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INFORME DE GESTIÓN 

ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA 
MIEMBRO COMISION TERCERA 
CAMARA DE REPRESENTANTES 

LEGISLATURA DEL 20 DE JULIO DE 2015 AL 20 DE JUNIO DE 2016 
 

   
 

Pertenezco a la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de 
Representantes encargada de tramitar los siguientes proyectos de ley: Hacienda y Crédito Público; 
Impuesto y contribuciones; Exenciones Tributarias; Régimen Monetario; Leyes sobre el Banco de la 
República; Sistema de Banca Central; Leyes sobre monopolios; Autorización de empréstitos; 
Mercado de Valores; Regulación económica; Planeación Nacional;. Régimen de cambios, Actividad 
Financiera, Bursátil, Aseguradora y de Captación de Ahorro. 

Soy autor del Proyecto de Ley 229 de 2016 Cámara “Por la cual se dictan normas sobre los 
depósitos de divisas a la vista y se dictan otras disposiciones. [Depósitos de divisas]”.  

También soy ponente de varios proyectos de Ley tramitados en la Comisión Tercera y en plenaria de 
Cámara con gran impacto a nivel nacional, los cuales han sido debatidos profundamente. 
 
Proyecto de Ley No. 137/2015 Cámara “Por el cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de 
Casanare para que ordene la Emisión de la Estampilla en pro  del fortalecimiento de la Fundación 
Universitaria Internacional del Trópico Americano-Unitropico y de dictan otras disipaciones”. 
 
Proyecto de Ley 152 de 2015 Cámara “Por la cual se fija el Régimen propio del Monopolio Rentístico 
de Licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y 
se dictan otras disposiciones” acumulado con el 135/2015 Cámara “Por medio de la cual se crea el 
impuesto  al valor agregado especial para licores, aperitivos, vinos y similares, se derogan las leyes 
223 de 1995,788 de 2002 y ley 1393 de 1010, y se dictan otras disposiciones”, y Proyecto de Ley No. 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=229&p_consec=44248
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158 de 2015 Cámara “El Régimen Propio de Monopolios Rentístico sobre licores destilados y 
alcoholes y se dictan otras disposiciones para homologar el trato impositivo a las bebidas 
Alcohólicas”. 
 
Proyecto de Ley 229 de 2016 Cámara “Por la cual se dictan normas sobre los depósitos de divisas a 
la vista y se dictan otras disposiciones. [Depósitos de divisas]”.  

Proyecto de Ley 242 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se modifica el literal a) del artículo 8 de 
la Ley 9 de 1991, para permitir a las compañías de factoring vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades, realizar operaciones de factoring como mecanismo de financiación para el sector 
exportador. [Factoring]” 
 
Adicionalmente, desde el Centro Democrático hemos acompañado varios proyectos de ley que 
responden coherentemente a las necesidades de nuestros conciudadanos. 
 
Proyecto de Ley 168 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se establece la mediación escolar como 

una estrategia alternativa para la solución de los conflictos en las instituciones educativas oficiales. 

[Mediación escolar en colegios públicos]" 

Proyecto de Ley 167 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se institucionaliza el programa de 

parques seguros para la familia, la salud y el bienestar. [Parques seguros]" 

Proyecto de Ley 134 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se regula la actividad de operación y 

procesamiento masivo de datos y se dictan otras disposiciones. [Procesamiento masivo de datos]" 

Proyecto de Ley 116 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se establecen modificaciones al Código 

Nacional de Tránsito para uso de sistemas tecnológicos de fotodetección por parte de las 

autoridades de tránsito y garantizar el debido proceso administrativo para la imposición de multas 

de tránsito. Modificaciones en los artículos 129 y 137 y adición de un artículo en la Ley 769 de 2002. 

[Fotomultas]" 

Proyecto de Ley 113 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se prohíbe el cobro por retiros en 

cajeros electrónicos del sistema bancario colombiano de cuentas con movimientos inferiores a tres 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. [Cobros cajeros automáticos]" 

Proyecto de Ley 110 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se modifica la edad máxima de retiro de 

algunos servidores públicos del orden nacional y de los particulares que ejercen funciones públicas 

de modo permanente. [Edad máxima de retiro de servidores públicos]" 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=229&p_consec=44248
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=168&p_consec=43518
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8285/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8285/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8285/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8284/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8284/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=134&p_consec=42958
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8228/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8228/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=116&p_consec=42813
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8205/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8205/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8205/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8205/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8205/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8202/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8202/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8202/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=110&p_consec=42773
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8192/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8192/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8192/
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Proyecto de Ley 92 de 2015 Senado "Por medio del cual se previene, controla y sanciona 

adecuadamente el delito del contrabando, protegiendo el comercio justo e incentivando la 

formalización, al pequeño y mediano comerciante. [Prevención contrabando]" 

Proyecto de Ley 92 de 2015 Senado "Por la cual se adoptan medidas para aumentar la cobertura en 

el Sistema General se Pensiones y se dictan otras disposiciones. [Cobertura Sistema General se 

Pensiones]" 

Proyecto de Ley 66 de 2015 Senado "Por medio del cual se endurecen las sanciones para la 

inasistencia de los congresistas y funcionarios. [Sanciones ausentistas en el Congreso]" 

Proyecto de Ley 68 de 2015 Senado "Por el cual autorizan cielos abiertos plenos para los 

aeropuertos de las ciudades del Caribe y se dictan otras disposiciones. [Cielos abiertos en las 

ciudades del Caribe]" 

Proyecto de Ley 67 de 2015 Senado "Por medio del cual se agrega un parágrafo al artículo 10 de la 

Ley 715 de 2001. [Apoyo a profesoras gestantes]" 

Proyecto de Ley 083 de 2015 Cámara "Por el cual se crea el Sistema General para la Atención 

Integral y Protección a Personas con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) y condiciones similares y 

se dictan otras disposiciones. [Autismo]" 

Proyecto de Ley 086 de 2015 Cámara "Por medio del cual se establece la entrega de informe anual 

sobre el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia. 

