
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 1 de 14 

 

 
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 

1 

Datos personales 

Nombre Óscar Darío Pérez Pineda 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Cámara de Representantes 

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

Correo Institucional oscar.perez@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). 

1. Soy autor de los siguientes proyectos: 

 

Proyecto de ley 350 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1266 de 
2008. [Eliminación de reportes negativos por moras o saldos mínimos]” 

Radicado: 26 de marzo de 2019 

Retirado: Se radicará el 20 de julio de 2019 

 

Proyecto de ley 351 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se adopta un sistema de información 

para el sector agropecuario. [Tecnología de información de riesgo agropecuario]” 

Radicado: 26 de marzo de 2019 

Aprobado en Primer Debate: Comisión VI de la Cámara de Representantes el 28 de mayo de 2019 

 

Proyecto de Ley 075 Cámara: “Orgánica por el cual se modifica el porcentaje de participación para 

la conformación de las áreas metropolitanas. [Modifica el porcentaje de participación de áreas 

metropolitanas]” 

Radicado: 8 de agosto de 2018 

Aprobado en Cuarto Debate: Plenaria del Senado de la República el 10 junio del 2019 

https://www.centrodemocratico.com/?p=7018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.centrodemocratico.com/?p=7018
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http://www.camara.gov.co/aprobado-en-cuarto-debate-proyecto-de-ley-que-modifica-el-

porcentaje-de-conformacion-para-las-areas 

 

Proyecto de ley 084 de 2017 Cámara: “Por medio de la cual se dictan normas catastrales e 

impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial. 

[Normas catastrales y de impuestos sobre la propiedad raíz]” 

Radicado: 8 de agosto de 2017 

Aprobado en Cuarto Debate: Plenaria del Senado de la República el 19 de junio del 2019 

 

2. Soy coautor con el Centro Democrático de los siguientes proyectos: 

 

Proyecto de Ley 390 de 2019 Cámara: “Por la cual se “Impulsa el emprendimiento, el crecimiento y 

la consolidación de las Mipymes en Colombia. [Impulso a las Mipymes]” 

Publicación: 22 de mayo de 2019 

Retirado: 20 de junio de 2019 y se radicará de nuevo el 20 de julio de 2019 

 

Proyecto de Ley 370 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se modifican los artículos 1°, 4°, 8°, 10, 

21 y se dictan disposiciones orientadas a fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención 

y mitigación de la violencia escolar creado a través de la Ley 1620 de 2013. [Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar]” 

Publicación ponencia para Primer Debate: 31 de mayo de 2019 

 

Proyecto de Ley 238 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la Ley 

1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. 

[Gestión presupuestal]” 

Publicada Ponencia para Primer Debate: Comisión I del Senado de la República el 29 de abril de 

2019 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/aprobado-en-cuarto-debate-proyecto-de-ley-que-modifica-el-porcentaje-de-conformacion-para-las-areas
http://www.camara.gov.co/aprobado-en-cuarto-debate-proyecto-de-ley-que-modifica-el-porcentaje-de-conformacion-para-las-areas
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Proyecto de Ley 240 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se crea la pensión de garantía de 

subsistencia en caso de divorcio al cónyuge inocente. [Pensión de subsistencia] ” 

Publicada Ponencia para Segundo Debate: Plenaria del Senado de la República el 22 de mayo de 

2019 

 

Proyecto de Ley 239 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se otorgan herramientas para que los 

padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE. 

[Fiscalización recursos del PAE]” 

Aprobado en Primer Debate: Comisión VII del Senado de la República el 12 de junio de 2019 

 

Proyecto de Ley 249 de 2018 Cámara: “Por medio del cual se establecen medidas para mejorar la 

inserción laboral de los jóvenes y se dictan otras disposiciones. [Inserción laboral juvenil]” 

Publicada Ponencia para Primer Debate: Comisión VII de la Cámara de Representantes el 27 de 

diciembre de 2018 

 

Proyecto de Ley 149 de 2018 Cámara: “Por medio del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 

de 2000. [Reclutamiento ilícito]” 

Retirado por el autor: 10 de abril de 2019 

 

Proyecto de Ley 148 de 2018 Cámara: “Por medio del cual se deroga el artículo 84 de la Ley 100 de 

1993. [Sobre la excepción a la garantía de pensión mínima]” 

