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Datos personales 

Nombre Alejandro Carlos Chacón Camargo 

Partido o Movimiento Partido Liberal  

Circunscripción Norte de Santander 

Período Legislativo 20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019 

Correo Institucional  

 

INFORME DE GESTION  

Presentado de acuerdo a los términos establecidos en la ley No. 1828 de 2017 “Código de 
Ética y Estatuto del Congresista” – Artículo 8°, Lit. J. 
 
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o coautor. 

AUTOR NO. PROYECTO TITULO ESTADO 

  317 de 2019 Cámara 
 

 

“Por medio de la cual se establecen funciones 
especiales a la defensoría del pueblo, las 
personerías y las alcaldías municipales en materia 
de promoción del acceso al derecho de propiedad a 
los poseedores urbanos de predios considerados 
como vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario, y se otorgan herramientas a los alcaldes 
para promover el acceso a la pequeña propiedad 
inmobiliaria urbana” 
 

Comisión séptima  
 
Archivado de 
conformidad con el 
articulo 190 Ley 5ª 
de 1992, junio 21 
de 2019. 

  298 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se levanta la prohibición de 
adelantar actividades agropecuarias en los 
ecosistemas de páramo en Colombia” 
 
 

Comisión Quinta  
 
Archivado según 
Ponencia de 
Archivo. 

  222 de 2018 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el cobro de los 
medidores o contadores para la prestación de 
servicios públicos domiciliarios en el territorio 
nacional a los suscritores o usuarios (instrumentos 
de medición de consumo) y se dictan otras 
disposiciones” 
 
 

Comisión Sexta. 
 
Archivado de 
conformidad con el 
articulo 190 Ley 5ª 
de 1992, junio 21 
de 2019. 
 



 
 

COAUTOR NO. PROYECTO TITULO ESTADO 
 

  377 de 2019 Cámara “Por el cual se modifican y adicionan los artículos 
173, 178 y 189 de la constitución política de 
Colombia” 
 

Comisión Primera  
 
Retirado por los 
autores de 
conformidad con el 
Art. 155 de la Ley 5 
de 1992 
 

  281 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se toman medidas para 
garantizar la protesta pacífica y se crean tipos 
penales” 

Comisión Primera  
 
Archivado de 
conformidad con el 
articulo 190 Ley 5ª 
de 1992, junio 21 
de 2019. 
 

  270 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se crea el régimen de zona 
económica y social especial (zese) para el área 
metropolitana de Cúcuta” 
 

Comisión Tercera  
 
Aprobado en 
primer debate. 

  247 de 2018 Cámara “Por medio del cual se establece la política de 
atención a los jóvenes rurales y se dictan otras 
disposiciones” 
 

Comisión Quinta  
 
Aprobado en 
primer debate  

  218 de 2018 Cámara "Por medio del cual se modifica el artículo 336 del 
estatuto tributario, modificado por el artículo 1° de 
la ley 1819 de 2016" 
 
 

Comisión Tercera  
 
Retirado por los 
autores de 
conformidad con el 
Art. 155 de la Ley 5 
de 1992 
 

  180 de 2018 Cámara “Por medio del cual se fortalece la reglamentación 
para la entrega de los recursos en la modalidad de 
subsidio económico directo a los beneficiarios de la 
subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad 
pensional en los términos establecidos en la ley 100 
de 1993, ley 797 de 2003, el decreto nacional 1833 
de 2016 y demás normas que modifiquen, 
complementen, adicionen o sustituyan el programa 
de solidaridad al adulto mayor a través del 
programa Colombia mayor o el que haga de sus 
veces” 
 

Comisión Séptima  
 
Aprobado en 
primer debate.  



  212 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 
87 de la ley 30 de 1992 y se dictan otras 
disposiciones” 
 

Comisión Sexta 
 
Aprobado en 
primer debate.  
  

  211 de 2018 Cámara  “Por el cual se modifica el artículo 351 de la 
constitución política” 
 

Comisión Primera  
 
Segunda Vuelta del 
Acto Legislativo. 
 

  208 de 2018 Cámara “Por medio del cual se unifican y actualizan las 
disposiciones sobre selección, notificación y 
régimen sancionatorio de jurados de votación, 
previstas en el decreto ley 2241 de 1986 y a la ley 
163 de 1994, en garantía del debido proceso y se 
dictan otras disposiciones” 
 
 

Comisión Primera  
 
Aprobado en 
primer debate. 