[Informes anuales sobre avances de TLCs]" 

Proyecto de Ley 69 de 2015 Senado "Por medio de la cual se conmemoran los 200 años del 

fallecimiento de Francisco José de Caldas, y se dictan varias disposiciones para celebrar dicha fecha. 

[200 años del fallecimiento de Francisco José de Caldas]" 

Proyecto de Ley 084 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se decreta al municipio de Santa Cruz de 

Mompox, del departamento de Bolívar, como distrito especial, turístico, cultural e histórico de 

Colombia. [Mompox como distrito especial]" 

Proyecto de Ley 085 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se modifica la ley la Ley 1708 de 2014 

Código de Extinción de Dominio. [Oralidad en los procesos de extinción de dominio]" 

A su vez, con otras bancadas en el Congreso de la República he acompañado como coautor los 

siguientes proyectos: 

 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=92&p_consec=42763
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8191/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8191/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8191/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=92&p_consec=42763
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adoptan/8190/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adoptan/8190/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adoptan/8190/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8146/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8146/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=68&p_consec=42579
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-autorizan-cielos/8150/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-autorizan-cielos/8150/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-autorizan-cielos/8150/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8148/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8148/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=083&p_consec=42583
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-crea/8147/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-crea/8147/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-crea/8147/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8153/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8153/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8153/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8152/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8152/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8152/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8149/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8149/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8149/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8151/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8151/
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Proyecto de Ley 230 de 2016 Cámara  “Por medio del cual se promueve la movilidad motorizada 
sostenible. [Movilidad motorizada sostenible]” 

Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2015 Senado "Por medio del cual se adiciona el artículo 171 de 

la Constitución Política. [Circunscripción electoral especial de Senado]" 

 
INSTALACIÓN LEGISLUTRA 20 DE JULIO DE 2015 CÁMARA 

 
20  de Julio de 2015 

 

Congreso en Pleno para la Instalación de la Legislatura Ordinaria 20 de julio de 2015 – 20 de julio de 
2016. 

Plenaria Cámara de  Representantes para Postulación, Elección y Posesión del presidente, Primer 
Vicepresidente y Segundo Vicepresidente. 
Anuncio de Proyectos. 
 
16 de febrero de 2016 
Citación a Sesiones Extraordinarias (Ley de Orden Público, Decreto 0202) 
 
DEBATES DE CONTROL POLÍTICO EN PLENARIA Y COMISIÓN 
 
5 de agosto de 2015 
En Comisión Tercera debate de control político sobre la economía Nacional.  
 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate de control político para informar y evaluar la 
gestión realizada en ejercicio de las funciones constitucionales y legales en relación con el cambio 
climático y la gestión del riesgo de desastres. 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=230&p_consec=44249
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8052/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8052/
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12 de agosto de 2015 
En Comisión Tercera continuación del debate de control político sobre los efectos positivos y 
negativos de la anterior Reforma Tributaria (Ley 1739/14) sobre la economía Nacional. 
 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate de control político sobre los títulos mineros y 
las licencias ambientales expedidas para la explotación de materiales de arrastre sobre los ríos del 
departamento del Tolima. 
 

 
 
19 de agosto de 2015 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate de  control  político de   Salud, Superintendente  
de  Salud,  al  Contralor Republica Y al señor Procurador General de la Nación, con el fin de que nos 
expliquen las medidas tomadas para corregir el pésimo servicio que están prestando las E.P.S a los 
colombianos. 
 
26 de agosto 2015 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate de control político a los funcionarios 
responsables de cada sector quienes tienen asignado Presupuesto General de la Nación, para que 
informen el estado actual de cada entidad que conforman su sector, citados el Ministro de Hacienda 
y crédito Público, Director general del Presupuesto Público Nacional. 
 
En Comisión Tercera continuación del debate de control político sobre la política rural y las 
estrategias del Ministerio de Agricultura frente al sector, citados el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Director del DANE, Presidente de Finagro, Presidente Banco Agrario y al Director 
de INVIAS. 
 
Proposición No. 22 y 23 presentada con otros Representantes para  debate de Control Político para, 
dar a conocer la Posición del Gobierno Colombiano ante la crisis de la frontera Colombo-Venezolana 
y qué medidas se han tomado y se van a tomar. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201049089507051&set=pcb.10201049090547077&type=1
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9 de septiembre 2015 
En plenaria de la Cámara de Representantes a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, doctora Cristina Plazas Michelsen;  para que en el marco de sus competencias 
absuelva el cuestionario  referente a la actual problemática del flagelo de la violencia en contra de 
los niños, niñas y la mujer, que exige una intervención más amplia y articulada con las diferentes 
entidades, para desarrollar y fortalecer los programas de prevención y protección encaminados a 
erradicarla y el restablecimiento de sus derechos. 
 
16 de septiembre de 2015  
En plenaria de la Cámara de Representantes sobre el Decreto de Estado de Excepción en la frontera 
de Colombia con Venezuela, donde han deportado a cientos de colombianos, quienes manifiestan 
ser objeto de agresiones por parte de la Guardia Venezolana, por lo cual es necesario y esencial que 
el Estado Colombiano en cabeza de todas las autoridades competentes tomen las medidas 
contundentes a conjurar esta situación que está ocasionando una crisis humanitaria. Es imperativo 
hacer respetar la integridad y los derechos de los colombianos. 