Publicada Ponencia para Segundo Debate: Comisión I de la Cámara de Representantes el 23 de 

abril de 2019 

 

Proyecto de Ley 142 de 2018 Cámara: “Por la cual se modifica la Ley 122 de 1994. [Estampilla 

Universidad de Antioquia y Universidad del Valle]” 

Publicada Ponencia para Segundo Debate: Comisión I de la Cámara de Representantes el 1 de 

marzo de 2019 

 

3. Soy coautor con otros partidos políticos de los siguientes proyectos: 

 

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 212 de 2018 Senado: “Por medio de la cual se establecen lineamientos especiales 
para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se 
dictan otras disposiciones. [Predios para las entidades territoriales]” 
 
Archivado por tránsito de la legislatura: Comisión I del Senado de la República el 6 de febrero de 
2019 
 
 
Proyecto de Ley 258 de 2018 Cámara: “Por la cual se le determina un régimen especial a los 
Institutos de Fomento y Desarrollo Regional - Infis. [Régimen de los Institutos de Fomento y 
Desarrollo Regional, Infis]” 
 
Publicada Ponencia para Primer Debate: Comisión III de la Cámara de Representantes el 13 de 
mayo de 2019 
 
 

Proyecto de Ley 360 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se modifica el parágrafo del artículo 38 

de la Ley 996 de 2005. [Modifica la Ley de garantías]” 

Publicada ponencia para Cuarto Debate: Plenaria de Cámara el 12 de junio de 2019 
 
 
 
Proyecto de Ley 220 de 2018 Cámara: “Por el 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. [Fomento del deporte]” 

Aprobado en Primer Debate: Comisión III de la Cámara de Representantes el 22 de mayo de 2019 
Proyecto de Ley 209 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del 

Departamento de Antioquia para emitir la estampilla pro hospitales públicos del departamento de 

Antioquia. [Estampilla pro hospitales de Antioquia]” 

Publicada ponencia para Segundo Debate: Plenaria de la Cámara de Representantes el 31 de mayo 
de 2019 
 

4. Soy ponente de los siguientes proyectos de ley: 

 

Proyecto de ley 084 de 2017 Cámara: “Por medio de la cual se dictan normas catastrales e 

impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial. 

[Normas catastrales y de impuestos sobre la propiedad raíz]” 

Radicado: 8 de agosto de 2017 

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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Aprobado en Cuarto Debate: Plenaria del Senado de la República el 19 de junio del 2019 

 

Proyecto de Ley 390 de 2019 Cámara: “Por la cual se “Impulsa el emprendimiento, el crecimiento y 

la consolidación de las Mipymes en Colombia. [Impulso a las Mipymes]” 

Publicación: 22 de mayo de 2019 

Retirado: 20 de junio de 2019 y se radicará de nuevo el 20 de julio de 2019 

 

Proyecto de Ley 297 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Ley 1364 

de 2000. [Vigencia del Soat]” 

Publicada Ponencia Primer Debate: 30 de abril del 2019 

 

Proyecto de Ley 286 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se crea el Fondo de Estabilización de 

Precios del Café. [Fondo de Estabilización de Precios del Café]” 

Aprobado en Cuarto Debate: 18 de junio del 2019 

 

Proyecto de Ley 235 de 2018 Cámara: “Por medio del cual se fortalece la figura del defensor del 

contribuyente y del usuario aduanero. [Defensor del contribuyente]” 

Publicada Ponencia para Segundo Debate: 14 de junio del 2019 

 

Proyecto de Ley 142 de 2018 Cámara: “Por la cual se modifica la Ley 122 de 1994. [Estampilla 

Universidad de Antioquia y Universidad del Valle]” 

Publicada Ponencia para Segundo Debate: 1 de marzo de 2019 

 

Proyecto de Ley 041 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 

1993. [Infraestructura para salud]” 

Publicada Ponencia para Segundo Debate: 21 de mayo de 2019 

 

Proyecto de Ley 047 de 2017 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la Ley 1429 de 2010, Ley de 

formalización y generación de empleo. [Reinserción laboral mayores de 50 años]” 

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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Aprobado en Cuarto Debate: 25 de septiembre de 2018 

 

Proyecto de Ley 097 de 2015 Cámara: “Por medio de la cual se establecen normas de protección y 

garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos de energía y gas y se dictan otras 

disposiciones en materia de protección de los usuarios de servicios públicos. [Estatuto Nacional de 

Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios]” 

Aprobado en Cuarto Debate: 19 de junio de 2019 

 

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).   

