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Datos personales
Nombre

Carlos Alberto Cuenca Chaux

Partido o Movimiento Cambio Radical
Circunscripción
Período Legislativo

Guainía
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional carlos.cuenca@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).

Coordinador Ponente:
Proyecto de ley 052 de 2018 Cámara, 059 de 2018 Senado, “Por la cual se decreta presupuesto
de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2019”.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”.
Ponente:
Proyecto de Ley 200 de 2018, Cámara, “Por el cual se mejora el acceso a la educación
superior universitaria pública en población afrodescendiente”.
Proyecto de Ley 220 de 2018 Cámara, “Por la cual se establece el porcentaje mínimo de
destinación de recursos al desarrollo y fomento de actividades deportivas en el territorio
nacional, y se garantizan beneficios a escuelas de formación deportiva”.
Proyecto de Ley 240 de 2018 Cámara, 227 Senado, “Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el establecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan
otras disposiciones”.
Autor:
Proyecto de Ley 080 de 2018 Cámara, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria
y se dictan otras disposiciones”.
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Proyecto de Ley 181 de 2018 Cámara, “Por medio de la cual se dictan normas de pago en
plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y
facturación”.
Proyecto de Ley 198 de 2018 Cámara, “Por medio de la cual se crea un programa nacional
de becas y apoyo al sostenimiento de los estudiantes delas instituciones de educación superior
técnicas, tecnológicas y universitarias públicas y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Ley 219 de 2018 Cámara, “Por medio de la cual se reglamenta la autonomía de
las instituciones técnicas, profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas que no son universidades de conformidad con la Ley
30 de 1992”.
Proyecto de Ley 220 de 2018 Cámara, “Por la cual se establece el porcentaje mínimo de
destinación de recursos al desarrollo y fomento de actividades deportivas en el territorio
nacional, y se garantizan beneficios a escuelas de formación deportiva”.
Proyecto de Ley 259 de 2018 Cámara, “Por medio del cual se adiciona un parágrafo 6° al
artículo 75 de la Ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Ley 329 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se establecen criterios de
priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y
programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos
naturales no renovables”.
Proyecto de Ley 334 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se establecen medidas de
protección a los consumidores que adquieren vivienda sobre planos”.
Proyecto de Ley 336 de 2019 Cámara, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria
territorial y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Ley 338 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se modifica el régimen de los
ingresos departamentales y se dictan otras disposiciones”.
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).

- Ajuste en la administración del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural.
Descongelar recursos que amplíen la cobertura de gas natural. Proyecto de Ley 311 de 2019
Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022, Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”.
- Exención de IVA para el arroz para consumo humano. Proyecto de Ley 080 de 2018 Cámara,
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.
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- Precisión de la tasa de interés preferencial para acuerdo de pago con la DIAN. Proyecto de
Ley 080 de 2018 Cámara, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones”.
- Posibilidad para que las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad puedan
celebrar convenios con entidades públicas del nivel nacional para realizar inversiones en
infraestructura de transporte aéreo, terrestre y fluvial, y la renovación estratégica del turismo
en todo el territorio nacional, convenios por los cuales recibirían títulos negociables para el
pago del Impuesto sobre la Renta. Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado,
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto
por la equidad”.
- Ampliación de exclusión de IVA a varios bienes en los departamentos de Amazonas,
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Proyecto de Ley 240 de 2018 Cámara, 227 Senado,
“Por la cual se expiden normas de financiamiento para el establecimiento del equilibrio del
presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”.
- Donar un día de salario por parte de los Representantes a la Cámara para apoyar
económicamente a los damnificados de la ola invernal en el departamento de Guainía de 2018.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

En este periodo legislativo no se realizaron actividades de control político que hayan sido
lideradas por el suscrito.
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).

En este periodo legislativo las peticiones y solicitudes de información presentadas por la
ciudadanía tanto las provenientes de la oficina de Atención al Ciudadano no han versado sobre
la labor legislativa del suscrito, por lo tanto, no cumplen con lo establecido en el artículo 16
de la Ley 1437 de 2011, ni han ameritado pronunciamiento alguno por parte del suscrito.

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.
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Gestión ante el Ministerio de Minas y Energía para la ampliación de cupo de los galones de
combustibles de forma subsidiada para el Departamento de Guainía.
2. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.

Gestión ante el Ministerio del Interior acerca de la organización político-administrativa de los
anteriormente llamados Corregimientos departamentales del Departamento de Guainía.
3. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

Integrante del grupo de parlamentarios de amistad entre la Cámara de Representantes de la
República de Colombia y el Congreso de los diputados del Reino de España. Resolución N°
406 de 18 de junio de 2019.
Integrante del grupo de parlamentarios de amistad entre la Cámara de Representantes de la
República de Colombia y el Congreso de los diputados del Reino de Marruecos. Resolución
N° 1109 de 21 de mayo de 2019.
Integrante del grupo de parlamentarios de amistad entre la Cámara de Representantes de la
República de Colombia y la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China.
Resolución N° 2364 de 25 septiembre de 2018. Visita al parlamento de la República Popular
China del 23 de mayo al 3 de junio de 2019.
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