Citados la Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín; al Ministro del Interior, 
doctor Juan Femando Cristo, al Ministro de Defensa, doctor Luis Carlos Villegas e invítese al 
Secretario General de la UNASUR, doctor Ernesto Samper Pizano y al Defensor del Pueblo, doctor 
Jorge Armando Otálora   para que expliquen a la plenaria de la Cámara de Representantes, las 
medidas que se están tomando desde el punto de vista de las relaciones bilaterales entre las dos 
naciones, de atención y protección a los colombianos deportados, así como las medidas en materia 
de seguridad a lo largo de la  frontera colombo-venezolana. 
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11 de noviembre de 2015 
Participa en el Debate en la Comisión VI de Cámara sobre las Foto Multas 
 
Comisiones Conjuntas Presentación del Proyecto de ley 
 
Debate Control Político al Ministro de Defensa Nacional, Doctor Luis Carlos Villegas, Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, Doctor Mauricio Cárdenas, Director General del Presupuesto Público, 
Cicerón Fernando Jiménez Rodríguez, Director General de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino 
López y el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, Omar Rubiano Castro, para 
que se explique en plenaria de la Cámara de Representantes los motivos de carácter institucional, 
legal, o económico que han generado represamiento en los ascensos del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional. 
 
25 de noviembre de 2015 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate de control político sobre la confiabilidad del 
sistema eléctrico y las medidas tomadas para resguardar las tarifas que pagan los usuarios del país. 
 
30 de marzo de 2016  
En plenaria de la Cámara de Representantes debate y aprobación del Marco Normativo “Para la 
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sus Cuidadores y/o Cuidadoras” 
 
6 de abril de 2016  
En Comisión Tercera debate sobre la eficiencia del gasto en las entidades territoriales del nivel 
departamental y municipal. 
 
13 y 20 de abril de 2016  
En Comisión Tercera debate de control político sobre el funcionamiento, los indicadores de 

resultados y para realizar un seguimiento a las actuaciones de Colpensiones. 

20 de abril de 2016 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate sobre la situación que está viviendo el Golfo de 
Morrosquillo con problemas que restringen su desarrollo turístico sostenible presentando 
situaciones críticas que la perjudican notablemente y que nos llenan de gran preocupación como 
son la falta de servicios públicos, especialmente la energía, la contaminación de su ambiente debido 
a los derrames de crudo, degradación en las playas, daños en los ecosistemas mangláricos y la falta 
de procedimientos por parte de las entidades encargadas del control y vigilancia del ambiente, así 
como las malas vías, posible ubicación de un peaje en este sector que conlleva al desestimulo del 
naciente desarrollo turístico de la región y las deficiencias de su terminal aéreo. 
 
4 de mayo de 2016 
En Comisión Tercera debate de control político a las entidades del Estado, en relación con la 
situación laboral de los vendedores informales y la corresponsabilidad empresarial frente a este 
tema. 
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25 de mayo de 2016 
En Comisión Tercera debate a la Directora de la dependencia de apoyo fiscal a las entidades 
territoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dra. Ana Lucia Villa y al Subdirector 
Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación Dr. Manuel Fernando 
Castro. 
 
11 de mayo de 2016 
En Comisión Tercera debate de control político sobre la situación anómala de los asensos de los 
patrulleros de la Policía Nacional. 
 
17 de mayo de 2016 
En Comisión Tercera debate de control político sobre la recomendaciones dadas por el Gobierno 
con miras a la Reforma Tributaria. 
  
18 de mayo de 2016 
En Comisión Tercera debate de control político sobre las causas y consecuencias de los sobrecostos 
en los que se incurrió en el proceso de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena 
S.A., Reficar.  
 
25 de mayo de 2016 
En Comisión Tercera debate de control político sobre la la eficiencia del gasto de las entidades 
territoriales del nivel departamental y municipal 
 
1 de junio de 2016 
En Comisión Tercera debate de control político sobre la seguimiento a la problemática de agua 
actual que vive el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. 
 
9 de junio de 2015 
En plenaria de la Cámara de Representantes debate de control político sobre la problemática 
suscitada en Colombia con el fenómeno de la  restitución de tierras y a la indebida ejecución de los 
postulados de la ley 1448 de 2011. 
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EN LAS REGIONES 
 
22 de Julio de 2015 

 

Inscripción de Oscar Andrés Pérez, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bello-
Antioquia. 

23 de Julio de 2015 

 

Inscripción de Andrés Julián Rendón, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Rionegro - 
Antioquia. 

24 de Julio de 2015  
Inscripción de Alexander  Tobón, candidato del CD a la alcaldía de La Ceja – Antioquia.  
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25 de Julio de 2015 
Inscripción de candidatos a la Asamblea por CD y candidato a la Gobernación Andrés Guerra. 
 
5 de agosto de 2015 
Desayuno de trabajo con la Junta Directiva y el Gerente del Banco de la República,  en torno a la 
situación actual y las perspectivas de la Economía Colombiana. 
 
8 de agosto de 2015 
Acompañando al Candidato a la Alcaldía de Medellín  JUAN CARLOS VELEZ URIBE, por el Centro 
Democrático. 
 

 

15 de agosto de 2015 
 

 

Acompañando a nuestro candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe en su recorrido 
por San Antonio de Prado. 
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16 de agosto de 2015 

 

 

Recorrido hoy por los municipios de: Caldas, Sabaneta, Itagüí y Envigado acompañando a nuestros 
candidatos del Centro Democrático, con Daniel García Carmona. 

17 de agosto de 2015 

 

https://www.facebook.com/daniel.garciacarmona.50
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Este lunes festivo, acompañamos a nuestros candidatos en recorrido por Medellín, Juan Carlos Vélez 
candidato a la alcaldía de Medellín, Andrés Guerra candidato a la gobernación de Antioquia, 
nuestros candidatos al concejo de Medellín, y nuestros candidatos a la asamblea de Antioquia. 