6 de noviembre de 2018 

Es designado como miembro de la comisión accidental de cooperativismo y economía solidaria de la 

Cámara de Representantes y seguimiento al Proyecto de Ley No. No 258 de 2018 Cámara - 182 de 

2017 Senado: “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región 

administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en región entidad 

territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de La C.P”. 

 
13 de septiembre de 2018 
Es designado como miembro de la comisión accidental para el bienestar, protección animal y 
seguimiento a la ley 1774 de 2016. 
 
10 de septiembre de 2018 
Es designado como miembro de la Comisión de Seguimiento a la actual problemática del proyecto de 
Hidroituango en el departamento de Antioquia.  
 

20 de junio del 2019 

Intervención en la discusión y aprobación del Proyecto de ley 084 de 2017 Cámara: “Por medio de la 

cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones 

de carácter tributario territorial. 

 

Gracias al proyecto sobre normas catastrales y de impuestos sobre la propiedad raíz que acaba de 

volverse Ley de la República, se logra evitar los abusos que cometen muchos concejos municipales y 

muchos alcaldes con el impuesto predial. Celebramos la aprobación de este proyecto que es de mi 

autoría. https://www.facebook.com/1762315357/posts/10206381999506468/?sfnsn=mo 

 

18 de junio del 2019 

Intervenciones de la discusión y aprobación en la Plenaria de Cámara de Representantes del 

Proyecto de Ley N° 286 de 2018 Cámara – 117 de 2017 Senado “Por medio de la cual se crea el 

fondo de estabilización de precios del café”. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.facebook.com/1762315357/posts/10206381999506468/?sfnsn=mo
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Los cafeteros por una costosa fiscalización que existe aportan 6 centavos de dólar por cada libra de 

café exportada, que se destinan al Fondo Nacional del Café que establece inversiones que garantiza 

las compras. https://www.instagram.com/tv/By4Ch8WgIyP/ 

 

Este Congreso tiene sensibilidad social y tiene en alta estima la actividad de los campesinos en 

Colombia https://www.instagram.com/tv/By4HQ0agiWF/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

12 de junio del 2019 

Constancias en la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes  

1. Hoy es un día en el que lamentablemente a la Cámara de Representante, sagrado recinto de 

democracia, regresa la mafia 

2. Les deseo la mejor de la suerte al Deportivo Pasto y al Atlético Junior. Cualquiera que sea el 

resultado de hoy en la final de este primer semestre del fútbol colombiano, disfrutémoslo en paz 

https://www.facebook.com/Oscardariopere/videos/431482894099863/ 

11 de junio del 2019 

Intervención en la discusión y votación Proyecto de Ley N° 302 de 2018 Cámara – 061 de 2017 

Senado “Ana Cecilia Niño” “por el cual se establecen disposiciones para la eliminación del uso de 

asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los 

colombianos”. 

 

A este Congreso le corresponde legislar para salvaguardar la vida y salud de los colombianos, pero 

no hay que olvidar a los trabajadores asociados a la explotación, Industrialización y comercialización 

del asbesto para que haya una justicia laboral para ellos. 

https://twitter.com/i/status/1138498303111376898 

 

10 de junio del 2019 

Réplica en la Moción de Censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero 

Algunos de los que firmaron la Moción de Censura, cuando escuché sus intervenciones, no sé si era 

una Moción de Censura o un discurso genérico https://www.instagram.com/p/Byjc0VUADKl/  

 

Réplica en la Moción de Censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero 

 

En el Centro Democrático nos sentimos orgullosos de esta Cúpula, de estas Fuerzas Armadas y de 

Policía. Decir que este Partido político trafica con la sangre de los caídos, es ruin. 