  207 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se expiden normas sobre 
fabricación, almacenamiento, transporte, 
comercialización, manipulación y uso de pólvora y 
se dictas otras disposiciones” 
 
 

Comisión Primera  
 
Acumulado al 
proyecto de ley No. 
154 de 2018 “Por 
medio de la cual se 
garantizan los 
derechos 
fundamentales a la 
vida, la integridad 
física, la salud y la 
recreación de todos 
los habitantes del 
territorio nacional 
mediante la 
restricción 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 
para garantizar los 
derechos 
fundamentales a la 
vida, la integridad 



física, la salud y la 
recreación y se 
dictan otras 
disposiciones”. 
 

  198 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se crea un programa nacional 
de becas y apoyo al sostenimiento de los 
estudiantes de las instituciones de educación 
superior técnico, tecnológico y universitaria pública 
y se dictan otras disposiciones” 
 
 

Comisión Sexta  
 
Aprobado en 
primer debate. 
 
 

  187 de 2018 Cámara “Por medio del cual se dicta el estatuto del 
consumidor de servicios aéreos a nivel nacional y se 
dictan otras disposiciones” 
 
 

Comisión Sexta  
 
Pendiente de 
radicación 
ponencia para 
primer debate. 
 

  181 de 2018 Cámara "Por medio de la cual se adoptan normas de pago 
en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan 
otras disposiciones en materia de pago y 
facturación” 
 

Comisión Tercera 
 
Pendiente de 
radicación 
ponencia para 
primer debate. 
 

  140 de 2018 Cámara “Por el cual se reforma el artículo 261 y se dictan 
otras disposiciones” 
 
 

Comisión Primera  
 
Acumulado al 
proyecto de ley de 
Acto Legislativo No. 
105 de 2018 
Cámara “Por el cual 
se unifican las 
elecciones 
Nacionales y 
Locales y se amplía 
el periodo de 
mandato” 
 

  125 de 2018 Cámara “Por medio del cual se establece como obligatoria 
en todos los colegios del país, la catedra de 
formación ciudadana” 
 

Comisión Sexta  
 
Aprobado en 
primer debate.  

  121 de 2018 Cámara  “Por medio de la cual se modifica el artículo 387 de 
parágrafo 2° numerales 3 y 4 del decreto 624 de 
1989 estatuto tributario y se dictan otras 
disposiciones" 

Comisión Tercera  
 
Aprobado en 
primer debate.  



2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el 
ejercicio de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y 
Accidentales).   

TIPO DE PROPOSICIÓN NO. PROPOSICIÓN CONTENIDO 
 

Elección Miembros del 
Consejo Superior de 
Política Criminal.  
 

3 de 2018 
 
 

Elección Miembros del Consejo Superior de 
Política Criminal y Penitenciaria 

Elección de los 
Honorables 
Representantes que, 
por esta Célula 
Legislativa, harán parte 
de la Comisión Asesora 
de Relaciones 
Exteriores 
  

4 de 2018   
 
 

Poner en consideración de la Comisión Segunda, 
los nombres de los Representantes que, por esta 
Célula Legislativa, harán parte de la Comisión 
Asesora de Relaciones Exteriores 
 

Audiencia publica  23 de 2018 
 
 

Proyecto de Ley 040/18C, 002/18 S, "Por medio de 
la cual se aprueba el "Acuerdo sobre términos de 
la adhesión de la República de Colombia a la 
Convención de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos", suscrito 
en Paris, el 30 de mayo de 2018 y la "Convención 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos", hecha en Paris el 14 de 
diciembre de 1960". 
 

 
Control Político 

180 de 2019 Cámara - 
Control Político “Por La 
Defensa de la Industria y El 
Empleo Nacional”.  

 
Ministerios citados: Ministro 
de Comercio, Industria y 
Turismo.  

 
Director de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN.  

 
 

 
Evaluar la situación de la industria textil y los 
sectores industriales del país.  
 

Articulo nuevo  
 

311 de 2019 Cámara al  
proyecto de ley No. 311 de 
2019 Cámara y No. 227 de 
Senado – Por el cual se 
expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 
´´Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad´´. 

