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n este primer año que acabo de cumplir en el legislativo quiero darle las gracias a Dios por ser mi guía y al 
Departamento del Atlántico por haberme elegido para representarlos en el Congreso de la República.

Esta ha sido, sin duda, una de las experiencias más gratificantes de mi vida. El poder trabajar por mi gente, por mi 
departamento y por la región exige disciplina, gestión, constancia y trabajo en equipo para defender los intereses de 
nuestra población, porque nuestra labor es servir y cuando servimos con amor se consiguen resultados.

Desde el Congreso de la República impulsamos proyectos de ley en materia educativa, deportiva y cultural, así como 
también debates de Control Políticos realizados tanto en la Plenaria de la Cámara como en la Comisión Sexta -de la cual 
fui su vicepresidenta y donde se abordan los temas de educación, comunicaciones, transporte, entre otros.

Como miembro de la Bancada Costeña trabajamos unidos para impedir el aumento desproporcionado que se quería fijar 
para la tarifa del gas en la costa. Y esa misma unión que tuvimos en ese momento se vio también reflejada para abordar, a 
través de una mesa de trabajo, de la cual salieron compromisos importantes, la problemática de Electricaribe en la Costa 
Caribe colombiana.

Sin duda, esos y otros temas como la situación lamentable de las playas del departamento, producto de la 
contaminación; el feminicidio, nuestra preocupación por la violencia en contra de la niñez y la falta de calidad en la 
Educación Superior Pública del Caribe Colombiano, acapararon también todo mi interés para respaldar y presentar 
iniciativas al respecto.

Finalmente, quiero decirles que hemos caminado de la mano del presidente Juan Manuel Santos respaldando la gestión 
del Gobierno Nacional y brindando nuestro apoyo al proceso de paz porque vemos en este la mejor salida a medio siglo 
de conflicto en el país.
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Celebración de los 75 años de la Universidad del Atlántico
Busca que la Nación se vincule a la celebración de los 75 años de este claustro educativo y se una a todo el regocijo de su comunidad universitaria. 
Además, que se incorpore, dentro del Presupuesto General de la Nación, mayores recursos para obras y mejoramiento de infraestructura, así como 
también el fortalecimiento del Recurso Humano. 

Cadena perpetua para abusadores de menores
Con este proyecto se busca castigar a los abusadores y asesinos de menores de edad modificando el artículo 34 de la Constitución Política. Además, 
señala que de manera excepcional, se podrá imponer pena de prisión perpetua en los eventos en los que la gravedad del delito lo amerite. 

Organización del servicio público de la educación y formación profesional 
Antes denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Este proyecto ya fue aprobado en su primer debate y tiene entre sus objetivos 
promover la formación integral a través de conocimientos técnicos, habilidades, destrezas y actitudes mediante la oferta de programas flexibles y coher-
entes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la 
cultura y el entorno.

Proyecto por el cual se adopta la política pública del sector de las artes y la cultura
Además, se establece el Plan Nacional de las Artes y la Cultura para la Convivencia. Con esta ley el Estado impulsará, estimulará y fomentará los 
procesos, proyectos y actividades artísticas y culturales, respetando la diversidad cultural de la nación colombiana. En ningún caso se ejercerá censura 
sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. Se fomentará la creación, ampliación y adecuación de la 
infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.

Fomento del deporte
Tiene como objeto principal el fomento, patrocinio, masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en el país.
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DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
Artículos adheridos al Plan Nacional de Desarrollo (PND)Electricaribe

Debate adelantado tanto en la Plenaria de 
la Cámara, así como en la Comisión Sexta, 
debido a la mala prestación del servicio de 
energía en la Costa Caribe. La congresista 
resaltó que “la problemática con 
Electricaribe no viene de ahora sino de 
mucho tiempo atrás, lo que 
indiscutiblemente viene afectando a toda 
una población y el desarrollo de un 
departamento tan importante como el 
Atlántico, no sólo en lo económico, sino 
también en el tema de infraestructura.

