
Oficina: ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO 
Representante a la Cámara 

Presidente de la Comisión Tercera Constitucional 

Carrera 7ª No. 8 – 68, Edificio Nuevo, Oficina 427 
Teléfono: 3823412 

 

INFORME DE GESTIÓN 

PERÍODO LEGISLATIVO 2014 – 2018 

LEGISLATURA 2015- 2016  

 

INTRODUCCIÓN 

En la segunda legislatura del actual período legislativo (2014-2018), el representante a la cámara 

Alejandro Carlos Chacón Camargo fue postulado y elegido Presidente de la Comisión Tercera 

Constitucional Permanente.  

En dicho período, la Comisión recibió 42 proyectos de ley, de los cuales 22 fueron aprobados en 

primer debate; 5 se presentaron con ponencia negativa; 4 proyectos retirados por sus autores; y, 7 

proyectos archivados por no habérseles dado primer debate. 

En cuanto a control político se refiere, la comisión citó 10 debates y realizó 11 foros y/o audiencias 

públicas. 

Por su parte, el representante Alejandro Chacón en su calidad de Congresista, radicó durante la 

legislatura (2015-2016), 10 proyectos de ley para su respectivo estudio y además fue designado 

como ponente de 8 proyectos de ley durante este periodo. 

A continuación, se hace la relación de los proyectos de ley de su autoría: 

 PROYECTO DE LEY 061 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto la adición de unos 

criterios objetivos de equilibrio e igualdad en la fijación del régimen salarial y prestacional 

de la Ley 4ª de 1992. 

 PROYECTO DE LEY 062 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objetivo disminuir el aporte 

mensual al régimen contributivo de salud del 12% al 4% que realizan los pensionados en 

Colombia que cuentan con una mesada pensional hasta de quince (15) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, buscando equidad que debe ser principio rector en un Estado 

Social de Derecho, y con el sentido de brindar especial protección a este grupo poblacional, 

ya que muchos de ellos cuentan únicamente con este ingreso mensual, que se ve afectado 

de manera significativa por esta contribución. 

 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 065 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto la creación 

de la Comisión “Desafíos del Futuro”, la cual se encargará de liderar el análisis y la 

elaboración de propuestas y recomendaciones en el campo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, y en la coordinación de los actores gubernamentales y sociales involucrados en 

la formulación y ejecución de planes y programas en las referidas materias. 
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 PROYECTO DE LEY 066 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto velar, asegurar, 

garantizar y proteger los derechos de los clientes y/o usuarios financieros, quienes son 

reportados de forma negativa por las Centrales de Información o Centrales de riesgo, no 

sólo por el incumplimiento de sus obligaciones crediticias o alto endeudamiento, sino 

también por la ocurrencia de otras situaciones de hecho, como lo es la consulta.  

 PROYECTO DE LEY 072 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto la creación de una 

prima especial a favor de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 

Fiscalía General de la Nación, que por motivos de sus actividades de alto riesgo generan 

disminución de expectativa de vida en ejercicio de sus funciones de Policía Judicial, toda vez 

que constantemente deben estar manipulando sustancias peligrosas que atentan contra su 

vida, salud e integridad física dentro de las diferentes diligencias que están obligados a 

adelantar en cumplimiento de sus funciones constitucionales y misionales. 

 PROYECTO DE LEY 135 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto modificar la estructura 

tributaria del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, creando el 

impuesto al valor agregado especial para ese tipo de productos 

 PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 136 DE 2015, que buscaba la creación del Distrito Fiscal 

y Aduanero de San José de Cúcuta. 

 PROYECTO DE LEY 149 DE 2015 CAMARA, el cual tiene como objeto incluir a las madres 

cabeza de hogar con hijos en situación de discapacidad de los estratos I y II como grupo 

poblacional beneficiario de los subsidios de vivienda en especie, estipulado en la ley 1537 

de 2012. 

 PROYECTO DE LEY 155 DE 2015 CAMARA, el cual tiene como objeto la creación del 

impuesto al deporte, con el propósito de financiar la realización de actividades deportivas 

en todos los niveles y en todo el territorio nacional. 