24 de agosto de 2015 
Reunión con Empresarios, Senador Álvaro Uribe Vélez, Dr. Juan Carlos Vélez, candidato a la alcaldía 
de Medellín, Dr. Andrés Guerra candidato a la Gobernación de Antioquia, Hotel Sheraton. 
Reunión con Comerciantes, Senador Álvaro Uribe Vélez, Dr. Juan Carlos Vélez candidato a la alcaldía 
de Medellín, Dr. Andrés Guerra candidato a la Gobernación de Antioquia, Centro Comercial Gran 
Plaza.  

4 de septiembre 2015 
Reunión en la  Comuna 8 en Medellín, el barrio Caicedo llevando la propuesta de Andrés Guerra, 
Juan Carlos Vélez, nuestra lista al concejo por el Centro Democrático, y nuestra lista a la Asamblea. 
 

 

Desde Guayabal acompañando a nuestro próximo alcalde Juan Carlos Vélez, presentando las 
propuestas de Andrés Guerra a la Gobernación de Antioquia, y con nuestra lista al concejo por el 
logo del Centro Democrático. 
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Desde Belén inaugurando nuestra sede, estamos con Andrés Guerra a la Gobernación de Antioquia 
con Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de Medellín, para el Concejo todos marquemos el logo del Centro 
Democrático, y por la asamblea Fernando Rodríguez por el número 68 del Centro Democrático. 

5 de septiembre 2015 
En Medellín, en el barrio Caicedo llevando la propuesta de Andrés Guerra Juan Carlos Vélez, nuestra 
lista al concejo por el Centro Democrático, y nuestra lista a la Asamblea. 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201135953958608&set=pcb.10201135957718702&type=1
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6 de septiembre 2015 
Desde Jardín y Concordia, llevando la propuesta de nuestro candidato a la Gobernación de 
Antioquia, Andrés Guerra. 

 

Desde Envigado acompañando a nuestro próximo Alcalde Jhony Vélez y a nuestro próximo 
gobernador Andrés Guerra. 
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Desde Belén inaugurando nuestra sede, estamos con Andrés Guerra a la Gobernación de Antioquia 
con Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de Medellín, para el Concejo todos marquemos el logo del Centro 
Democrático, y por la Asamblea Fernando Rodríguez por el número 68 del Centro Democrático. 

 

7 de septiembre 2015 
Desde la empresa Mil Variedades acompañando a nuestros candidatos Juan Carlos Vélez a la 
Alcaldía de Medellín y a Andrés Guerra nuestro candidato a la gobernación de Antioquia. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201135953958608&set=pcb.10201135957718702&type=1
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12 de septiembre 2015 
En Santuario y Marinilla, Antioquia, acompañando al Candidato a la Gobernación de Antioquia 
Andrés Guerra y con el candidato a la Alcaldía de Santuario Raúl Nicolás Gómez Giraldo. 
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13 de septiembre 2015 
Acompañando caminata a Juan Carlos Vélez  por los barrios Santa Mónica y la América en Medellín. 

 

14 de septiembre 2015 
Recorrido en Barrio Triste con nuestro candidato a la Alcaldía, Juan Carlos Vélez, nuestro candidato 
a la Gobernación, Andrés Guerra y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 
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Almuerzo en el sector de Barrio Triste. 

Recorrido por la comuna 12. Diálogo con la comunidad. 

18 de septiembre de 2015 
Reunión con líderes en Medellín, con Juan Carlos Vélez  candidato a la Alcaldía y Andrés Guerra 
candidato a la Gobernación de Antioquia.  

 

19 de septiembre de 2015 
Recorrido por los barrios Manrique y Aranjuez de Medellín, llevando la propuesta del candidato a la 
Alcaldía Juan Carlos Vélez y del candidato a la Gobernación Andrés Guerra.  
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20 de septiembre de 2015 
En Santa Rosa De Osos acompañando Andrés Guerra candidato a la Gobernación de Antioquia, a 
Carlos Posada candidato a la  Alcaldía, y mi candidato a la asamblea el 68 del Centro Democrático. 
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24 de septiembre de 2015 
Desde la Bayadera, Medellín, acompañando a nuestro candidato a la Alcaldía de Medellín Juan 
Carlos Vélez, y llevando la propuesta de nuestro próximo Gobernador de Antioquia Andrés Guerra. 
 

 

25 de septiembre de 2015 
Reuniones en diferentes barrios de Medellín, llevando la propuesta de Juan Carlos Vélez y Andrés 
Guerra. 
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26 de septiembre de 2015 
Desde el parque de San Antonio con el candidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez 
llevando la propuesta del candidato a la Gobernación Andrés Guerra. 
 

 
 
En Ríonegro acompañando a nuestros candidatos Andrés J. Rendón y Andrés Guerra. 
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27 de septiembre de 2015 
Con la comunidad de Doradal y Puerto Triunfo,  Antioquia, con nuestros candidatos y acompañando 
a nuestro candidato a la Gobernación Andrés Guerra. 
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28 de septiembre de 2015 
Rueda de prensa con el candidato a la Alcaldía de Sabaneta, Antioquia, Iván Alonso Montoya y con 
el candidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Guerra. 
 

 

Acompañando a nuestro candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez  en una reunión de 
líderes en Medellín. 
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2 de octubre de 2015 
Acompañando a nuestros candidatos a la Alcaldía, Juan Carlos Vélez y a la Gobernación, Andrés 
Guerra en la caminata por Buenos Aires y Boston en Medellín. 
 

