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Datos personales
Nombre

Félix Alejandro Chica Correa

Partido o Movimiento Partido Conservador Colombiano
Circunscripción
Período Legislativo

Caldas
20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional Felix.camar@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.
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).
Proyectos de Ley como Autor o coautor:
 No del Proyecto: 230 de 2019 Cámara
Nombre del Proyecto: Categoría del Campesino
Estado: Tramite en Comisión Primera
Objeto: Proteger la categoría especial de las personas denominadas campesino o campesina
con enfoque diferencial, con el fin de dignificar su condición y trabajo.


No del Proyecto: 081 de 2019 Cámara
Nombre del Proyecto: Reforma al Alumbrado Público
Estado: Ponencia Negativa - Archivado
Objeto: Reformar el Impuesto de Servicio al Alumbrado Púbico en Colombia, con el objetivo
de que los predios rurales que no sean beneficiarios o usuarios del mismo, se los exima del
cobro del impuesto asociado con este servicio, teniendo en cuenta que el sistema de
alumbrado público no los cobija.



No del Proyecto: 046 de 2019 Cámara
Nombre del Proyecto: Incompatibilidad Concejales
Estado: Segundo Debate Cámara
Objeto: Establecer una excepción al régimen de incompatibilidades de los concejales para
que puedan celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la
gestión garantizando el derecho al trabajo sin poner en riesgo la transparencia del acceso a
la función pública. b. Promover la profesionalización de las personas que ostentan la calidad
de concejales.



No del Proyecto: 045 de 2019 Cámara
Nombre del Proyecto: Gremios Agropecuarios y Convenios de Asociación
Estado: Retirado
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No del Proyecto: 043 de 2019 Cámara
Nombre del Proyecto: Veedurías Ciudadanas
Estado: Tramite en Senado
Objeto: a. Garantizar la participación de las veedurías ciudadanas en las corporaciones
públicas departamentales, distritales y municipales como mecanismo de control social a la
gestión pública. b. Fortalecer y establecer garantías para el acceso y la entrega de la
información que requieren los veedores con el fin de poder realizar adecuadamente el ejercicio
de su función para la prevención y protección de la inversión del gasto público y el control
social a la ejecución de programas, proyectos y obras de inversión pública. c. Contribuir a la
consolidación de mecanismos alternativos que permitan a los veedores ciudadanos
potencializar su capacidad de control y fiscalización en coordinación y colaboración con las
entidades sujetas de control social y de las autoridades que hacen parte de la red de apoyo a
las veedurías. d. Estimular e incentivar la participación de la población juvenil y escolar en el
ejercicio del control social y fomentar el hábito del autocontrol por el gasto e inversión pública
del Estado desde las instituciones de educación en todos sus niveles



No del Proyecto: 041 de 2019 Cámara
Nombre del Proyecto: Acceso a la vivienda y fortalecer las medidas de saneamiento

inmobiliario en áreas urbanas
Estado: Tramite en Cámara
Objeto: garantizar el acceso a la Vivienda y en otros casos ofrecer mecanismo de

legalización de su tenencia a través de un saneamiento inmobiliario a fin de que más
colombianos sean propietarios y garantizar la disminución de los niveles de pobreza
y niveles bajos de ingreso (NBI).

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).


Citación a Debate de Control Politico a Minambiente, Minminas, Mininterior, Presidenta ANM,
Director ANLA, Gobernador de Antioquia, Directora Corantioquia. invitar Contralor General,
Procurador General, Defensor del Pueblo
Objetivo: Explicación de la situación del proyecto de exploración minera amparado por la
resolución u201500004813 de octubre 8 de 2015, donde se aprueba el programa de inicio de
exploración y explotación minera para los títulos mineros 5869, 5881, 6359, 6318, 87579.



Citación a Debate de Control Político a MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y
DIRECTORA GENERAL DNP
Objetivo: Conocer el informe sobre los criterios que tuvo el ministerio de hacienda y el
Departamento Nacional de planeación – DNP, en la asignación del presupuesto para los
ministerios de: agricultura y desarrollo rural, ambiente y desarrollo sostenible y minas y
energía, vigencia fiscal 2020, contenido en el proyecto de ley 077 de 2019 cámara – 059 de
2019 senado.



Citación a Debate de Control Político a Ministro de Vivienda
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Objetivo: Conocer como el Ministerio de vivienda va a manejar los recursos de la vivienda
rural y como va a adelantar dicho programa.


Moción de observación al señor ministro de hacienda y crédito público, teniendo en cuenta
que en el debate del 21 de agosto de 2019, la comisión se declaró insatisfecha con las
respuestas presentadas.- ministro de hacienda y crédito público.