 PROYECTO DE LEY 219 DE 2016 CÁMARA, cuyo objeto es la autorización a las Asambleas de 

los Departamentos fronterizos del país emitir nuevamente la estampilla Pro Desarrollo 

Fronterizo. 

 PROYECTO DE LEY 201 DE 2016 CÁMARA, el cual tiene como objeto crear el Ministerio de 

la Mujer, cuya función principal será delinear y elaborar programas destinados a promover 

las acciones afirmativas del Estado y la equidad de géneros y paridad entre las personas, en 

concordancia con la Constitución, la ley, los Tratados y Convenios Internacionales de 

derechos humanos ratificados por Colombia. 

 

Los proyectos de ley radicados por el representante Chacón relacionados con temas 

económicos, y que le fueron asignados como ponente, fueron los siguientes: 

 

 PROYECTO DE LEY 066 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto velar, asegurar, 

garantizar y proteger los derechos de los clientes y/o usuarios financieros, quienes son 

reportados de forma negativa por las Centrales de Información o Centrales de riesgo, no 
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sólo por el incumplimiento de sus obligaciones crediticias o alto endeudamiento, sino 

también por la ocurrencia de otras situaciones de hecho, como lo es la consulta.  

 PROYECTO DE LEY 135 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto modificar la estructura 

tributaria del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, creando el 

impuesto al valor agregado especial para ese tipo de productos 

 PROYECTO DE LEY 155 DE 2015 CAMARA, el cual tiene como objeto la creación del 

impuesto al deporte, con el propósito de financiar la realización de actividades deportivas 

en todos los niveles y en todo el territorio nacional. 

 PROYECTO DE LEY 219 DE 2016 CÁMARA, cuyo objeto es la autorización a las Asambleas de 

los Departamentos fronterizos del país emitir nuevamente la estampilla Pro Desarrollo 

Fronterizo. 

 

A continuación, se hace la relación de los proyectos de ley en los cuales funge o fungió como 

ponente. 

 

 PROYECTO DE LEY 048 DE 2015 CAMARA, el cual tuvo como objeto el Presupuesto General 

de la Vigencia Fiscal de 2016, el cual atiende los gastos de funcionamiento, inversión y 

servicio de la deuda pública del Presupuesto por valor de DOSCIENTOS QUINCE BILLONES 

NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($215.9 MILLONES), presentado por el 

gobierno nacional y actualmente ley. 

 PROYECTO DE LEY 070 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto establecen reglas en 

materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones. 

 PROYECTO DE LEY 118 DE 2015 CÁMARA, el cual tiene como objeto ampliar las 

autorizaciones conferidas al gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público 

externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar 

obligaciones de pago de otras entidades. 

 PROYECTO DE LEY 220 DE 2016 CÁMARA, que busca la adopción y extensión de medidas 

favorables en relación con los deudores de los programas PRAN y FONSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina: ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO 
Representante a la Cámara 

Presidente de la Comisión Tercera Constitucional 

Carrera 7ª No. 8 – 68, Edificio Nuevo, Oficina 427 
Teléfono: 3823412 

CONTROL POLITICO 

 

El Honorable representante Alejandro Carlos Chacón Camargo, fue citante de 6 debates de control 

político en la legislatura (2015-2016), los cuales se relacionan a continuación: 

 

Comisión Tercera: 

 

 Tema: “Efectos positivos y negativos de la anterior Reforma Tributaria (Ley 1739/14) sobre 

la economía Nacional” 

Citados: Ministro de Hacienda y Crédito Público y al director de la DIAN. 

Invitados: Sectores económicos o gremiales: Andi, Sac, Consejo Gremial, Asobancaria, Ani, 

Acm, Cámara Colombiana de Infraestructura, Fedegan, Fedepalma, Asocaña, Fenalco, 

Acopi, Fasecolda, Asofondos, Anif, Acp, Fenavi, Grupo legalite, fedesarrollo y Miembros de 

Justicia Tributaria. 

Fecha de Realización: 05 y 12 de agosto de 2015 

 

 Tema: “Informe del Banco de la Republica al Congreso del presente periodo, así como las 

decisiones adoptadas en el mismo. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 31 de 1992” 

Citados: Gerente General y Codirectores 

Fecha de Realización: 19 de agosto de 2015. 

