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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

MARTHA PATRICIA                                VILLALBA HODWALKER 

Fecha  Cargo:  Senador          Representante a la Cámara 

 Partido al que pertenece:  PARTIDO DE LA U 

Período:  Desde  20/JULIO/2017 Hasta 20/JUNIO/2018 
E-mail  

marthavillalbah@hotmail.com 

Informe de rendición de cuentas  

Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la terminación del segundo semestre de cada legislatura. 

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). 

 
.PL. 275 de 2017 CÁMARA 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. 
 
. PL.160 DE 2017 CÁMARA. 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. 
 
. PL. 095 de 2017 CÁMARA - 223 de 2018 SENADO. Crédito Icetex.  
Atender la preocupación que existente porque –desde enero del 2018- los créditos y becas 
otorgados por el ICETEX son sólo para programas e instituciones acreditadas.  
 

. PL. 097 DE 2016CÁMARA 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. 
 
Coautora de estos proyectos 
 

• PAL. 155 DE 2017 CÁMARA. Modifica el parágrafo 2° del artículo 2° del Acto Legislativo 005 

de 2011. 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 Energía Renovable (FNCER) aprovechando su disponibilidad, la condición de 
ser ambientalmente sostenibles y facilitando su comercialización. 
-Realizar un aporte muy significativo al país en el propósito cumplir los compromisos asumidos 
internacionalmente en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. 
-Priorizar recursos para atender con energía renovable uno de los problemas más importantes que 
tienen las regiones, especialmente el sector rural, como es el déficit de energía, factor clave de la 
calidad de vida y en la generación de oportunidades de desarrollo económico y competitividad. 

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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-Racionalizar el uso de los recursos de regalías orientando su aplicación en un factor altamente 
estratégico del país y prevenir así la dispersión en la atención de múltiples problemas sin resultados 
significativos, lo cual ha suscitado críticas e investigaciones fiscales, por el bajo impacto de estos 
recursos especialmente en el sector de ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, 
municipios y distritos. 
 
•PAL. 223 DE 2018 CÁMARA. 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. 
 

• PL.147 DE 2017CÁMARA. 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. 
 
Ponente de las siguientes iniciativas 
 
•PL. No. 243 DE 2018 CÁMARA 075 de 2017 SENADO. 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. 
 
•PL.038 de 2017 CÁMARA. Se modifican algunas disposiciones del Código de Tránsito. con 
la finalidad de evitar arbitrariedades que en aplicación de la normativa vigente se han generado por 
permisiones o ambigüedades en su redacción, así como de incorporar el uso apropiado de los 
medios tecnológicos que hoy se encuentran disponibles para mejorar el servicio. 
 

•PL. 022 DE 2017 CÁMARA. Productos Comestibles. Busca la promoción y protección efectiva 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la alimentación y nutrición adecuadas y a la 
salud a través de la regulación de la publicidad directa e indirecta de productos comestibles 
ultraprocesados y de alimentos que causan daños a la salud dirigidos a niñas, niños y adolescentes, 
incluidas todas las actividades de promoción, patrocinio, distribución y venta. 
 
-PL 300 DE 2017CÁMARA – 111 DE 2016 SENADO. 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 su misión y atender las metas 
de ampliación de cobertura con calidad 
 
Lo que respaldamos 
 
•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.  
 
•Feminicidio 
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’. 

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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•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. 
 
*Puede presentar la información en cuadros ordenados con los datos característicos.  

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político.  

PROPOSICIÓN 033 Y 040 22-mar-17 
PROPOSICIONES 015 y 016 DE 2017 
PROPOSICIÓN No. 011 DEL 22-agosoto- 2017 
PROPOSICION No.010 DEL 22-agosto-2017 
PROPOSICIONES 017 Y 018 DEL 10-octubre-2017 
PROPOSICIÓN No.019 DEL 11-octubre-2017 
PROPOSICIONES 013 Y ADITIVA DEL 23-agosto-2017 Y 4-abril-2018 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político. 

 
•PROPOSICIÓN 033 Y 040 22-mar-17. 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. 
 
•PROPOSICIONES 015 y 016 DE 2017. Presupuesto 2018. Recursos faltantes del presupuesto 
2018 y financiación del pago de subsidios en el sector eléctrico y gas natural. 
 
•PROPOSICIÓN No. 011 DEL 22-agosoto- 2017. Financiamiento de la Educación Superior 
Pública (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. 
 
•PROPOSICION No.010 DEL 22-agosto-2017.Recomendaciones sobre el Presupuesto 
Vigencia 2018. Desígnese una subcomisión encargada de elaborar el informe contentivo de las 
recomendaciones de esta célula legislativa en relación con el Proyecto de Ley de Presupuesto para 
la vigencia 2018, para ser entregado a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas. 
 

• PROPOSICIONES 017 Y 018 DEL 10-octubre-2017 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. 
 
• PROPOSICIÓN No.019 DEL 11-octubre-2017. Socialización del Proyecto de Ley No. 022 de 
2017 Cámara. Para lo cual se convocó 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. 
 
PROPOSICIONES 013 Y ADITIVA DEL 23-agosto-2017 Y 4-abril-2018. Electricaribe. Hallazgos 
encontrados en la última auditoría realizada por parte de la Contraloría General de la República a 
Electricaribe 

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. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes 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). 

Consultada la Oficina de Atención al Ciudadano, se informó, que no se encontró traslado alguno 
de peticiones o solicitudes a mi despacho. 

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.  

•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. 
•Con el apoyo de la Universidad del Norte Incluyente trabajaremos para garantizar los derechos de 
la población con discapacidad, principalmente en el tema de educación. 
•Siempre haciéndole seguimiento a la intervención de Electricaribe.  
•Nos reunimos con el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria y los gerentes de hospitales para analizar 

la situación de este sector y así buscar soluciones ante las deudas de las EPS. •Con la oficialización 

de la creación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP), buscamos la autonomía regional 

de esta zona del país. 

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

 

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

Defendiendo los intereses del Atlántico 
 
-Realizamos mesas de trabajo para abordar la problemática de Electricaribe.  
-Por la defensa del ‘No’ al alza del gas en la Región Caribe. 
-Exigimos mayor atención por parte del Ministerio del Medio Ambiente para que esta entidad velara, 
permanentemente, por la protección del Parque Isla Salamanca. Este ecosistema está siendo 
afectado por las quemas indiscriminadas.  
 
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.  

  

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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•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. 
•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.  
•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 Ministro del Interior, Rodrigo Rivera, en la firma del convenio para la 
construcción de la Estación Departamental de Policía en Sabanalarga.  
•Gracias al apoyo del Ministerio de Educación, la construcción del Colegio Villa Campo en Malambo 
y San Nicolás de Tolentino, en Puerto Colombia, será una realidad 
•Acompañamos a la Ministra de Educación, Yaneth Giha y al Gobernador Eduardo Verano en la 

siembra del árbol simbólico para la construcción de obras de infraestructura en Sabanalarga. 

•Asistimos a la I Cumbre Regional del Sistema Penal Oral Acusatorio "SPOA", para analizar el 
sistema carcelario y judicial del departamento. 
•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. 

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.  

 

 

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

