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Datos personales 

Nombre JOHN JAIRO CÁRDENAS MORÁN 

Partido o Movimiento Partido de la Unidad Nacional “U” 

Circunscripción Territorial Cauca 

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

Correo Institucional John.cardenas@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). 

 
Durante la legislatura 2018-2019 el Representante a la Cámara John Jairo Cárdenas formuló y radicó 
diversas iniciativas en pro de la comunidad en calidad de Autor y/o Ponente. 

 
Autoría de Proyectos de Ley: 

 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 265 DE 2018  CÁMARA "Por medio del cual se modifica la Ley 1801 
de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Espacio público y seguridad" 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 266 DE 2018 CÁMARA "Por medio del cual se crean disposiciones 
especiales de transporte. “Permiso especial de transporte" 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 214 DE 2018 CÁMARA "Por medio de la cual se promueve el acceso 
a información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no 
transmisibles y se adoptan otras disposiciones. “Etiquetado de alimentos en prevención de obesidad" 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 210 DE 2018 DE CÁMARA "Por medio de la cual se adiciona un 
párrafo al artículo 29 de la Ley 1530 de 2012. [Recursos para investigación en universidades públicas]" 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 DE 2018 CÁMARA "Por medio del cual se expiden normas sobre 
la fabricación, almacenamiento, trasporte, comercialización, manipulación y uso de pólvora y se dictan 
otras disposiciones.” (Regula la comercialización de pólvora) 
 
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 28 DE 2018 SENADO "Por medio del cual se 
establece la publicidad de los exámenes en los procesos de selección, concursos públicos de méritos 
o convocatorias públicas para generar listas de elegibles y proveer cargos de entidades estatales.” 
(Concursos en convocatorias públicas) 
 
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 27 DE 2018 SENADO "Por medio del cual se otorga 
iniciativa legislativa a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).”  
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 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.” 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE 2018 CÁMARA “Por medio del cual se modifica parcialmente 
la Ley 115 de 1994, se establecen mecanismos para promover la ética ciudadana, el cuidado de los 
recursos públicos, y se dictan otras disposiciones." 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 185 DE 2018 CÁMARA "Por la cual se regula el ejercicio del cabildeo 
y se dictan otras disposiciones." 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 154 DE 2018 CÁMARA "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. [Pólvora]" 
 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO 146 DE 2018 CÁMARA "Por medio de la cual se modifica 
el procedimiento para discutir y aprobar el presupuesto regionalizado del presupuesto general de la 
Nación." 
 
PROYECTO DE LEY 145 DE 2018 "Por medio de la cual se amplían los derechos de los directivos y 
dignatarios de los organismos de acción comunal." 
 
PROYECTO DE LEY 126 DE 2018 "Por medio de la cual se modifica el artículo 314 de la Constitución 
Política de 1991 y se implementa la segunda vuelta en las elecciones de alcalde Mayor de Bogotá 
D.C. y de los cinco municipios con el número más alto de ciudadanos de Colombia.]" 
 
PROYECTO DE LEY 125 DE 2018 "Por medio del cual se establece como obligatoria en todos los 
colegios del país la cátedra formación ciudadana." 
 
PROYECTO DE LEY 071 DE 2018 "Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la 
exploración y/o explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan 
otras disposiciones." 
 
PROYECTO DE LEY 011 DE 2018 "Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 1448 de 2011 
para establecer instrumentos jurídicos que faciliten y aseguren la implementación y desarrollo 
normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera.” 
 
PROYECTO DE LEY 07 DE 2018 "Por medio de la cual se incorporan al Título XII del Código Penal 
(Ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos armados organizados ilegales de 
cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas; grupos de seguridad que ejecuten actos 
ilegales; paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones 
equivalentes." 
 
PROYECTO DE LEY 03 DE 2018 "Por medio del cual se crea el Servicio Social para la Paz y se dictan 
otras disposiciones." 
 

PONENCIAS RADICADAS 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Ponente asignado en la comisión accidental para decidir sobre objeciones presidenciales al proyecto 
de ley 016 DE 2017 Cámara “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial 
para la Paz JEP” 
 
PROYECTO DE LEY 041 de 2018 "Por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993. 
(Infraestructura para salud) 
 
PROYECTO DE LEY 036 de 2018 "Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada 
Deportiva (SASD). [Crea la Sociedad por Acciones Simplificada Deportiva, SASD]" 
 
PROYECTO DE LEY 121 de 2018 "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. [Hijos 
dependientes] " 
 
PROYECTO DE LEY 240 de 2018 "Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones. [Ley de 
financiamiento, reforma tributaria]" 
 
PROYECTO DE LEY 052 de 2018 "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 2019. 
[Presupuesto General de la Nación 2019]" 
 
PROYECTO DE LEY 181 de2017 "Por la cual se modifican los artículos 234, 235 y 236 del Decreto 
663 de 1993 sobre el objeto social y operaciones del Banco Agrario de Colombia, BAC sobre la 
cobertura y las tarifas del servicio de giros y consignaciones nacionales." 
 

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 N. 58 de 2018 
 
Proposición conjunta no. 002 del 29 de agosto de 2018 
 
Proposición debate de Control Político al Ministro de defensa Nacional. Septiembre de 2018 
 
 

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

Moción De Censura Ministro De Defensa Nacional. junio de 2019 
 
Proposición N. 58 Citación Debate de Control político al Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor 
ALBERTO CARRASQUILLA.  
 
Proposición conjunta no. 002 del 29 de agosto de 2018, invitación a los Rectores de las Universidades 
Públicas del País, con el fin de que se les escuchen y sean tenidas en cuenta sus consideraciones 
sobre la situación presupuestal por la que actualmente atraviesan las Universidades Públicas. 
 
Invitación a discutir el proyecto de presupuesto para sus respectivas instituciones. 
Citados: María Figueroa Cahnspeyer, María Victoria Angulo. 
 
 

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

Se dio respuestas a siguientes los derechos de petición interpuestos por la ciudadanía: 
 
Derecho de Petición - Información Servicio de Alumbrado Público  
 
Derechos de Petición suscritos por 865 ciudadanos- Solicitud para no gravar las pensiones incluidas 
en el proyecto de ley de Financiamiento. 
 
Derecho de Petición- investigación sobre el aborto en Colombia 
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