 

 Tema: “Citar a los funcionarios responsables de cada sector quienes tienen asignado 

Presupuesto General de la Nación, para que informen el estado actual de cada entidad que 

conforman su sector” 

Citados: Ministro de Hacienda, Director de presupuesto, Ministro de Comercio, Ministro de 

Agricultura, Ministro de Transporte, Ministro de Vivienda, Ministro de Salud, Ministro de 

Educación, Ministro de Minas, Ministro de Ambiente, Ministro de las Tics, DNP, 

Superintendencia Nacional de Salud, IGAC, Ministro del Trabajo y Ministro de Justicia. 

Fecha de Realización: 26 de agosto de 2015 

 

 Tema: “Informar sobre el funcionamiento, los indicadores de resultados y para realizar un 

seguimiento a las actuaciones de Colpensiones” 

 

 Tema: “Situación laboral de los vendedores informales y la corresponsabilidad empresarial 

frente a este tema” 
 

 Tema: “Explicar los motivos de carácter institucional, legal o económico que han generado 

represamiento en los ascensos del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”  
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 Tema: “Informar los aspectos discutidos y las recomendaciones dadas al Gobierno Nacional 

sobre la Reforma Tributaria” 
 

 Tema: “Eficiencia del gasto en las entidades territoriales del nivel departamental y 

municipal, de acuerdo al informe de Viabilidad Fiscal presentado por la Dependencia de 

Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda” 
 

 Tema: “Solicitar explicaciones al seguimiento de la problemática de agua actual que vive el 

municipio de Chiquinquirá, Boyacá” 

 
Plenaria Cámara de Representantes: 
 

 Tema: “Motivos de carácter institucional, legal o económico que han generado 

represamiento en los ascensos del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.” 

Citados: Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director 

General del Presupuesto Público, Director General de la Policía Nacional y el Director 

Administrativo y Financiero de la Policía Nacional. 

Fecha de Realización: 11 de noviembre de 2015. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICAS 

 

El Honorable representante Alejandro Carlos Chacón Camargo, convocó a una Audiencia Pública que 

a continuación se relaciona:  

 

 Audiencia Pública P-L 070-2015 Cámara. “por medio de la cual se establecen reglas en 

materia de Sociedades y se Adoptan otras disposiciones” 

 

Citantes: H.R. Alejandro Chacón y Ciro Ramírez. 

Fecha de Realización: 24 de septiembre de 2015. Hora de Inicio 2:00 p.m. Recinto Salón de 

Sesiones “FELIPE FABIAN OROZCO VIVAS” 

 

Invitados:  

Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades 

Dr. Néstor Humberto Martínez – Socio Firma DLA Piper Martínez Neira 

Dr. José Manuel Gómez – Vicepresidente Jurídico Asobancaria 

Dr. Darío Laguado – Brigard & Urrutia 

Dr. Jaime Robledo – Gómez Pinzón Zuleta 

Dr. Enrique Gómez Pinzón – Holland & Knight Colombia SAS 
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Dr. Jaime Herrera – Posse Herrera Ruíz 

Dr. Felipe Cuberos – Philippi Prietocarrizosa & Uria 

Dr. Nicolás Tirado – Philippi Prietocarrizosa & Uria  

Dr. Mauricio Borrero Junguito – Cárdenas y Cárdenas 

Dr. Javier Escandón – Universidad Javeriana  

Santiago Angel – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Anders Meyer – ANDI 

 

FOROS 

 

El Honorable representante Alejandro Carlos Chacón Camargo, organizó el foro que a continuación 

se relaciona:  

 

 Por una Economía basada en el ingreso y no en el gasto. 

 

Citante: H.R. Alejandro Chacón 

Fecha de Realización: 8 de junio de 2016.  

Hora de Inicio: 9:00 a.m.  

Lugar: Salón Boyacá  

 

Invitados: 

 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 

Director de la DIAN 

Miembros Comisión de Expertos Tributarios 

Representantes a la Cámara, Comisión Tercera Constitucional Permanente 

Presidentes de los Gremios Económicos 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO 

Representante a la Cámara 

Presidente  

Comisión Tercera Constitucional Permanente 

Legislatura 2015-2016 