Protección de playas
En el artículo dos, del Plan Nacional de Desarrollo, fue incluida la proposición presentada por la 
representante atlanticense, para la protección de playas. La proposición señala que a través del 
gobierno se formule una política pública nacional para el desarrollo sostenible de los espacios 
oceánicos y las zonas costeras. Esto, con el fin de prevenir que las basuras  arrojadas por el Río 
Magdalena no continúen afectando y contaminando las playas y ciénagas, principalmente las de la 
Costa Caribe.

Conservación del territorio arhuaco
Con la cual se incluyó un artículo al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) para la 
conservación del territorio Arhuaco en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

Educación superior Pública del Caribe
Debate realizado en la Comisión Sexta de Cámara para contribuir con el 
fortalecimiento de la Educación Superior Pública en el Caribe colombiano. 
Como conclusión, los actores participes de esta iniciativa, entre ellos 
rectores de universidades de la región y la Ministra de Educación, 
coincidieron en que existe una carencia de recursos que no está 
permitiendo avanzar en cuanto a cobertura y calidad. 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz
Debate realizado en la Comisión Sexta de 
Cámara para que se presentara un informe 
detallado sobre los avances del proceso 
licitatorio para la concesión de esta terminal 
aérea debido a las demoras que hubo para 
su adjudicación.



Mesa de trabajo para abordar la problemática de Electricaribe 

La Comisión Accidental de la Cámara de Representantes organizó, en Barranquilla, una mesa de trabajo con el 
Ministro de Minas, Tomás Gonzáles, para buscar soluciones al servicio de energía en la Costa Caribe.

Como resultado de esta actividad se establecieron varios compromisos que fueron anunciados por el jefe de la 
cartera de Minas y Energía, como el plan de inversiones que hará el Gobierno y Electricaribe, la conformación de un 
comité técnico de alto nivel que le haga seguimiento a los compromisos, la revisión de la cartera morosa de las 
entidades oficiales y el nuevo esquema sancionatorio que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que le da a la 
Superintendencia de Servicios Públicos para fortalecer la inspección, control y vigilancia y que les permitirá imponer 
sanciones más severas. 

Al respecto, la Bancada Costeña de Cámara envió carta al MinMinas y a la Superintendente de Servicios Públicos, 
Patricia Duque, para que se conforme urgentemente el Comité Técnico de Seguimiento al plan de inversiones 
propuesto por el Gobierno y seguimiento al servicio y proceso de mejoramiento por parte de la empresa Electricaribe.

DEFENDIENDO LOS
INTERESES DEL DEPARTAMENTO

Representantes a la Cámara por el Atlántico buscando soluciones ante 
la crisis energética que vive el departamento.

Por la defensa del ‘no’ al alza del gas en la Región Caribe

La representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, celebró, luego de meses de lucha, junto con toda la bancada Caribe, la decisión del Gobierno Nacional con respecto a que el precio, de la tarifa del gas en la 
costa, no superaría el cuatro por ciento.

“Esto representa un gran avance para el desarrollo de la Costa Caribe colombiana y un gran compromiso por parte del gobierno. Este logro es el resultado de la unión de toda una región. Con esto estamos demostrando la 
importancia de mantenernos unidos los  gremios, empresarios y congresistas para defender los intereses de nuestra gente”, dijo Villalba Hodwalker.

Los pronunciamientos, llamados al Gobierno Nacional y constantes reuniones que adelantó la Bancada Caribe, se dieron a raíz de la expedición de la Resolución 108 de 2014 que emitió  la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), donde se estipulaba un aumento excesivo para la tarifa del gas en la Región Caribe, lo que generó el malestar de los parlamentarios.



Respaldo a ley que busca tipificar el feminicidio

La congresista expresó su respaldo, y el de toda su bancada, al proyecto por el cual se crea el tipo penal de 
feminicidio como delito autónomo y que hoy es Ley de la República.

“Yo quisiera manifestar en nombre de toda la bancada del Partido de la U nuestro respaldo a esta iniciativa. Si 
bien es cierto que este tipo de delitos está contemplado en el código penal en sus artículos 103 y 104, también 
es cierto que el agravante creado por la ley 1257 de 2008 no es clara y no permite identificar y castigar a quienes 
de alguna u otra manera violentan a la mujer por el hecho de ser mujer”, dijo la congresista.