 

Duélale a quien le duela el hombre más importante del Siglo XX y XXI se llama Álvaro Uribe Vélez 

https://twitter.com/i/status/1138486409491308544 

 

5 de junio del 2019 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.instagram.com/tv/By4Ch8WgIyP/
https://www.instagram.com/tv/By4HQ0agiWF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/Oscardariopere/videos/431482894099863/
https://twitter.com/i/status/1138498303111376898
https://www.instagram.com/p/Byjc0VUADKl/
https://twitter.com/i/status/1138486409491308544
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Intervención en la discusión del proyecto de ley de TIC 

El tema de los impedimentos de los congresistas muchas veces se utiliza como punta de lanza para 

apoyar o para atacar proyectos de ley. https://twitter.com/i/status/1136321908792844288 

 

Durante mi ausencia del recinto del Salón Elíptico fui objeto de señalamientos frente a mi anterior 

intervención, llegando al absurdo de calificarla como una manifestación de censura. 

https://twitter.com/i/status/1136322939710771200 

 

4 de junio del 2019 

Intervención en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 277 de 2016 Cámara – 127 de 2015 

Senado “Por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las 

personas que prestan sus servicios en los Programas de Atención Integral a la Primera Infancia del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

Al Centro Democrático se le debe que este proyecto se vuelva Ley de la República 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1136032525632135168 

 

21 de mayo del 2019 

Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 

041 que tiene como finalidad fortalecer la competitividad turística del Departamento Archipiélago 

en los estándares nacionales e internacionales, a través del mejoramiento de la calidad en la 

prestación del servicio de salud de los visitantes y la salubridad pública de las islas, y a su vez, lograr 

un beneficio para los habitantes del Departamento. 

https://www.facebook.com/Oscardariopere/videos/415080819223001/ 

 

14 de mayo del 2019 

Intervenciones en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 111 de 2018 Cámara “Por medio de 

la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y proteger en materia 

laboral a las personas en edad de prepensión y se dictan otras disposiciones". 

 

No me opongo al PL que pretende adoptar medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y 

proteger en materia laboral a las personas en edad de prepensión, pero se tiene que determinar 

cuál es su costo fiscal y que tanta sostenibilidad tiene en el tiempo.  

https://twitter.com/i/status/1128662752787161089 

https://twitter.com/i/status/1128662912141283329 

 

El país no puede darse el lujo de más exenciones y de más beneficios tributarios cuando sabemos 

que con la Ley de Financiamiento se disminuyeron las tarifas, además el año entrante vamos a tener 

un menor valor del recaudo tributario. https://twitter.com/i/status/1128491019748683777 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/i/status/1136321908792844288
https://twitter.com/i/status/1136322939710771200
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1136032525632135168
https://www.facebook.com/Oscardariopere/videos/415080819223001/
https://twitter.com/i/status/1128662752787161089
https://twitter.com/i/status/1128662912141283329
https://twitter.com/i/status/1128491019748683777
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2 de mayo del 2019 

Intervenciones en la discusión y votación del Plan Nacional de Desarrollo 

 

El artículo 330 del PND es la facultad para revestir al Presidente de que diseñe una estructura de 

control al Sistema General de Participaciones para monitorear, vigilar, controlar el gasto, y para 

medir el impacto del avance social que tenga en la comunidad. 

https://twitter.com/i/status/1124304996625989634 

 

Parte 1. La postura debe ser lo suficientemente equilibrada para que las municipalidades no tengan 

que esperar a satisfacer necesidades que la comunidad tiene en obras cuya financiación provenga 

en buena parte de los proyectos que se co-financian directamente con la Nación. 

https://twitter.com/i/status/1124317528841424896 

 

Parte 2. La Ley de Garantías lo único que ha hecho retrasar el desarrollo y no ha servido para 

corregir la corrupción. Solo ha servido para anticipar los convenios, los contratos y toda suerte de 

figuras jurídicas. https://twitter.com/i/status/1124321371046273024 

 

La idea extremista de renunciar automáticamente al fracking sabiendo que se puede hacer con 

responsabilidad con el medio ambiente, con desarrollo sostenible, no me parece una actitud 

apropiada. Este tema necesita más responsabilidad y menos ideología. 

https://twitter.com/i/status/1124324481265221632 

 

Parte 1. El artículo 59 del Plan Nacional de Desarrollo permite que se pague inmediatamente las 

sentencias por mora. https://twitter.com/i/status/1124334023910805505 

 

Parte 2. Si una persona tiene un saldo porque no alcanza a pensionarse por sus condiciones 

particulares tiene dos opciones: o reclama ese saldo o lo lleva a BEPS para que el Estado le apruebe 

un 20% adicional y lo convierta en una renta vitalicia. 

https://twitter.com/i/status/1124335210978525186 

 

Este Plan Nacional de Desarrollo no es milagroso pero es una ruta en la dirección correcta para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. https://twitter.com/i/status/1124335907732172800 

