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Datos personales 

Nombre CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX 

Partido o Movimiento CAMBIO RADICAL 

Circunscripción GUAINÍA 

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 20 de junio de 2022 

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). 

Proyectos de Ley como Autor:  
PL. 158 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se garantiza el acceso a estudios de segunda lengua 
y a exámenes de acreditación internacional de los mejores bachilleres y profesionales graduados en 
las instituciones de educación públicas y privadas del país”.  
PL. 153 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se incluye al sector ambiental en la Ley 30 de 1986 
“por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones””.  
PL. 143 de 2021 Cámara “Por medio del cual se establecen incentivos económicos para fortalecer el 
acceso y las oportunidades en empleo para la población pospenada – Ley Johana Bahamón”.  
PL. 002 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 2° de la Ley 1814 de 2016”. 
 
Proyectos de Ley como Ponente (y/o Coordinador ponente):  
PL. 027 de 2021 Cámara – 046 de 2021 Senado “Por medio de la cual se expide la ley de inversión 
social y se dictan otras disposiciones”.   
PL. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2022” 
 

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).   

Proposición en plenaria de Cámara: 
 

1. Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de Ley n.° 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 
Senado “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022”, el cual 
quedará así: 

 
“ARTÍCULO 122°. El recaudo de que trata el artículo 59 de la Ley 2155 de 2021, durante la vigencia 
fiscal de 2022, se distribuirá así:  El 85% se destinará al sector medio ambiental para asuntos 
relacionados con la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas 
estratégicos a través de programas de reforestación y esquemas de Pago por Servicios ambientales 
(PSA), en el territorio nacional de conformidad a los lineamientos que establezca el Ministerio de 

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


ge 
Secretaría General 

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 2 de 5 

 

 
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 

2 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin. Para tal efecto, este 85% del recaudo del impuesto al 
carbono será transferido y administrado por el Fondo Nacional Ambiental.   
 
El 15% se destinará en partes iguales a las corporaciones de desarrollo sostenible con jurisdicción en 
la Amazonia (Amazonas, Caquetá, Putumayo (Corpoamazonía) Guainía, Guaviare y Vaupés (COA)) 
y en el Área de Manejo Especial de la Macarena (Cormacarena).   
 
Todas las corporaciones destinarán estos recursos para la conservación de bosques de su jurisdicción 
y la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente humedales. Además, las corporaciones 
priorizarán acciones en los municipios ubicados en zonas de su jurisdicción con mayor deforestación 
según información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para la 
conservación de fuentes hídricas, acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y 
verificación, así como al Pago por Servicios Ambientales (PSA).   
 
Se priorizarán otras áreas y ecosistemas estratégicos; así como los proyectos que se pretendan 
implementar en los municipios de programas de desarrollo con enfoque territorial / PDET. También se 
priorizarán proyectos en los territorios de los grupos étnicos tales como los pueblos indígenas, 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom, respetando el 
derecho a la consulta previa, cuando a ello hubiere lugar”.   
 

2. Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara “por medio del cual 
se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así: 

 
“Modifíquese los siguientes apartes del artículo 6° de la Ley No. 136 de 1994, los cuales quedarán 
así:  
 
“CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Los distritos y municipios se clasificarán 
atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, situación Geográfica o por tratarse 
de capitales de departamento. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que 
expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes: 
 
4. TERCERA CATEGORÍA 
Población: Con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) 
habitantes. 
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Para esta categoría, si se trata de municipios o distritos que sean capitales de departamento sólo se 
tendrá en cuenta que cumpla con la población”.  
 

3. PROPOSICIÓN DE ARTÍCULO NUEVO Y DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO SEXTO DEL 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA N° 486 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN 
NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS DEPARTAMENTOS”: 

 
“1. Modifíquese el artículo sexto del Proyecto de Ley, el cual quedará así: 
Artículo 6. Áreas No Municipalizadas: El Gobernador ejercerá la administración sobre las áreas no 
municipalizadas hasta tanto se surta el proceso de municipalización de conformidad con el artículo 9 
de la Ley n.° 136 de 1994 o estas áreas se transformen en otra entidad territorial. 
 