Citación a Debate de Control Político a Presidente del Banco Agrario, Presidente Finagro
Objetivo: Solicitud de Informe ante la Comisión V, acerca de la situación del Banco Agrario
relacionada con créditos, carteras vencidas y funcionamiento en los municipios.



Citación a Debate de Control Político a Minambiente, Mintransporte, Minsalud, Minhacienda,
Director DNP, Gobernador de Antioquia, Alcalde de Medellín, Alcaldesa de Bogotá, Director
área metropolitana de Medellín, Directores áreas metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta,
Barranquilla, Cars y secretarios de planeación, medio ambiente y salud.
Objetivo Conocer a través de un informe, el análisis y evaluación de la calidad del aire.



Citación a Debate de Control Político a ADR
Objetivo: Solicitud de Información y exposición para conocer cuál ha sido su papel en el
cumplimiento de sus funciones y servicios de: acceso a activos productivos, asistencia técnica
rural, proyectos productivos integrales, adecuación de tierras, comercialización, distritos de
adecuación de tierras, asociatividad y con mayor precisión nos amplíe información sobre el
plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial – PIRADET.



Solicitamos de manera urgente al señor Presidente de la República doctor Iván Duque
Márquez dar instrucciones al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público doctor Alberto
Carrasquilla y al señor Ministro de Agricultura doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro, para que
a la mayor brevedad posible y ante la emergencia económica, social ecológica declarada por
el gobierno nacional y la necesidad de garantizar abastecimiento alimentario, se realice la
liberación de los recursos de la agencia de desarrollo rural (ADR), que ascienden a más de
$111.400 millones de pesos, la cual sufre una afectación directa de sus actividades, que
podría ocasionar la paralización de las mismas, las cuales son indispensables para el
desarrollo del campo en nuestro país.



Se le solicita al señor Presidente de la Republica, de manera urgente y respetuosa dar
instrucciones precisas al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto
Carrasquilla Barrera y al señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Rodolfo
Enrique Zea navarro, para que a la mayor brevedad posible y ante la emergencia económica,
social ecológica declarada por el gobierno nacional, se de prioridad al sector campesino y
reduzcan los impuestos y aranceles para fertilizantes e insumos agropecuarios, esto con la
idea de permitir que la producción agropecuaria no se encarezca y que finalmente se paralice,
produciendo un grave desabastecimiento alimentario.



Citación a Debate de Control Político a Minvivienda, Minambiente, Mincomercio,
Súperservicios Públicos, DR. LUIS Aníbal Sepúlveda – Director Ejecutivo ACODAL
Noroccidente, Delegado ASOREDI Asociación DE Recicladores de Bogotá E.S.P.

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

3

Secretaría General
ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

4 de

7

Objetivo: Analizar avances de planes de acción para el cambio climático del sector de residuos
y aguas residuales del Ministerio de Vivienda, y otros temas. "Economía circular, residuos
sólidos".

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.



Debate de control político a la directora de la Agencia Nacional de Tierras.
Objetivo: Solicitar un informe detallado sobre la brecha que existe entre el campo y la ciudad,
la reactivación del campo, y en especial el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y
comunitaria.- directora ANT
Conclusiones: La Directora se comprometió a continuar trabajando para lograr la meta
planteada de formalización y adjudicación de tierras en nuestro país.
Se va trabajar en mantener actualizado el catastro y buscar alternativas para que la ANT
pueda convertirse en un gestor que ayude al Gobierno Nacional en tener en los próximos años
un catastro multipropósito.



Debate de control político a la Directora de la ADR
Objetivo: Exponer cuál ha sido su papel en el cumplimiento de sus funciones y servicios de:
acceso a activos productivos, asistencia técnica rural, proyectos productivos integrales,
adecuación de tierras, comercialización, distritos de adecuación de tierras, asociatividad y con
mayor precisión nos amplíe información sobre el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y
Rural con enfoque Territorial – PIRADET
Conclusiones: La falencia en estructuración de los Planes de Desarrollo del Campo. Se
requiere un trabajo más articulado en las diferentes entidades adscritas al Ministerio e
Agricultura y la importancia de que durante y en la Pospandemia se garanticen recursos para
el sector, que posibilite garantizar la soberanía Alimentaria de nuestro país.
Solicitar al Ministro de Hacienda para que descongelen los recursos del sector.