Y señaló que “las mujeres, en una sociedad como la nuestra somos sometidas a distintas situaciones de 
discriminación y vulneración constante por lo que creo que el feminicidio debe ser tipificado como un delito 
autónomo en el código penal, tal cual como se propuso en la Plenaria de la Cámara”.

Apoyo y gestión a la expansión de las TIC

El ex ministro Diego Molano Vega, envió carta de agradecimiento a la representante Martha Villalba por su apoyo y 
gestión a la expansión de las TIC. Molano expresó que: “Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
son una  herramienta maravillosa para reducir la pobreza y mejorar la calidad de la educación”.

Así mismo, agradeció a la representante “por su enorme apoyo a la expansión de las TIC en Colombia. Con su 
trabajo y las nuevas tecnologías lograremos construir un mejor país”.
La congresista sostuvo una reunión con el ex ministro y rectores de diferentes colegios del departamento para 
gestionar herramientas tecnológicas que luego el ministerio envió a diferentes establecimientos educativos del 
Atlántico.
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Condecoración a la Banda de Baranoa en el Congreso

A raíz de su aniversario número XIX y cómo un homenaje a su aporte e intensa labor social y cultural, no sólo en el 
Departamento del Atlántico sino en el país, la representante a la Cámara, Martha Villalba Hodwalker, condecoró a 
la Fundación Banda de Música Departamental de Baranoa, con la ‘Orden de la Democracia Simón Bolívar’ en el 
grado Cruz Comendador que otorga el Congreso de la República.

El acto protocolario se realizó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y contó con la presencia de Cristina Felfle 
Fernández de Castro, Reina del Carnaval de Barranquilla 2015, como invitada especial.

 

Por su liderazgo en política local, Fedemunicipios y OEI hicieron 
reconocimiento a congresista Martha Villalba

Por su gestión como representante de las demandas ciudadanas, tal como lo realizó en su mandato como 
alcaldesa municipal y lo desarrolla en la actualidad como legisladora del país, la Federación Colombiana de 
Municipios (Fedemunicipios) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), le hicieron entrega del 
‘Reconocimiento al Liderazgo Político Local’ a la congresista atlanticense.

RECONOCIMIENTOS

La representante Martha Villalba durante su intervención en la 
condecoración a la Banda de Baranoa.

La representante Martha Villalba recibiendo la distinción 
'Reconocimiento al Liderazgo Político Local'.
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Facebook: Martha Villalba Hodwalker
Twitter: @marthavillalbah
Instagram: mvillalbah
Web: www.marthavillalba.com

Acompañamos al MinAmbiente Gabriel Vallejo para buscar soluciones a las 
constantes quemas en el Vía Parque Salamanca.

Acompañamos el II Foro de Movilidad y sistema de transporte para 
buscar soluciones debido a las quejas por las deficiencias en la 
prestación de este servicio.

Estuvimos acomapañando al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, 
a la firma del convenio de vías terciarias en el departamento.

Ante la ola de inseguridad que arropa al 
municipio de Baranoa, marchamos para 
que el 'Corazón alegre del Atlántico' 
recupere la tranquilidad.

En Sabanagrande entregamos 
escrituras dentro del programa 
de viviendas gratis del 
Gobierno Nacional.

Fui vicepresidenta de la Comisión Sexta 
de la Cámara de Repesentantes, donde 
abordamos temas concernientes a 
educación, transporte, comunicaciones, 
entre otros.

Hemos caminado de la mano del presidente Juan Manuel 
Santos respaldando la gestión del Gobierno Nacional y 
apoyando el proceso de paz.

En Baranoa, iniciamos recolección de firmas 
para apoyar la Ley Sara, que permite que 
los procesos de fertilidad ingresen al Pos

En este 2015 instalamos los directorios del 
Partido de la U para elegir a los candidatos 
más opcionados a ocupar cargos de 
elección popular en el departamento.

En la Universidad Autónoma del Caribe 
debatimos el Plan Nacional de Desarrollo 'Una 
óptica desde el caribe'.

En mi posesión, el pasado 20 
de julio, como representante a 
la Cámara por el Atlántico.

La labor social que adelantan los jóvenes en el departamento ha 
permitido que trabajemos unidos por el Atlántico.