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


ge 
Secretaría General 

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 3 de 5 

 

 
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 

Los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos que se encuentren ubicados en áreas 
no municipalizadas se regirán conforme a lo dispuesto en el Decreto n.° 632 de 2018 y las 
disposiciones complementarias. 
2. Adiciónese un primer artículo nuevo al Proyecto de Ley, en el siguiente sentido:  
Artículo nuevo: Modifíquese el artículo 9 de la Ley n.° 136 de 1994 el cual quedará así:  
Artículo nuevo: El artículo 9° de la Ley 136 de 1994 quedará así:  
“Artículo 9. Excepción. Sin el lleno de los requisitos generales para la creación de municipios, las 
Asambleas Departamentales podrán elevar a municipios las áreas no municipalizadas de su 
jurisdicción.   
Una o varias áreas no municipalizadas pertenecientes al mismo departamento podrán conformar un 
nuevo municipio. 
Para erigir las áreas no municipalizadas en municipios, se deberá contar con previo concepto favorable 
del Departamento Nacional de Planeación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2274 de 1991. 
Los departamentos, cuando a ello hubiere lugar, deberán adelantar las actuaciones para llevar a cabo 
la consulta previa del respectivo proyecto de ordenanza. 
La ordenanza deberá establecer expresamente las medidas necesarias para garantizar la continuidad 
de la prestación de los servicios básicos en el nuevo municipio por parte del departamento, de 
conformidad con lo previsto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 87 de la Ley 715 de 2001. 
La ordenanza deberá disponer las medidas necesarias para que los departamentos garanticen el 
funcionamiento de los nuevos municipios durante la vigencia fiscal en que fueren creadas, de 
conformidad con lo previsto en el inciso 5º del artículo 87 de la Ley 715 de 2001. 
Una vez aprobada y en firme la Ordenanza mientras se realizan las primeras elecciones municipales, 
la gobernación nombrará y posesionará alcaldes ad hoc para estos nuevos municipios. Las personas 
que sean alcaldes ad hoc deberán cumplir con los requisitos que la Ley exige para poder ser elegido 
alcalde. El salario de los alcaldes ad hoc será asumido por el respectivo departamento. El respectivo 
departamento realizará todas las actuaciones necesarias para poner en funcionamiento los nuevos 
municipios.  
Una vez aprobada y en firme la Ordenanza la Registraduría Nacional del Estado Civil en coordinación 
y apoyo del respectivo departamento adelantará lo referente al proceso para la elección de los alcaldes 
y los concejales en los nuevos municipios.   
La adhesión de áreas no municipalizadas a municipios existentes se regirá por lo dispuesto en este 
artículo, siempre y cuando, las áreas no municipalizadas y los municipios existentes hagan parte del 
mismo departamento.  
En los procesos de municipalización de áreas no municipalizadas que a la entrada en vigencia de la 
presente Ley se haya realizado la Consulta previa, continuarán conforme a lo dispuesto en este 
artículo.   
El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del Gobernador, de los 
miembros de la Asamblea Departamental o por iniciativa popular, de conformidad con la ley. 
Las entidades competentes para adelantar la consulta previa tendrán un término de máximo seis (6) 
meses para llevarla a cabo, contados a partir de la comunicación del proyecto de ordenanza por parte 
de la Asamblea departamental o del departamento”.  
3. Adiciónese un segundo artículo nuevo al Proyecto de Ley, en el siguiente sentido:  
Artículo nuevo. Los denominados corregimientos municipales que se encuentren ubicados en los 
departamentos creados por el artículo 309 de la Constitución Política de 1991, podrán convertirse en 
municipios de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley n.° 136 de 1994.  
Uno o más corregimientos municipales pertenecientes a un mismo departamento creado por el artículo 
309 de la Constitución Política de 1991 podrán conformar un nuevo municipio.  
La cabecera municipal de los municipios conformados por dos o más corregimientos municipales será 
el corregimiento municipal que más población tuviere al momento de la conformación del nuevo 
municipio”. 
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

No hubo lugar a liderar actividades control político.  

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). 

 
 
 
Para el periodo informado no hubo peticiones o solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía sobre mi labor legislativa. 
 
 

 

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. 

 

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

 

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

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


ge 
Secretaría General 

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 5 de 5 

 

 
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 

5 

 

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.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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