 

3 de octubre de 2015 
En Itagüí acompañando a nuestro candidato por la Alcaldía, Carlos Arturo Betancur y nuestros 
candidatos a Concejo y Asamblea. 
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4 de octubre de 2015 
Visitando los mercados campesinos en Medellín, junto a nuestro candidato a la Alcaldía, Juan Carlos 
Vélez, y llevando la propuesta de nuestro candidato a la Gobernación, Andrés Guerra. 
 

 

5 de octubre de 2015 
Encuentro Departamental de Candidatos Centro Democrático 
Con la presencia de: 
Expresidente Senador Álvaro Uribe Vélez 
Director Nacional Dr. Óscar Iván Zuluaga 
Dirección Departamental 
Bancada antioqueña en el Congreso de la República 
Candidato a la Gobernación de Antioquia Dr. Andrés Guerra Hoyos 
Candidato a la Alcaldía de Medellín Dr. Juan Carlos Vélez Uribe 
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7 de Octubre de 2015 
Desayuno  de Trabajo Parlamentarios del Centro Democrático 
 
8 de octubre de 2015 
Acompañando a  Andrés Guerra, candidato a la Gobernación y Santiago Jaramillo, candidato al 
Concejo, y llevando la propuesta de Juan Carlos Vélez, candidato a la Alcaldía de Medellín. 

 

9 de octubre de 2015 
Participando en la conferencia de prensa de la campaña ‘Lo que es con Uribe es conmigo’, un gesto 
de apoyo y solidaridad hacia el expresidente Álvaro Uribe. 
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Gran caminata con los candidatos a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, Andrés 
Guerra  y Juan Carlos Vélez por el barrio Belén. 

  

Reunión con los candidatos a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, Andrés 
Guerra  y Juan Carlos Vélez en el salón Belén de Juda. 
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10 de octubre de 2015 
Recorrido por Medellín acompañando a nuestro candidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés 
Guerra.  
 

 

11 de octubre de 2015 
Recorrido por Sansón, La Unión, La Ceja, Santuario, Marinilla y Guarne acompañando a nuestros 
candidatos del Centro Democrático. 
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12 de octubre de 2015 
Acompañando al candidato a la Alcaldía de Bello, Antioquia, Óscar Andrés Pérez y el candidato a la 
Gobernación de Antioquia, Andrés Guerra.  
Recorrido por el barrio 12 de Octubre y la Comuna 6 de Medellín con Juan Carlos Vélez y Andrés 
Guerra. 

 

17 de octubre de 2015 
Acompañado cierres de campaña en Sabaneta,  Envigado, Itagüí, Bello, Rionegro y Medellín. 
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19 de octubre de 2015 
Desde el Club El Rodeo con el candidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez y el candidato a 
la Gobernación de Antioquia Andrés Guerra. 
 
22 de octubre de 2015 
Desde Medellín junto a Juan Carlos Vélez, candidato a la Alcaldía de Medellín y Andrés Guerra, 
candidato a la Gobernación de Antioquia. 

 

23 de octubre de 2015 
Recorriendo las calles de Medellín con el candidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez  y el 
candidato a la Gobernación Andrés Guerra. 
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25 de octubre de 2015 
Acompañando a votar al candidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez  y al candidato a la 
Gobernación Andrés Guerra. 
 

 

22 Y 23 de febrero de 2016 
Participa en Calidad de parlamentario Andino, a la reunión del Consejo Superior de la Universidad 
Andina Simón Bolívar UASB. 
 
26 de febrero de 2016 
Encuentro de congresistas Antioqueños en la  sala de juntas, edificio extensión de la universidad de 
Antioquia, Tema: compartir avances de alma Máter y fortalecer la misión social que compartimos en 
procura del avance regional y nacional. 
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Participación encuentro por la Universidad de Antioquia  Congresistas Antioqueños 
 
4 de marzo de 2016 
Diálogo social participación ciudadana e incidencia en desarrollo, paraninfo universidad de 
Antioquia.  
 
7 de marzo de 2016 
Reunión Arquidiócesis de Medellín – Encuentro Parlamentarios Antioqueños y Obispos 
Departamento. 
Tema: El Plan de Desarrollo diseñado por los nuevos gobiernos regional y local, en la Sala de Juntas 
de la Universidad Pontificia Bolivariana 
 
1 de abril de 2016 

Asiste en Medellín al encuentro Departamental Centro Democrático Antioquia 

Participa en Medellín  al encuentro de alto nivel “Política regional en partidos políticos modernos y 
relacionamiento de lo público con la ciudadanía: intercambio entre Colombia y Alemania” 

2 de abril de 2016 

Participa en la marcha en Medellín, contra el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos  
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16 de abril de 2016 

 

Reunión con líderes de Belén en Medellín. 
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18 de abril de 2016 

 

Invitación Reunión CONFECOOP y bancada Antioqueña, TEMA: Reforma tributaria estructural y el 
impacto en el sector cooperativo, En el  Club Unión de Medellín. 

22 de abril de 2016 
Evento Académico Conciencia y Sostenibilidad Ambiental, en  Plaza Mayor, Medellín. 

Reunión de trabajo Benedan, en Medellín. 

22 de abril de 2016 
Reunión de trabajo con el Dr Luis Perez Gobernador de Antioquia y Bancada Antioqueña. 
 
25 de abril de 2016 
Conversatorio Plan de acción 2016 - 2019 en Corantioquia. 
 
6 de mayo de 2016 
Asiste a la reunión con el Alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, para tratar el 
tema del proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2019, sobre la ruta de Medellín. 
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ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

21 de Julio de 2015 
Entrevista en Radio Periódico Clarín sobre el proceso de paz, el discurso del Presidente de la 
República Juan Manuel Santos en la instalación del Congreso el 20 de julio, estado de la seguridad 
en el país y elecciones 25 de octubre de 2015.  
 