 

1 de mayo de 2019 

Intervención en la discusión y votación del Plan Nacional de Desarrollo 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se plantea en un grupo de artículos que las personas que no 

puedan llegar a una pensión, puedan tener una renta vitalicia cuando tengan la edad para la misma, 

a través el fortalecimiento de los BEPS. https://twitter.com/i/status/1123633506926694402 

 

30 de abril de 2018 

Exposición de la segunda ponencia del Plan Nacional de Desarrollo 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/i/status/1124304996625989634
https://twitter.com/i/status/1124317528841424896
https://twitter.com/i/status/1124321371046273024
https://twitter.com/i/status/1124324481265221632
https://twitter.com/i/status/1124334023910805505
https://twitter.com/i/status/1124335210978525186
https://twitter.com/i/status/1124335907732172800
https://twitter.com/i/status/1123633506926694402
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Este PND es el fruto de mucho esfuerzo y trabajo de todas las bancadas. Aquí hay una política 

integral que marcará la ruta de Colombia para los próximos 4 años. 

https://pbs.twimg.com/media/D5cmMu_XoAAFtNC.jpg 

 

24 de abril del 2019 

Réplica a la representante Ángela Robledo 

El experto, el decano en difamación en Colombia y el decano y el que es erudito en las medias 

verdades es el doctor Gustavo Petro https://twitter.com/i/status/1121521741564731392 

 

2 de abril del 2019 

Intervención en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 100 de 2017 Cámara “Por la cual se 

establecen los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores 

informales y se dictan otras disposiciones”. 

 

No hay nada más inhumano que ver la persecución en las calles de las ciudades contra personas 

indefensas que encuentran en las ventas ambulantes un modo de vida. Pero hay que ver la 

contraparte. Un proyecto de ley no se puede volver promotor de invasión del espacio público. 

https://twitter.com/i/status/1113238859465228288 

 

Moción de orden. Minuto de silencio por el asesinato del patrullero que tuvo lugar en el Cauca. 

https://twitter.com/i/status/1113223674444898305 

 

26 de marzo del 2019 

Intervención en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 234 de 2018 Cámara, acumulado con 

el Proyecto de Ley N° 240 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se 

otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones”. 

 

Cómo vamos aplazar la discusión de un proyecto de ley por esa cifra de 73 mil millones de pesos, 

que es tan mínima frente a un gran propósito social como es la pensión para nuestros héroes de la 

Patria heridos en combate. https://twitter.com/i/status/1110693954285113346 

 

19 de diciembre del 2018 

Intervención en la discusión y votación de la Ley de  Financiamiento / No es una ley mal diseñada o 

mal aprobada solo porque no se discutan artículo por artículo, proposición por proposición 

https://youtu.be/SZUu_hnVVQw 

 

12 de diciembre del 2018 

Intervención en la discusión y votación de la Ley de Regiones / No soy ninguna piedra en el zapato 

para defender la descentralización: https://youtu.be/iny-pSMR8Q0 

 

6 de diciembre del 2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://pbs.twimg.com/media/D5cmMu_XoAAFtNC.jpg
https://twitter.com/i/status/1121521741564731392
https://twitter.com/i/status/1113238859465228288
https://twitter.com/i/status/1113223674444898305
https://twitter.com/i/status/1110693954285113346
https://youtu.be/SZUu_hnVVQw
https://youtu.be/iny-pSMR8Q0
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Constancia / Qué bueno que los homenajes no solamente sean retóricos, no solamente sean en 

reconocimientos verbales, sino que esto se tradujera es recursos, en políticas públicas sobre todo 

en esa zona del Urabá que es una zona productora de deportistas de alto nivel. 

https://youtu.be/kc8zpNwA-fo https://www.centrodemocratico.com/?p=5180 

 

Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la discusión sobre el P.L de Regaliás 

https://youtu.be/CyTFkESe4d8 

 

4 de diciembre del 2018 

Intervención en la discusión de la ponencia para primer debate en las Comisiones Conjuntas 

Económicas/ El proyecto de Ley De Financiamiento es un avance que contiene aspectos muy 

favorables y quienes piden retirarlo, deberán argumentarlo https://youtu.be/WMOuEJK7olI  

 

8 de noviembre del 2018 

Intervención en el debate de control político en Plenaria sobre el aumento de los cultivos ilícitos / 

