
por todo el aporte que en sus 57
años ha hecho ofreciendo un
servicio de transporte de calidad en
el Atlántico.

17/09/20 La Ministra de las Tics,
Karen Abudinen, socializó con la
Bancada del Atlántico el plan de
inversiones de esta cartera para el
departamento.

25/08/20 Condecoramos, con la
Orden de la Democracia Simón Bolívar, al Colegio ITIDA de Soledad, por
la formación de estudiantes técnicos e industriales que contribuyen al
desarrollo del país y por su aniversario #80.

29/08/20 Acompañamos en Barranquilla al presidente Iván Duque
en la socialización de la estrategia
‘Compromiso por Colombia’.

17/09/20 Congresistas del Atlántico y Magdalena estuvimos reunidos
con directivos de la Unidad Nacional
de Gestión de Riesgos (UNGRD), en
aras de encontrar soluciones a la
problemática de la vía Salamina-El
Piñón (Magdalena).

24/09/20 Acompañamos a la
Ministra de las Tics, Karen Abudinen,
en el recorrido que hizo a varios
municipios del Atlántico donde se
entregaron
varios
puntos
de
Internet gratuito y tabletas para
estudiantes.

05/10/20 Socializamos el Proyecto que busca declarar la Loa de
Baranoa como Patrimonio Nacional
e inmaterial.

01/10/20 Recorrimos Soledad,
Galapa y Puerto Colombia con el
Ministro de Vivienda, Jonathan
Malagón, para la entrega de obras y
viviendas de gran impacto en el
departamento.

29/10/20 Nos reunimos con el embajador de Israel en Colombia,
Christian Marcos Cantor. Nos compartió la experiencia de su país en
diferentes frentes, entre ellos el ambiental, científico y tecnológico.

29/10/20 Nos reunimos con el
Director de la Red Terciaria, Ricardo
Corredor, quien es el encargado del
programa Colombia Rural, para
manifestarle nuestra preocupación
por las contrapartidas para los
proyectos de las vías terciarias en
varios municipios del Atlántico.

30/10/20 En Puerto Colombia, con
el viceministro de turismo, Julián
Guerrero Orozco, se socializó la
nueva Ley del Turismo que aprobamos en el Congreso de la República.

12/11/20 Visita a Barranquilla de la
nueva directora del Partido de la U,
Dilian Francisca Toro, con el fin de
trazar la hoja de ruta con los miembros de la colectividad en esta zona
del país.

29/12/20 Entrega de motocicletas
a la policía departamental por parte
del Ministro del Interior, Diego Palacios.

05/02/21 Evento con artesanas y
mujeres cabezas de familia que
forman parte de la Fundación
Reedes en Puerto Colombia.

15/12/20 Acto protocolario de la
sanción y promulgación de la Ley
#EmisorasComunitarias, de la cual
fui ponente.

30/12/20 En el marco de la conmemoración de los 132 años de
Puerto Colombia, fui condecorada
por ser una porteña destacada en el
ámbito público y nacional.

02/03/21 La Bancada del Partido
de la U hizo entrega de algunas propuestas al Ministro de Deportes,
Ernesto Lucena, para enriquecer la
ley que mejorará este sector en el
país.

13/03/21 Acto de oficialización de
Puerto Colombia en la jurisdicción
de Cormagdalena.

17/03/21 Celebración de los 25
años de la Banda de Baranoa.

17/03/21 Visita del presidente Iván
Duque al corregimiento de Campeche para la entrega de puntos de
internet gratuito a las escuelas del
sector.

18/03/21 Firma del decreto que
convierte a Puerto Colombia como
el primer municipio del Atlántico
con Área de Desarrollo Naranja.

18/03/21 Acompañamos al Ministro de Cultura, Felipe Buitrago, a
Puerto Colombia, para inspeccionar
las obras de reconstrucción de los
200 mts del muelle de Puerto
Colombia.

30/03/21: Reunión con la gobernadora Elsa Noguera y la diputada
Karina Llanos para analizar la situación del COVID en el departamento.

07/04/21 Congresistas convocan
nueva mesa técnica para atención del
Covid-19 en el Atlántico

27/05/21 Condecoramos al doctor
Jose Accini por su aporte a la medicina científica del país.

18/06/21 Firma del pacto ‘Por un
regreso seguro a clases en el Departamento del Atlántico’.

30/04/21 En el marco del mes de
la niñez realizamos el foro ‘La política en la voz de los niños’ para escuchar su pensamiento sobre la situación del país.

18/06/21 En sus bodas de diamante, condecoramos a la Institución
Educativa Francisco Javier Cisneros
de Puerto Colombia.

19/06/21 Reunión con la Ministra
de Transporte, el Director de Cormagdalena y el Alcalde de Barranquilla. Aquí se reiteró el compromiso
del gobierno para seguir garantizando la competitividad de Barranquilla
y el Atlántico a través de las grandes
inversiones que se vienen para
volcar la mirada al Río Magdalena.

6/07/21 Sostuvimos una importante reunión, en Bogotá, con la ministra Ángela María Orozco en búsqueda de soluciones para el tema
del dragado del Puerto de Barranquilla, la iluminación del Puente Pumarejo, la iluminación de la Vía al
Mar y la situación de los peajes que
están siendo ubicados en diferentes
zonas del departamento.

8/07/21 Acompañamos al Ministro
de Minas y Energía, Diego Mesa, en
la Subasta de almacenamiento de
energía para Barranquilla y el departamento del Atlántico para darle
paso a la Transición Energética en
esta zona del país.

8/07/21 Preocupados por la navegabilidad del río Magdalena y la
situación del canal de acceso, nos
reunimos con Pedro Pablo Jurado,
director de Cormagdalena con el
objetivo de analizar la situación y las
posibles soluciones.

12/07/21 En Puerto Colombia nos
reunimos con el Mayor de la Policía,
Julio González, el Secretario del
Interior departamental, Yesid Turbay
y el alcalde de este municipio,
Wilman Vargas, para trasladar el Comando de la Región de Policía No.8
a esta zona del Atlántico.
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