19 de agosto de 2015 
Entrevista en Radio Periódico Clarín sobre el precio alto del dólar.  
 
Grabación Programa La Otra Cara de la Moneda en Cable Noticias, sobre la situación actual del 
Dólar. https://youtu.be/tYJ5UYtcTbM 

25 de agosto de 2015 
Entrevista Noticiero de la Cámara de Representantes - Hay que reducir el gasto burocrático 
innecesario para defendernos de un dólar tan alto: Representante Óscar Darío Pérez 
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/3970 
 
11 de septiembre 2015 
Entrevista en La Hora de Verdad con Fernando Londoño sobre las inconsistencias del Presupuesto 
2016 http://www.ivoox.com/8313900 
http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/representante-oscar-dario-perez-hablando-de-
las-inconsistencias-del-presupuesto-2016.html 
 
13 de septiembre 2015 
Participación radial en Todelar en el Análisis Social y económico de la semana, temas la venta de 
ISAGEN y la contratación de la Fiscalía General de la Nación (Nomina paralela). 
 
16 de Septiembre de 2015  
Entrevista en Radio Periódico Clarín sobre el proyecto acto legislativo de implementación, 
refrendación, comisión especial del Congreso  y más temas sobre el proceso de paz. 
 
17 de septiembre de 2015 
Entrevista en Minuto 30 sobre el tema electoral en Antioquia http://www.minuto30.com/en-video-
el-centro-democratico-esta-unificado-en-torno-a-sus-listas-y-candidatos-andres-guerra/388187/ 
 
22 de septiembre de 2015 
Entrevista en Radio Periódico Clarín sobre las conclusiones de la reunión Santos – Maduro en Quito 
la cual no permitió una solución a los colombianos deportados, sobre el ‘congresito’ para evitar la 
refrendación del proceso de paz y sobre las propuestas de Juan Carlos Vélez candidato a la Alcaldía 
de Medellín. 
 
 

https://youtu.be/tYJ5UYtcTbM
http://www.centrodemocratico.com/hay-que-reducir-el-gasto-burocratico-innecesario-para-defendernos-de-un-dolar-tan-alto-representante-oscar-dario-perez/
http://www.centrodemocratico.com/hay-que-reducir-el-gasto-burocratico-innecesario-para-defendernos-de-un-dolar-tan-alto-representante-oscar-dario-perez/
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/3970
http://www.ivoox.com/8313900
http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/representante-oscar-dario-perez-hablando-de-las-inconsistencias-del-presupuesto-2016.html
http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/representante-oscar-dario-perez-hablando-de-las-inconsistencias-del-presupuesto-2016.html
http://www.minuto30.com/en-video-el-centro-democratico-esta-unificado-en-torno-a-sus-listas-y-candidatos-andres-guerra/388187/
http://www.minuto30.com/en-video-el-centro-democratico-esta-unificado-en-torno-a-sus-listas-y-candidatos-andres-guerra/388187/
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7 de Octubre de 2015 
Grabación programa La Cámara Responde donde se abordó temas de coyuntura económica 
nacional. 
 
8 de octubre de 2015 
Entrevista en Radio Periódico El Clarín sobre la multa impuesta por la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) por cerca de 320 mil millones de multa a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y doce ingenios 
azucareros por el presunto ‘cartel del azúcar’. 
 
18 de febrero de 2016 
Entrevista para el Noticiero de la Cámara, sobre la Reforma tributaria que presentara Gobierno 
Nacional. 
 
27 de abril de 2016 
Entrevista en la emisora de Despierta Antioquia sobre la llegada a la mesa de negociación de La 
Habana, Cuba de alias ‘El Paisa’. 

 25 de mayo de 2016 
Entrevista en Plenaria sobre el Proyecto de ley No. 242  de 2016 Cámara “Por medio de la cual se 
modifica el literal a) del artículo 8 de la Ley 9 de 1991, para permitir a las Compañías de Factoring 
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades realizar operaciones de factoring como mecanismo 
de financiación para el sector exportador”. Y el Proyecto de Ley No. 185 de 2015 Cámara – 080 de 
2014 Senado “Por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009”. 

7 de junio de 2016 
Entrevista en Radio Periódico Clarín sobre la iniciativa ciudadana de recolección de firmas, mediante 
la cual se busca expresar el desacuerdo con el manejo que el Gobierno Santos le ha dado al país y 
con el golpe de Estado que el Gobierno y las Farc le quieren dar a la institucionalidad democrática 
con los acuerdos de La Habana. 

17 de junio de 2016 
Entrevista en la emisora del Ejército sobre la aprobación del nuevo Código de Polícia. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y OTRO TIPO DE EVENTOS 
 
8 de julio de 2015 
Asiste a la celebración de los 20 años del instituto de Estudios del Ministerio Público. 
 
6 de agosto de 2015 
Participe como invitado especial al  XIV Congreso Nacional Cooperativo Confecoop, en la ciudad de 
Cartagena. 
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18 de agosto de 2015 
Acompañando en la Condecoración medalla Pedro Pascasio al Doctor JUAN GOMEZ MARTINEZ 
 

 

26 de agosto de 2015 
En solidaridad con los Colombianos deportados, a las afuera de la Embajada Venezolana en Bogotá. 
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27 y 28 de agosto de 2015  
Participación en el 7° Congreso de ASOBOLSA – BVC (Bolsa de VALORES DE Colombia) en la ciudad 
de Cartagena, tema central “El Desarrollo del Mercado de Capitales: Un Reto Inaplazable”. 

 

11 de septiembre 2015 
Participación de en la XXIV Convención Internacional de Seguros 2015 “Colombia un País más 
Seguro”, realizado por Fasecolda. 
 