Debate de control político al presidente de FINAGRO, al presidente de FONSA y al presidente
Banco Agrario
Objetivo: Para que expliquen a los colombianos como se vienen adelantando las líneas de
crédito y ayudas establecidas en el decreto 457 y 486 en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica. Lo anterior debido al escándalo que se ha suscitado con la
entrega de créditos por parte de FINAGRO, dónde los favorecidos son grandes empresas del
sector.
Conclusiones: Se realizará a través del Ministerio de Agricultura un seguimiento permanente
con Finagro sobre el control de inversión de los créditos desembolsados, de igual forma se
generara un acompañamiento a los pequeños productores para que puedan acceder a los
diferentes créditos.
Se propuso generar una subcomisión especial que realizará seguimiento a todas las líneas
de crédito que tiene el Ministerio de Agricultura.
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Debate de control político a la Gerente del ICA.
Objetivo: Teniendo en cuenta que sus funciones son fundamentales para el desarrollo del
sector agropecuario del país y la importancia que tiene dicha entidad en el apoyo y
acompañamiento técnico durante la situación de emergencia económica, social y ecológica
declarada en todo el territorio nacional, derivada de la pandemia covid-19, y dentro de las
funciones del ICA.
Conclusiones: El ICA continuará generando alternativas para prestar un mayor
acompañamiento técnico y fitosanitario a los campesinos de nuestro país en esta época de
pandemia



Debate de control político AL Ministerio de Minas, Superservicios y CREG
Objetivo: con el fin de debatir las medidas que ha tomado el sector de minas y energía durante
la contingencia generada por el sars-cov-2 para aliviar a la población y al sector empresarial,
las razones y legalidad de la promediación de consumo, y presentar propuestas sobre nuevas
medidas.
Conclusiones: La supe servicios va adelantar los procesos de investigación y sancionará a
aquellas entidades que durante la época de pandemia hayan abusado en los incrementos
injustificados de los Servicios Públicos.
La ministra de Minas y Energía continuará trabajando para que en Colombia un mayor número
de la población tenga acceso al servicio de energía y espera que el plan piloto de este proyecto
se haga en el eje cafetero y así lograr que toda la población rural tenga acceso al servicio de
energía.

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información 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).

Durante este periodo legislativo, no se recibieron solicitudes de peticiones, quejas o reclamos.

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.

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


Se adelantaron Gestiones con los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio para que
hicieran presencia en el territorio y fue así como se logro que estuvieran en visita en el
departamento de Caldas para conocer las necesidades de nuestra Región.
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Se generó una mesa de trabajo con el alcalde de Manizales y el Viceministro de Transporte
para trabajar el proyecto de cable aéreo en la capital caldense.
Ministerio de Transporte y el INVIAS para de manera conjunta entre las gobernaciones de
Antioquia y Caldas, se trabaje en proyectos de desarrollo Regional, entre el cual se destaca
la Vía del Renacimiento.
En compañía de la bancada del Eje Cafetero se trabajó realizando las gestiones ante el
Gobierno Nacional, para lograr la sede del Eje Cafetero de los Juegos Deportivos Nacionales
2023.
Se han adelantado diversas reuniones con el Ministerio del Deporte para trabajar de manera
conjunta la carrera ciclística del renacimiento y la importancia de la inversión en
infraestructura en el departamento de Caldas.
Con la ADR se han logrado articular procesos de capacitación para las asociaciones de
pequeños campesinos y entregando información oportuna para que se conozca la oferta
institucional en el territorio del departamento de Caldas.

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Se viene adelantando un trabajo articulado con 12 alcaldes del departamento de Caldas, para
adelantar gestiones y proyectos que permitan mejorar las condiciones y calidad de vida de los
habitantes de nuestro departamento.
Se logró un acercamiento con diferentes entidades de Orden Nacionales tales como (Coldeportes
Nacional, Minvivienda, DNP, ADR, Mintic, Micitio ), donde le expusieron a los alcaldes electos la
oferta Institucional de cada una de las entidades
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Se adelantaron visitas a diferentes municipios del departamento de Caldas como presidente
provisional del directorio Departamental Conservador y de igual forma se realizaron solicitudes al
Directorio Nacional en temas relacionados con las elecciones locales del año 2019.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.




Gestor de la IV Ruta Ciclística del Renacimiento “Recorriendo Caminos De Paz”
Promotor del Torneo de futbol de salón femenino y masculino decembrino de la ciudad e
Manizales.
Creado de la Jornada gran Sembraton en el departamento de Caldas. Adopta un árbol
sembremos vida

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
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8. Ejercicio de la catedra universitaria.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

Félix Alejandro Chica Correa
Representante a la Cámara por Caldas
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