Articulo Nuevo: Se establecerá un arancel del 
10% Ad Valorem, más 3 dólares de los Estados 
Unidos de América por kilogramos bruto, para 
precios por kilogramo a partir de los 20 dólares 
USD, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de 
Aduanas Nacional.  

 
Articulo Nuevo: Se establecerá un arancel de 
treinta y siete punto nueve por ciento (37.9%) a las 



 

3. Conclusiones o forma de terminación de los debates de control político. 

El debate de Control Político “Por La Defensa de la Industria y El Empleo Nacional”. 

realizado el 19 de junio del año en curso, en la Plenaria de la Cámara de Representantes 

condujo a las siguientes conclusiones:  

 Se realizó un análisis y evaluación estadística de los principales indicadores del 

sector textil – confección. Al igual se efectuó un análisis y evaluación estadística de 

los principales sectores agroindustriales de la economía del país. Donde se 

demostró que, estos han decrecido en términos de producción y de generación de 

plazas de empleo nacional, debido al mal manejo de la política comercial e industrial 

adoptada tras la firma de Acuerdos de Libre Comercio. 

 

 De igual manera se presentaron en el control político los hallazgos encontrados por 

la Contraloría General de la República es su informe “Auditoria de desempeño a las 

estrategias de aprovechamiento de los tratados de libre comercio – TLC, suscritos 

por Colombia con Estados unidos y la Unión Europea”. Donde este ente de control 

identifica 26 observaciones de carácter administrativo estructural, que están 

relacionadas con las instituciones encargadas de implementar y ejecutar las 

estrategias de aprovechamiento de los TLC suscritos por Colombia. 

 

 El Citante de este control político, enfatizo, en la necesidad de que el del Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo adelante acciones ingentes, que propendan por la 

protección de estos sectores productivos del país, ya que ellos son una importante 

fuente de generación de empleos nacionales.  

 

 De otra parte, el citante, señalo que la defensa de la industria y el empleo nacional 

se seguirán dando desde la Cámara de Representantes, específicamente en la 

Comisión Segunda, en próximos debates de control político donde se adelantara 

una evaluación de cada uno de los Tratados de Libre Comercio su 

Suscritos por Colombia.  

 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía sobre 

su labor legislativa.  

Fecha 
entrada 

Medio Tipo Asunto Estado 

 
7/06/2018 

 
Ventanilla 

Única 

 
Derecho de petición  

 
Envió formulario respuesta 
PQRSD.  

 
Respuesta  
08/02/2018 

importaciones de productos clasificados en los 
capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, 
cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual 
a 20 dólares de los Estados Unidos de América por 
kilo 



18/10/2018 Ventanilla 
Única 

 

Derecho de petición  Posición respecto a interrupción 
voluntaria del embarazo en el 
marco de lo establecido en la 
Sentencia C-355 de 2006, Corte 
Constitucional.  
 

Respuesta 
23/10/2018 
 

 

5. Informar acerca de 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. 

 

 Gestiones con Ministerio de Hacienda, para que funcionarios del Congreso de la 
Republica pudiesen acceder a la nivelación salarial. 

 

6. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 

circunscripciones electorales. 

 

 Gestión para el fortalecimiento de “El gran Santander”, con el fin de que el 
departamento de Santander y Norte de Santander de manera unida pudiesen 
presentar y gestionar proyectos que impacten de manera conjunta y directa a la 
población.  

 

7. La participación como directivo de su partido o movimiento político. 

 4 reuniones de bancada comprendidas entre junio de 2018 y junio de 2019.    

 

8. Actividades de carácter protocolario. 

 Visita Protocolaria S.E Salem Rashed Alowis Embajador de EAU. (Estrechamiento 

y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas parlamentarias) 

 Visita Protocolaria S.E Li Nianping Embajador de China. (Estrechamiento y 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas parlamentarias) 

 Visita del Presidente del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz. (Búsqueda de 

tratados que fortalezcan las comisiones que tiene el Consejo en nuestro país) 

 Visita Protocolaria S.E Keiichiro Morishita Embajador de Japón. (Estrechamiento y 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas parlamentarias) 

 Visita Delegación Parlamentaria Reino de Marruecos a Comisión Segunda- 

Presencia del H.R Alejandro Chacón Camargo (Presidente CR). (Estrechamiento y 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas parlamentarias)   



 Visita Protocolaria S.E John Petter Opdahl Embajador de Noruega. (Asuntos 

relacionados con la JEP 