30 de Septiembre de 2015 
Participación en la Audiencia Pública: La salud en el Presupuesto General de la Nación Parte 1 
https://youtu.be/9E9Ghd16THM  
https://youtu.be/Y9eODtXb9xo 
 

 
 

https://youtu.be/9E9Ghd16THM
https://youtu.be/Y9eODtXb9xo
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29 y 30 de Octubre de 2015 
Participa en el XXVII Congreso nacional de la Asociación Nacional de Compensación Familiar, 
ASOCAJAS, en la ciudad de Cartagena, el tema es” Compromiso del Subsidio Familiar en el Campo”. 
 
17 de febrero de 2016 
Participación como Ponente al Foro en la ciudad de Cali, con el fin de dar a conocer los diferentes 
puntos de vista al Gobierno nacional y a los sectores interesados sobre el Proyecto de Ley No. 
152/15 Cámara “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores 
destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y se dictan 
otras disposiciones. 
 
17 de febrero de 2016 
Participación como Ponente al Foro en la ciudad de Cali, con el fin de dar a conocer los diferentes 
puntos de vista al Gobierno nacional y a los sectores interesados sobre el Proyecto de Ley No. 
152/15 Cámara “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores 
destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y se dictan 
otras disposiciones.  

24  de febrero de 2016  
Participación como Ponente al Foro en la ciudad de Bogotá, con el fin de dar a conocer los 
diferentes puntos de vista al Gobierno nacional y a los sectores interesados sobre el Proyecto de Ley 
No. 152/15 Cámara “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores 
destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y se dictan 
otras disposiciones. 
 
3 de marzo de 2016 
V Feria mundo pyme, lugar: plaza Mayor, Invita: Banco de Bogotá. 
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14 Y 15 de marzo de 2016 
Participa como Parlamentario Andino al “I ENCUENTRO ANDINO DE JÓVENES LIDERES POR LA PAZ Y 
EL POSTCONFLICTO”, evento que se realizó en la Universidad Externado de Colombia. 
 
31 de marzo de 2016 
Invitación  DNP,  "  Diálogos para la planeación Regional de un nuevo país"  
Centro de convenciones Plaza Mayor. 
 
6 de abril de 2016 
Reunión ponentes proyecto de ley No. 152/15 Cámara “Por el cual se fija el régimen propio del 
monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”. 
 
11 de abril de 2016 
Reunión de ponentes proyecto de ley No. 152/15 Cámara “Por el cual se fija el régimen propio del 
monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”. 
 
12 de abril de 2016 
Reunión de ponentes proyecto de ley No. 152/15 Cámara “Por el cual se fija el régimen propio del 
monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”. 
 
19 de abril de 2016 
Reunión ministerio de Comercio, con los ponentes del proyecto de ley No. 152/15 Cámara “Por el 
cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto 
al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”. 
 
28 y 29 de abril de 2016 
Participa como invitado especial  en Cartagena, al Noveno Congreso Internacional de Fondos de 
Pensiones ASOFONDOS. 
 
5 de mayo de 2016 
Participa como invitado especial, al III Congreso internacional de Derechos de Seguros de Fasecolda, 
en la ciudad de Pereira. 
 
 25 de mayo de 2016 
Asiste como Panelista invitado por Confecoop, para tratar la propuesta gremial para el tratamiento 
tributario de las Cooperativas. 
 
8 de junio de 2016 
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Foro en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional para escuchar las propuestas de la Comisión de 
Expertos y las inquietudes de los sectores económicos, la academia y socieles sobre la Reforma 
Tributaria. 
 
PARLAMENTO ANDINO 
 
30 de julio de 2015 
Asiste al Taller Aportes Legislativos de Latinoamérica y el Caribe en materia de Cambio Climático 
hacia la COP de Paris, del Parlamento Andino en la ciudad de Panamá. 
 
16 al 20 de mayo de 2016  
Participa como Parlamentario Andino, en las reuniones de las Comisiones Parlamentarias 
Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana EUROLAT, en Lisboa Portugal. 
Asiste a la visita oficial hecha por la Cámara del Reino de Marruecos, para intensificar los lazos de 
amistad y de cooperación entre los dos Países. 
 
7 y 10 de abril de 2016 
Participa como observador Internacional-Misión de Observación Parlamento Andino MOPA, en las 
elecciones generales en Perú. 
 

 

 
CONSTANCIAS, PROPOSICIONES E INTERVENCIONES EN COMISIÓN Y PLENARIA DE CÁMARA 
 
5 de agosto de 2015 
Álvaro Uribe se convirtió para muchos contradictores en ‘una fijación, un sueño, una fantasía’: Óscar 
Darío Pérez http://www.centrodemocratico.com/?q=node/3719 

http://www.centrodemocratico.com/?q=node/3719
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Se les olvidó que las Farc son los grandes depredadores de la selva colombiana: Representante 
Óscar Darío Pérez http://www.centrodemocratico.com/?q=node/13070  

11 de agosto de 2015 
No está claro en el Presupuesto cuál es la austeridad inteligente a la que se refiere el Gobierno 
https://www.youtube.com/watch?v=yq_rMPjLbfc 
 
12 de agosto de 2015 
El Gobierno se financia gratis a través del exceso de retenciones en la fuente 
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/3770 
 
¿Qué hubiera pasado si los señalados de atentados visitaran al CD: Representante Óscar Darío Pérez 
https://www.youtube.com/watch?v=9nKwpKRfJNc 
 
¿Dónde estaban las corporaciones autónomas ante estos atropellos?: Representante Óscar Darío 
Pérez https://youtu.be/zt3AJpeY_Tw 

