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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

JOHN JAIRO                                CÁRDENAS MORAN 

Fecha  Cargo:  Senador         X Representante a la Cámara 

 
Partido al que 

pertenece:  PARTIDO DE LA U 

Período:  Desde  2017 Hasta 2018 
E-mail  

johnjcarmo@gmail.com 

Informe de rendición de cuentas  

Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la terminación del segundo semestre de cada legislatura. 

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). 

En su labor legislativa el Representante a la Cámara  John  Jairo Cárdenas desarrollo diversas 
iniciativas en pro de la comunidad en calidad de Autor y/o Ponente 
 
 
Autor del proyecto de ley orgánica 171 de 2017  Cámara por medio del cual se modifica la Ley 819 
de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Vigencias futuras" 
 
Autor del proyecto de ley Por medio del cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución 
Política de Colombia. Mocoa, Putumayo como distrito especial" 
 
Autor del proyecto de ley Por medio de la cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 2° del Acto 
Legislativo 05 de 2011. Energía sostenible" 
 
Ponente proyecto de ley 181 de 2017 Cámara 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  
Ponente del proyecto de ley orgánica 218 de 2018 Cámara por medio del cual se modifica  la Ley 
152 de 1994. Planeación e implementación de paz" 
 
Ponente del proyecto de ley 113 de 2017 "Por medio de la cual se generan incentivos a la calidad, 
promoción al consumo, comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados, así como la 
reconvención y formalización de los trapiches en Colombia, y se dictan otras disposiciones.. 
Incentivos para paneleros" 
 
Ponente del proyecto de ley 244 de 2017 Cámara “Por la cual se modifica la ley 1735 de 2014 con 
el fin de establecer medidas tendientes a promover oportunidades financieras para el equilibrio 
social y se dictan otras disposiciones” 
 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/organica-por-la-cual-se/9289/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/organica-por-la-cual-se/9289/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9088/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9088/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9088/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9088/
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Informe de Objeciones presidenciales al proyecto de ley 097 de 2015 Cámara – 120 de 2016 
Senado Por medio de la cual se establecen normas de protección y garantías contra abusos hacia 
los usuarios de los servicios públicos domiciliaros y se dictan otras disposiciones 
 
Ponente del proyecto de ley  75 de 2017 Cámara 45 de 2017 Senado "Por medio del cual se crea 
el “Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura” y se adoptan medidas 
para promover el desarrollo integral del distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y 
ecoturístico de Buenaventura. Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 
Buenaventura" 
 
Ponente del proyecto de ley  51 de 2017 Cámara 56 de 2017 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 2018. Presupuesto General de la Nación 2018" 
 
Ponente del proyecto de ley  159 de 2016 Cámara 256 de 2017 Senado "Por medio de la cual se 
modifican la Ley 71 de 1986 y la Ley 1423 de 2010, y se dictan otras disposiciones. Estampilla pro 
Universidad de La Guajira" 
 
  

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político.  

Comisión 
Proposición No.58 de agosto 02 de 2017 por medio de la cual se cita a control político al ministro 
de hacienda y crédito público para que se sirva absolver preguntas sobre el marco fiscal de mediano 
plazo 2017 
Comisión 
Plenaria 
Proposición 038 del 24 de Noviembre 2016 por medio de la cual se cita a control político al 
comisionado de paz y a los miembros del grupo negociador de las Farc para que se sirvan explicar 
a la cámara de Representantes los alcances  del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las 
Farc en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político. 

Los debates de control político propuestos fueron llevados a cabo tanto en comisión como en 
plenaria recibiendo de los funcionarios citados respuestas satisfactorias que permitieron aclarar 
las dudas sobre los asuntos para los cuales fueron citados. 
 
 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes 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). 

 
Las peticiones allegadas al despacho han sido resueltas en el tiempo establecido por la ley para 
dicho fin, respondiéndose un total de cuatro derechos de petición. 
Derecho de petición suscrito por la señora María Hermencia Mendoza, sobre corrupción en 
Cormacarena contestado bajo radicado CTCP-3.3-426-C-18- Comisión tercera Cámara de 
Representantes. 
Derecho de petición suscrito por el señor Ricardo Marín. Sobre políticas migratorias. El cual fue 
contestado vía correo electrónico el día 30 de abril de 2017 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8942/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8942/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8942/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8942/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8942/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-decreta/8903/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-decreta/8903/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-decreta/8903/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8689/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8689/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8689/
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