No estamos cometiendo improperio por querer disminuir el número de hectáreas sembradas en 

coca https://youtu.be/v248Ard2Mmg 

 

17 de octubre del 2018 

Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la discusión del PGN - Plenaria 17 de octubre 

del 2018 https://youtu.be/zG9WvrlJ-p4 

 

9 de octubre del 2018 

Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la discusión del Proyecto de Ley sobre pensión 

familiar youtu.be/YnYOxF7mxRU 

 

2 de octubre del 2018 

Lamentamos profundamente el atentado que sufrió el dirigente Ricardo León Valencia 

https://youtu.be/cnTIRxZw2p8 

 

26 de septiembre del 2018 

Una forma de ordenar el debate sobre el proyecto de Hidroituango, es diciendo la verdad / debate 

de Control Político https://youtu.be/04Xvl1WYjbo 

 

Cuando EPM tenga a Hidroituango funcionando, las tarifas de energía pueden disminuir hasta un 

23% debate de Control Político https://youtu.be/FkC3CfZr0XY 

 

24 de septiembre de 2018 

Intervención del Rep. Óscar Darío Pérez en Comisiones Conjuntas Económicas - 24 de septiembre 

https://www.youtube.com/watch?v=cCfrdUvBI9s 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://youtu.be/kc8zpNwA-fo
https://www.centrodemocratico.com/?p=5180
https://youtu.be/CyTFkESe4d8
https://youtu.be/WMOuEJK7olI
https://youtu.be/v248Ard2Mmg
https://youtu.be/zG9WvrlJ-p4
https://youtu.be/cnTIRxZw2p8
https://youtu.be/04Xvl1WYjbo
https://youtu.be/FkC3CfZr0XY
https://www.youtube.com/watch?v=cCfrdUvBI9s
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18 de septiembre de 2018 

Nos vendieron que íbamos a estar en paz y en el paraíso terrenal – Sesión Comisiones Económicas 

Conjuntas https://www.youtube.com/watch?v=lS92a0eG0k4 

 

5 de septiembre del 2018 

Réplica del representante Óscar Darío Pérez - Plenaria 5 de septiembre del 2018 (Debate de Control 

Político sobre los crímenes contra líderes de movimientos sociales y políticos y defensores de 

derechos humanos en el país https://youtu.be/AyM7dfctfNo 

 

Intervención - El Centro Democrático no cae en el juego irresponsable de la lengua ligera 

https://youtu.be/3ZIjxqeG64o 

 

15 de agosto de 2018 

Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la sesión Plenaria - 15 de agosto de 2018 

https://youtu.be/qEbIJ7Cj0lM 

 

01 de agosto de 2018 

Intervención del representante Óscar Darío Pérez en el Debate sobre falsos testigos 

https://youtu.be/7UXYWkjgdes 

 

Constancia del representante Óscar Darío Pérez en el Debate sobre falsos testigos 

https://youtu.be/CrDis020D10 
 

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

26 de septiembre de 2018 

Se presentó ante la Comisión, el contenido del Informe del Banco de la República del presente 

período, por parte del Gerente General, doctor Juan José Echavarría Soto, su Junta Directiva y el 

señor Ministro de Hacienda, doctor Alberto Carrasquilla Barrera. 

 

1 de agosto de 2018 

Debate según proposición no 008 de julio 26 de 2018 convocado por el Centro Democrático 

Cítese en la fecha y hora que determine la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de la Republica, 

a debate de control político al Ministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez y al Ministro de 

Justicia, Dr. Enrique Gil Botero, para que, en el marco de sus competencias, informen sobre 

fabricación de falsos testigos en Colombia. 
 

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). 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=lS92a0eG0k4
https://youtu.be/AyM7dfctfNo
https://youtu.be/3ZIjxqeG64o
https://youtu.be/qEbIJ7Cj0lM
https://youtu.be/7UXYWkjgdes
https://youtu.be/CrDis020D10
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Entre el 20 de julio de 2018 al 20 de junio de 2019 se recibieron entre derechos de petición, quejas, 
reclamos, sugerencias y solicitud de información, 201 reportes. 
 
Derechos de petición: 58 reportes 
Quejas: 0 reportes 
Reclamos: 0 reportes 
Sugerencias: 11 reportes 
Solicitud de información: 132 reportes 
 
 
 

 

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.  

 

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.  

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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8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

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