16 de Septiembre de 2015   
Constancia presentada en Plenaria: Condenamos las amenazas contra el doctor Rubén Darío 
Acevedo Carmona: Representante Óscar Darío Pérez 
http://www.centrodemocratico.com/condenamos-las-amenazas-contra-el-doctor-ruben-dario-
acevedo-carmona-representante-oscar-dario-perez/  
 
16 de Septiembre de 2015   
Intervención en Plenaria / Por temor a Venezuela el Gobierno ha cometido inocentadas en política 
internacional: Representante Óscar Darío Pérez  
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/13378 
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/por-temor-venezuela-gobierno-ha-cometido-inocentadas-
en-po-159142 
 
http://www.camara.gov.co/portal2011/noticias/4607-por-temor-a-venezuela-el-gobierno-ha-
cometido-inocentadas-en-politica-internacional-representante-oscar-dario-perez) 
 
29 de Septiembre de 2015 
Replica presentada en Plenaria: Se volvió estribillo eso de reclamar la paz agrediendo a los otros: 
Representante Óscar Darío Pérez http://www.centrodemocratico.com/?q=node/13480 
 
13 de Octubre de 2015 
Observaciones del Representante Óscar Darío Pérez sobre el Presupuesto Nacional 2016 
https://youtu.be/kMLr5ltAZKw 
 
27 de Octubre de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=yq_rMPjLbfc
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/3770
https://www.youtube.com/watch?v=9nKwpKRfJNc
https://youtu.be/zt3AJpeY_Tw
http://www.centrodemocratico.com/condenamos-las-amenazas-contra-el-doctor-ruben-dario-acevedo-carmona-representante-oscar-dario-perez/
http://www.centrodemocratico.com/condenamos-las-amenazas-contra-el-doctor-ruben-dario-acevedo-carmona-representante-oscar-dario-perez/
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/13378
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/por-temor-venezuela-gobierno-ha-cometido-inocentadas-en-po-159142
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/por-temor-venezuela-gobierno-ha-cometido-inocentadas-en-po-159142
http://www.camara.gov.co/portal2011/noticias/4607-por-temor-a-venezuela-el-gobierno-ha-cometido-inocentadas-en-politica-internacional-representante-oscar-dario-perez
http://www.camara.gov.co/portal2011/noticias/4607-por-temor-a-venezuela-el-gobierno-ha-cometido-inocentadas-en-politica-internacional-representante-oscar-dario-perez
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/13480
https://youtu.be/kMLr5ltAZKw
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En materia tributaria cigarrillos electrónicos deben contribuir igual que cigarrillos tradicionales 
https://youtu.be/GioQlFxVD5o 

16  de marzo de 2016 
Colombia tiene el deshonroso premio mundial de ser el país más productor de cocaína del mundo 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/colombia-tiene-el-deshonroso-premio-mundial-
de-ser-el-pais-mas-productor-de-cocaina-del youtu.be/uQLUsjYR-UA 
 
29  de marzo de 2016 
Intervención en plenaria: Los grandes productores de armas en el mundo no les interesa sino 
vender https://youtu.be/MLzjdVhe7f4 

20 de abril de 2016 
Intervención debate a Colpensiones en la Comisión Tercera 
Es culpa de este Congreso no tener normas claras y precisas en materia pensional: Óscar Darío Pérez 
https://youtu.be/W6AplDKiwz0 

20 de abril de 2016 
Constancia sesión plenaria/ Más de ocho mil colombianos, accionistas de Pacific Rubiales fueron 
objeto de un zarpazo: Representante Óscar Darío Pérez 
http://www.centrodemocratico.com/articulo/mas-de-ocho-mil-colombianos-accionistas-de-pacific-
rubiales-fueron-objeto-de-un-zarpazo 

22 de abril de 2016 
Constancia sesión plenaria/ Negociación de Pacific Rubiales pulverizó las inversiones de los 
accionistas minoritarios https://youtu.be/LWy-zkbb2o0 
 
24 de mayo de 2016 
"El país debe estudiar seriamente retirarse de Unasur": Representante Óscar Darío Pérez 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/el-pais-debe-estudiar-seriamente-retirarse-de-
unasur-representante-oscar-dario-perez 
 
7 de junio de 2016 
Debemos convertirnos en veedores para ayudar a recuperar la Laguna de Fúquene: Óscar Darío 
Pérez https://youtu.be/E13ewfFlWzA 
 
9 de junio de 2016 
Intervención en el debate sobre restitución de tierras en la sesión plenaria: Personas que vendieron 
sus tierras no presionados ahora tienen una oportunidad de oro para recuperarla bajo argucias 
https://www.youtube.com/watch?v=rjhrH1OF0cs 
 
14 de junio de 2016 

https://youtu.be/GioQlFxVD5o
https://youtu.be/MLzjdVhe7f4
https://youtu.be/W6AplDKiwz0
http://www.centrodemocratico.com/articulo/mas-de-ocho-mil-colombianos-accionistas-de-pacific-rubiales-fueron-objeto-de-un-zarpazo
http://www.centrodemocratico.com/articulo/mas-de-ocho-mil-colombianos-accionistas-de-pacific-rubiales-fueron-objeto-de-un-zarpazo
https://youtu.be/LWy-zkbb2o0
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/el-pais-debe-estudiar-seriamente-retirarse-de-unasur-representante-oscar-dario-perez
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/el-pais-debe-estudiar-seriamente-retirarse-de-unasur-representante-oscar-dario-perez
https://youtu.be/E13ewfFlWzA
https://www.youtube.com/watch?v=rjhrH1OF0cs
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Sigue preocupación de pequeños accionistas de Pacific Rubiales: Representante Óscar Darío Pérez 

http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/sigue-preocupacion-de-pequenos-accionistas-de-

pacific-rubiales-representante-oscar-dari 
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